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Enseñar hoy es ante todo crear, inventar, salirse del guión o del 

libreto. Probar y ser puesto a prueba en cada circunstancia, aceptar y 
aprender a permanecer en la confusión. Para enseñar hoy 

necesitamos de saberes y habilidades que nos permitan probar, 
experimentar, recrear y seguir aprendiendo continuamente… Porque 

enseñar, sigue implicando intervenir con otro y sobre otro en un 
sentido formador y transformador, emancipador (…) 

(Alliaud, 2017, p.32) 
 

Palabras de Bienvenida 
 
El Instituto Superior del Profesorado Tecnológico les da la bienvenida al 
ciclo lectivo 2021.  
Una desafiante tarea nos convoca en este año que comienza… 
inventar, crear, probar y ser puesto a prueba…también aprender a 
permanecer en la confusión, como expresa A. Alliaud; ya que todas las 
formas que conocíamos de habitar las escuelas, las aulas, los espacios 
públicos, se han puesto en tensión a partir de la pandemia del 
coronavirus.   
Durante el 2020 iniciamos un camino de transformación en las maneras 
habituales de trabajo institucional y migramos nuestras actividades al 
aula virtual, sitio que se convirtió en el espacio privilegiado de encuentro 
entre docentes y estudiantes.  
Este año 2021 nos encuentra más que nunca buscando formas 
cuidadas de hacer escuela, reinventando maneras de estar en los 
espacios públicos, con protocolos, con distanciamiento y con múltiples 
desafíos que transitaremos juntxs.  
Dada la complejidad de la situación sanitaria, hemos decidido 
momentáneamente continuar el trabajo en la virtualidad, esperando 
encontrarnos sin mediaciones virtuales tan pronto como sea posible.  
La formación pedagógica que ustedes han elegido tiene como principal 
objetivo prepararlxs para el desempeño del trabajo docente, el oficio de 
enseñar. Formarse dirá Ferry, es encontrar formas para ejercer un 
oficio, una profesión, un trabajo.  
Recuperando un poco de nuestra historia, les contamos que el 
profesorado tiene más de 50 años de trayectoria en la formación de 
docentes, su creación data del año 1965. A lo largo de todos estos años 
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de trabajo fuimos encontrando diversas maneras de organizarnos. La 
formación pedagógica por ejemplo, en la presencialidad, concentra la 
mayoría de las actividades durante un solo día de cursado (Lunes, 
Jueves o Viernes). Sumado a esto, cada unx de ustedes debe dedicarle 
tiempos de lectura bibliográfica, elaboración de trabajos grupales e 
individuales, interpelando también saberes propios de los campos 
disciplinares que ustedes traen de trayectorias previas.  
A lo largo de los dos años que dura la carrera, se pondrán en contacto 
con conocimientos de diferentes disciplinas que aportan a la formación 
específica para ser docentes, que podrán ir integrando y relacionando 
en los espacios de Práctica Docente (I y II). En el segundo año de 
cursado encuentran además de todos los espacios curriculares 
obligatorios, cuatro seminarios optativos1, de los cuales ustedes tienen 
que cursar, sólo uno.  
 
Para llevar adelante el cursado es importante que tengan en cuenta lo 
siguiente: 

 Inicio de clases (Tanto 1er y 2do año): Grupo C inicia Lunes 01 de 
Marzo; Grupo A el día Jueves 04 de marzo y el Grupo B el día 
Viernes 05 de marzo. 

 Durante la primera semana de marzo los docentes comenzarán 
con las propuestas de trabajo. Ustedes pueden consultar el 
recorrido establecido en el cronograma2.   

 Concentraremos la tarea en aulas virtuales, que están alojadas en 
la plataforma del INFOD3 y a las cuales pueden acceder desde el 
sitio web de nuestro instituto: https://ispt-
cba.infd.edu.ar/aula/acceso.cgi Allí, cada docente gestiona el 
contenido y las actividades; y ustedes podrán interactuar con ellos 
y sus compañerxs.  

 El personal administrativo acompaña todas las actividades y hay 
un preceptor referente: Jorge Calderón.  

 Lxs estudiantes que ya vienen cursando no necesitan inscribirse 
para segundo año.  

                                                 
1 Políticas públicas para la Escuela Secundaria/Estrategias de aprendizaje/ ESI/ Tecnología 
Educativa. 
2 Se adjunta a este mensaje el cronograma y también lo pueden consultar en la página web. 
3 Instituto Nacional de Formación Docente. 
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 Se llevará a cabo un meet para lxs ingresantes (1º año de los 
jueves y 1º año de los viernes). Se les informará por correo 
electrónico el enlace y horario.  

 En la página web del ISPT http://www.ispt.edu.ar encontrarán más 
información útil. 

 
Esperamos que disfruten este tiempo de ser estudiantes nuevamente y 

les damos una cálida bienvenida! 
Equipo de Gestión ISPT 

 
 


