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ESQUEMA DE TRABAJO PARA EQUIPOS DIRECTIVOS E INSTITUCIONALES 

PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA JORNADA INSTITUCIONAL DEL AÑO 

2017 
 
Esta propuesta se enmarca en el “Documento Marco: Encuadre Nacional para el Desarrollo del Dispositivo 
de Fortalecimiento para los Institutos de Educación Superior.  Líneas de trabajo 2017”1.  
El propósito de este material es acompañar a los equipos directivos e institucionales de los ISFD en el 
desarrollo de la jornada institucional. Continuando con nuestra línea de acción, se presentan alternativas 
para que cada equipo institucional pueda adecuarlas según el contexto, en el marco de la direccionalidad 
establecida por cada jurisdicción.   
 
La primera jornada institucional del año 2017 tiene dos objetivos principales:  

A- Compartir las conclusiones del trabajo realizado en las jornadas del 20162 identificando a partir 
de ese trabajo los nudos críticos, temas y problemas que conforman la propuesta de trabajo 
institucional 20173 

B- Focalizar el trabajo en la tarea de acompañamiento a las trayectorias formativas de los 
estudiantes de nivel superior.  

SENTIDO DE LA JORNADA 
El trabajo de la primera jornada a desarrollar durante el año 2017, se centra en la reflexión y la 
construcción de acuerdos para generar acciones institucionales que tengan como eje el acompañamiento 
de los estudiantes del nivel superior.   
Tal como referimos en el Documento Marco, los principales problemas identificados a lo largo del primer 
año de las carreras, evidencian la necesidad de fortalecer el trabajo con las diferentes capacidades 
asociadas al proceso de formación en la educación superior. En este contexto, se vuelve imperioso revisar 
las propuestas formativas con el fin de brindar herramientas que favorezcan el acompañamiento de las 
trayectorias a lo largo de la formación inicial promoviendo capacidades académicas que conforman el 
oficio de estudiante y que son a su vez condición para el desarrollo de la capacidades profesionales.  
En las jornadas e interjornadas propuestas para el 2016 se planteó el trabajo sobre la gestión curricular, 
lo que permitió avanzar en la identificación de recurrencias, vacancias y aspectos a fortalecer del 
desarrollo curricular y la enseñanza. Se espera que el trabajo realizado hasta el momento resulte un 
insumo útil para delimitar los ejes de trabajo prioritarios para el 2017. Para ello es importante recuperar 
la información cuantitativa y cualitativa producida por cada ISFD y resignificarla en el trabajo a realizar 
durante el año. 

 

PROPÓSITOS 

                                                                 
1 Este documento fue elaborado por el Área de formación de formadores del INFoD. 
2 Es importante señalar que algunas jurisdicciones acordaron desarrollar la segunda jornada del 2016 en los meses de 
febrero / marzo de 2017. 
3 En el Cuaderno de Trabajo “Orientaciones para el trabajo institucional Jornada II y Pos-jornada” Octubre de 2016 se 
ponderaban ejes para esa propuesta:  
- El desarrollo curricular, enseñanza y capacidades. En esta dimensión hacemos referencia a problemáticas y 
acciones relativas a la revisión de estrategias de enseñanza y aprendizaje, secuenciación y articulación de contenidos 
entre materias y campos, revisión de modalidades de evaluación, entre otros.  
- El acompañamiento en el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. Se trata de mejorar o incorporar 
dispositivos para el acompañamiento tales como: cursos de ingreso, talleres de alfabetización académica, tutorías, entre 
otros. 



 

2 

● Identificar y analizar las modalidades de acompañamiento desarrolladas en el ISFD, con el objeto 
de fortalecer las trayectorias formativas de los estudiantes 

● Generar acuerdos sobre el trabajo y las modalidades de integración de diferentes instancias de 
acompañamiento entre unidades curriculares, campos de la formación y/o carreras 

● Recuperar el lugar central de las prácticas de acompañamiento para el desarrollo curricular y de 
las capacidades académicas y profesionales 

● Retomar las producciones del curso introductorio en los espacios curriculares del primer año de 
cada carrera para fortalecer y enriquecer las propuestas de enseñanza y las prácticas de 
acompañamiento a las trayectorias formativas de los estudiantes 

¿QUIÉNES PARTICIPAN DE LAS JORNADAS? 

Todos los actores institucionales: equipos directivos, profesores, estudiantes, Coordinadores 
institucionales de políticas estudiantiles –CIPES- (en el caso que los hubiera) y otros actores que resulten 
pertinentes en función de los objetivos señalados.  

Es recomendable establecer responsables y delegar ciertas tareas a los fines de hacer ágiles los procesos 
y asegurar la comunicación y participación de todos. 

En tal sentido, se espera que los equipos institucionales integrados por el rector/regente, los jefes de 
área o departamentos, coordinadores de ciclo, campo o año, directores de estudio (entre otros), sean 
quienes organicen y coordinen las jornadas.  

Asimismo, es importante incluir a los estudiantes en este proceso a través de la participación acordada 
con el CIPES y/o con el referente jurisdiccional de Políticas Estudiantiles. Consideramos relevante que los 
estudiantes participen de las actividades que se presentan a continuación reformulando en algunos casos 
las consignas a trabajar.  

MOMENTOS Y ACTIVIDADES 
GUIÓN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA 1° JORNADA INSTITUCIONAL 
 
Se propone retomar la propuesta de trabajo 2017 elaborada en las jornadas e interjornadas del año 2016 
en relación con el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles. 

Es importante que este proceso colectivo favorezca la construcción de acuerdos sobre las estrategias de 
intervención que serán abordadas por cada ISFD en torno al Acceso, permanencia y egreso (Documento 
Marco 2017), en vínculo con las propuestas y definiciones jurisdiccionales. 

Se sugiere para el desarrollo de la jornada que los equipos institucionales tengan en cuenta:  

INSUMOS NECESARIOS  
- La Propuesta de trabajo institucional 2017 elaborada en las jornadas e interjornadas en el 2016 
- Documento Marco: Encuadre Nacional para el Desarrollo del “Dispositivo de Fortalecimiento 

para los Institutos de Educación Superior”. Líneas de trabajo 2017. INFD. (Febrero 2017) 
- Síntesis evaluativa de los cursos introductorios llevados a cabo por los ISFD 
- Documento “Hacia un referencial de capacidades profesionales de los egresados de los 

profesorados”. Área de Desarrollo Curricular. INFD. Versión borrador presentada en Mesa 
Federal. Febrero 2017 

- Nicastro, S. y Greco, B. (2009). Entre Trayectorias: Escenas y Pensamientos en Espacios de 
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Formación. Rosario: Homo Sapiens. Capítulo 3: “Sobre el acompañamiento de las trayectorias”4.  
- Cols, E. La formación docente inicial como trayectoria.  Disponible en: 

http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Cols_Laformacion_docente_inicial_como_trayectoria.doc 
- Documento “Orientaciones para el diseño del curso introductorio para los estudiantes de primer 

año”. Área de Formación de Formadores. INFD. (Febrero 2017) 
- Documento “Dispositivo de acompañamiento a las trayectorias formativas”. Área de Formación 

de Formadores. INFD. (Marzo 2017) 
- Otros documentos (normativas, diseños, proyectos, informes del analizador curricular, etc.) que 

consideren relevantes. 

LA ORGANIZACIÓN  
- Cada ISFD decidirá el modo de agrupamiento que considere conveniente: por carrera, por 

disciplina, por campos de formación, entre otros, teniendo en cuenta los modos de trabajo 
llevados a cabo durante las jornadas del 2016 y los agrupamientos ad hoc que se hayan producido 
en las instancias de trabajo interjornadas. 

- Se deberán prever los tiempos y espacios que se requerirán para su desarrollo. 
- Se sugiere que cada encuentro presencial tenga una duración estimada de 4 hs.  
- La primera jornada del 2017 se concretará según el cronograma jurisdiccional establecido.  

 

A continuación, proponemos tres momentos para el trabajo en la jornada.  

 

Primer momento: Apertura de la Jornada  

● Recuperar lo trabajado en el 2016 y socializar la Propuesta de trabajo 2017. 
● Realizar una presentación general de la Jornada I, sus propósitos y contenido, tomando como 

referencia el “Documento Marco: Encuadre Nacional para el Desarrollo del “Dispositivo de 
Fortalecimiento para los Institutos de Educación Superior” que permite encuadrar el trabajo a 
realizar.  

● Explicitar el cronograma de las 4 jornadas y los tópicos a desarrollar en cada una de ellas.  
● Presentar una síntesis evaluativa del desarrollo de los cursos introductorios5 como insumo para 

repensar dispositivos de acompañamiento 
(Tiempo aproximado del primer momento 45m) 

 

Segundo momento: Análisis de los dispositivos y modalidades de acompañamiento a las 
trayectorias formativas 

Para este momento proponemos la siguiente pregunta como eje vertebrador de las actividades: ¿Cómo 
se piensa y se desarrolla la tarea de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles en nuestro ISFD?  

Para el desarrollo de este momento presentamos dos actividades posibles a realizar según lo considere 
cada equipo institucional, y un momento de debate posterior para retomar lo trabajado.  

 

                                                                 
4Banco de recursos del Área Formación de Formadores disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/0B7-4-
yqT6ii_R28waVpFMGZiWWM?usp=sharing 
5 Documento Orientaciones para el diseño del curso introductorio para los estudiantes de primer año. Área de Formación 
de Formadores, INFD, Ministerio de Educación y Deportes, febrero 2017. 
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Actividad sugerida 1: Análisis de las propuestas institucionales de acompañamiento. 

A) Les proponemos que, reunidos en grupos, describan brevemente los dispositivos o propuestas 
de acompañamiento que estén siendo llevadas a cabo en el ISFD teniendo en cuenta lo siguiente: 
Propósitos / Espacios / Tiempos / Roles / Tareas / Fundamentos. 

B) Analicen las distintas propuestas descriptas considerando las siguientes preguntas: 
-¿Se llevan a cabo modalidades diferentes de acompañamiento? 
-¿En qué se diferencian? (años, momentos de las trayectorias, unidades curriculares, campos de 

la formación, carreras, cualidades de los estudiantes, entre otras) 
-¿Qué estudiantes son los destinatarios del acompañamiento? ¿Acompañamos a todos/as o sólo 

a los que presentan diferencias respecto a las trayectorias teóricas?  
-¿Qué logros y dificultades pueden identificarse en el desarrollo de estas propuestas? 

 
C) A continuación los invitamos a leer el pasaje del material adjunto que trabaja sobre tres 

metáforas del acompañamiento. Nicastro, S. y Greco, B. (2009) Entre Trayectorias: Escenas y 
Pensamientos en Espacios de Formación. Rosario: Homo Sapiens. Capítulo 3: “Sobre el 
acompañamiento de las trayectorias” págs. seleccionadas: 96-112)6. 

 
D) A partir de la lectura y teniendo en cuenta las metáforas: 

- El acompañamiento como un espacio de pasaje de cómos 
- El acompañamiento como espacio de ensayo  
- El acompañamiento como espacio del pensar con otros y pensar a otros 

 
- ¿Qué supuestos del acompañamiento configuran las distintas propuestas descriptas en el punto 

A? 
- ¿Qué componentes de la/las propuesta/s consideran necesario profundizar? Y 
- ¿Cuáles repensar o cambiar? 

   
(Otra opción posible de trabajar sería conformar grupos que analicen la misma propuesta de 
acompañamiento cada uno desde una metáfora; para luego compartir lo analizado) 

En relación con la participación de los estudiantes: se sugiere que, a partir de lo trabajado en los puntos 
anteriores los estudiantes puedan describir desde su mirada, cuáles han sido las dificultades y los logros 
en el desarrollo de ese dispositivo, y qué cambios realizarían en el mismo, teniendo en cuenta su 
experiencia. 

 

Actividad sugerida 2: Análisis de un caso. (Presente en el Anexo I de este documento) 

A) Les proponemos que, reunidos en grupos, lean la situación. 

B) Después de la lectura, proponemos abrir un espacio de discusión en relación con las trayectorias 
educativas y los dispositivos de acompañamiento. Proponemos algunos interrogantes que 
permitan abrir el análisis, tales como: 

● ¿Consideran necesario elaborar dispositivos de acompañamiento para dar respuesta a alguna de 
estas situaciones? ¿Para qué situación/es y por qué?  

● ¿Qué aspectos de la situación tendría en cuenta? ¿qué se acompañaría, cómo se llevaría a cabo 

                                                                 
6 Disponible en el Banco de Recursos y en las aulas virtuales de equipos institucionales. 
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ese acompañamiento y en qué momentos? ¿De qué manera?  
● Asimismo se puede proponer un esbozo de discusión de la situación recuperando algunas 

hipótesis, argumentos y conceptos trabajados en los textos de Cols y Nicastro y Greco.  
 

En relación con la participación de los estudiantes: Les proponemos que trabajen en un primer momento 
las mismas consignas que los profesores, conformando otro grupo. En un segundo momento, que se 
incorporen al debate y puesta en común con los profesores, sea en espacio de plenario o en comisiones. 

Momento de debate:  

A) Leer el siguiente fragmento:   
 

“A modo de hipótesis podemos decir que el acompañamiento es un espacio en el cual en el marco de un 
encuadre se intentan alcanzar determinados propósitos desplegando para ello determinado dispositivo 
de trabajo. Sabiendo que los propósitos siempre serán expresiones de principios políticos que actúan 
como ejes: sostener el proceso de formación, la enseñanza y el aprendizaje, la trayectoria de los que 
están allí, la educación como un derecho que nos involucra a todos, etc…. 

Al decir que se trata de un lugar, esto no sólo equivale a referirse a un espacio físico, sino a un espacio 
simbólico en el cual el pensar y el hacer son operaciones obligadas.”    

Nicastro, S. y Greco, B. (2009). Entre Trayectorias: Escenas y Pensamientos en Espacios de Formación. 
Rosario: Homo Sapiens. Capítulo 3: “Sobre el acompañamiento de las trayectorias” Pág. 112. 

 
B) Volver a ver el video presentado en la jornada II: 

 
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=100220  

C) Les sugerimos algunas preguntas para debatir: ¿Cuál es la relación entre las prácticas de 
enseñanza y las de acompañamiento? ¿Qué aspectos de las propuestas de enseñanza serían 
necesarios tener en cuenta para promover procesos de acompañamiento?   
 

En relación con la participación de los estudiantes: Les sugerimos que trabajen en un primer momento 
las mismas consignas que los profesores, A y B conformando otro grupo. Luego que trabajen en torno a 
las siguientes preguntas del punto C: ¿En qué medida las experiencias de enseñanza constituyen espacios 
de acompañamiento? ¿Qué aspectos de las propuestas de enseñanza serían necesarios tener en cuenta 
para promover procesos de acompañamiento?   
Se espera que en las comisiones de trabajo de los estudiantes se produzcan registros escritos de lo 
trabajado que luego serán incorporados en el plenario del tercer momento. 

(Tiempo aproximado del segundo momento 1 h 45m) 
 

Tercer momento. Integrar las prácticas de acompañamiento y generar acuerdos 
institucionales.  

En este momento de trabajo les sugerimos pensar colectivamente acerca de las condiciones y el tipo de 
trabajo institucional necesarios para integrar los diferentes dispositivos y estrategias de 
acompañamiento para fortalecer las trayectorias formativas de los estudiantes en torno al desarrollo 
de capacidades académicas y profesionales. 
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En esta clave les presentamos una serie de interrogantes como orientadores de la tarea: 

-¿Qué espacios, tiempos, recursos, roles y acciones recuperarían? (Revisar en clave de las condiciones 
institucionales existentes y de aquellas que habría que generar) 

-¿Qué datos de la evaluación del curso introductorio pueden resultar relevantes para reorientar los 
dispositivos de acompañamiento? (se sugiere poner en diálogo las propuestas llevadas a cabo en el ISFD 
con las propuestas de acompañamiento señaladas en el Documento de acompañamiento7). 

-¿Cómo se relacionan las prácticas de acompañamiento llevadas a cabo en el ISFD con el desarrollo de 
capacidades académicas (necesarias para el trabajo de estudiante en el nivel superior) y de capacidades 
profesionales (propias del oficio de profesor / maestro que conforman el perfil del egresado)? En este 
punto les proponemos recuperar el documento “Hacia un referencial de capacidades profesionales de los 
egresados de los profesorados” y el trabajo realizado en cada ISFD con el analizador curricular que retome 
el análisis específico de las columnas que hacían referencia a capacidades.  
 
-¿Qué actividades de acompañamiento mediadas por el uso de los Nuevos Medios Digitales propondrían?  
 
-A partir de lo discutido y trabajado en este tercer momento definan y registren los acuerdos 
institucionales a los que han arribado para el trabajo de acompañamiento a las trayectorias formativas 
que serán retomadas en los momentos de trabajo interjornadas. En este punto es importante recuperar 
los registros del trabajo en comisiones que los estudiantes han realizado en las consignas anteriores. 
 

 

(Tiempo aproximado del tercer momento 1h 30m) 

Anexo I. Propuesta 1 

En la última jornada institucional los estudiantes comentaron que no cuentan con los tiempos 
necesarios para cumplir con las exigencias de búsqueda de materiales y entrega de trabajos 
prácticos. Así mismo expresaron falta de herramientas abordar algunos textos y para diseñar 
secuencias de enseñanza interesantes para sus alumnos. En parte estas apreciaciones fueron 
corroboradas por un grupo de profesores que reconocieron esas dificultades en los distintos 
campos, pero especialmente los docentes del campo de la práctica.  

A partir de estos comentarios el equipo institucional del ISFD propuso un conjunto de reuniones 
con el fin de problematizar las propuestas de enseñanza reuniendo a los docentes de los 
Campos de la Formación General y de la Formación especializada.  

Algunos profesores de la carrera de matemática y de historia manifestaron que el problema 
era la falta de contendidos previos que se deberían haber estudiado en otras materias y que 
ellos no podían reponerlos ya que el tiempo no les alcanzaba para desarrollar sus programas. 
Para dar respuesta a estas dificultades, propusieron agregar actividades presenciales de 
lectura y trabajo con la bibliografía para los estudiantes que tenían dificultades. Los 
coordinadores de carreras pidieron algo más puntual y concreto para orientar a los alumnos, 
para ello propusieron que las actividades fuesen optativas y en modalidad virtual focalizándose 
en las demandas puntuales de los estudiantes.  

 

 

                                                                 
7 Dispositivo de acompañamiento a las trayectorias formativas. Área de Formador de Formadores. INFD. Ministerio de 
Educación y Deportes. Marzo 2017. 
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