
l t y j l iAdo escen es óvenes en e enc erro 
educación, nuevas miradas y abordajes 

Agenda del 1° encuentro 

LUNES 2 de JULIO 

Sede: INET - Saavedra 789 

08.30 a 09.00: Acreditación y café de bienvenida 

09.00 a 09.30: Apertura a cargo de autoridades del

                      Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

09.30 a 11.30: Conferencia.” La ley 26.061, el sistema de 

                      protección de los derechos de la infancia y el 

                      derecho a la educación” A cargo del Director 

                      Nacional de Derechos y Programas para la 

                      Niñez, la Adolescencia y la Familia, Dr.

                      Gabriel Lerner.

                      Espacio para preguntas 

11.30 a 12.30: Presentación del Trayecto Formativo. 

12.30 a 13.30: Almuerzo

13.30 a 15.30: Taller: ¿Cómo pensar la capacitación? 

15.30 a 16.00: Café 

16.00 a 17.30: Taller ¿Cómo pensar la capacitación?  

(continuación) 

MARTES 3, MIÉRCOLES 4 y JUEVES 5 de JULIO 

(se desarrollan en forma simultánea los seis talleres) 

Sede: Colegio de Graduados de Ciencias 

Económicas - Viamonte 1592 
08.30 a 12.30: Talleres -  Café de 10 hs a 10.30 hs 

12.30 a 13.30: Almuerzo

13.30 a 17.30: Taller (continuación) - Café de 15.00 hs a 

15.30 hs

VIERNES 6 de JULIO 
Sede: INET - Saavedra 789 
08.30 a 09.30: Conferencia. Cine Debate. “Imagen, metáfora 

                      y vida cotidiana. Aportes del cine a la 

                      formación docente”. A cargo del Coordinador 

                     del eje de Formación Cultural Contemporánea 

                     del Área de Desarrollo Profesional Docente, 

                     Dr. Esteban Mizrahi 

10.00 a 10.30: Café

10.30 a 12.30: Continuación actividad cine - debate

12.30 a 13.30: Almuerzo

13.30 a 16.30: Taller: ¿Cómo pensar la capacitación?   

15.00 a 15.30: Café

15.30 a 17.00: Taller: ¿Cómo pensar la capacitación? 

(continuación) 

17.00 a 17.30: Aspectos organizativos. Entrega de 

                      certificados de asistencia. Cierre a cargo de 

                       autoridades 

El Área de Desarrollo Profesional Docente 
perteneciente a la Dirección Nacional de Gestión 
Curricular y Formación Docente del Ministerio de 
Educación de la Nación tiene como propósito 
generar, articular y llevar adelante las políticas y 
acciones de capacitación destinadas a los docentes 
que se encuentran en actividad en el sistema 
educativo. Se inscriben dentro de la obligación del 
Estado de impartir capacitación gratuita y de 
calidad desde una concepción respetuosa de los 
saberes y trayectorias de maestros y profesores. Se 
propone ofrecer espacios que permitan repensar las 
condiciones contemporáneas en que se desarrolla la 
tarea de educar y privilegiar la generación de 
propuestas de capacitación que tornen posible la 
renovación y construcción de nuevas experiencias 
escolares por encima de las prescripciones, que 
mejoren los aprendizajes de niños y jóvenes en la 
escuela. 

El Programa Nacional “Educación en Contextos 
de Encierro” (PNECE) perteneciente a la Dirección 
Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente 
del Ministerio de Educación de la Nación, tiene 
como finalidad estratégica restituir el derecho a la 
educación y mejorar las condiciones educativas 
durante el tiempo de privación de la libertad para 
que estas personas puedan construir un proyecto 
de vida que favorezca su inclusión social. 
Entendiendo que en las propuestas educativas se 
pone en juego la relación específica con la sociedad 
y con la cultura, surge la necesidad de reflexionar y 
diseñar ofertas educativas para las escuelas en las 
cárceles que atiendan a su finalidad central: la 
democratización de la educación en estos 
contextos. Esto implica una fuerte consolidación del 
lugar de la escuela y su proyecto educativo dentro 
de las instituciones de encierro, garantizando 
ofertas que den preferencia a la modalidad 
presencial en los diversos niveles, a fin de 
posibilitar la finalidad enunciada. 
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