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INTRODUCCIÓN
A partir de la consideración de desarrollar una política comunicacional que
fortaleciera la comunicación interna y externa, y de plantear una estrategia para
difundir y colaborar en el desarrollo de las políticas educativas nacionales de
formación docente del Instituto Nacional de Formación Docente, en junio del año
2007 se crea el área de Comunicación Institucional. Desde entonces, se han
desarrollado diversas propuestas que se mencionan a continuación.
PRENSA Y DIFUSIÓN
Micrositio
El micrositio del Instituto Nacional, que está alojado en el Portal del Ministerio de
Educación, cuenta con la información actualizada respecto de las acciones,
informaciones de agenda, documentos, actividades, de las diferentes áreas y líneas.
La información se actualiza permanentemente.
A través de este sitio web se han difundido las principales noticias, convocatorias,
e informaciones acordadas con la Dirección Ejecutiva del INFD y las/os
coordinadoras/es de las diferentes áreas.
Selección de noticias
Diariamente desde 2008 se ha realizado una selección y envío de noticias sobre
Educación -publicadas en diarios nacionales, en diarios del interior del país- a un
mailing interno del INFD. Ocasionalmente, también se han incorporado noticias
que han aparecido en revistas, radios u otros medios.
Cobertura de prensa
La cobertura de actividades organizadas por el Instituto es otra de las actividades
que se han realizado desde el área de Comunicación. Incluye el registro en audio de
discursos y conferencias (información institucional / registro y selección de
declaraciones de responsables y destinatarios de las líneas). A partir de este
registro se publican las noticias de las acciones de todas las áreas en la página de
Noticias del micrositio del INFD.
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En televisión se difundieron varias actividades en el Programa Caminos de Tiza,
que se emite por canal 7: entrevistas a la dirección ejecutiva, el Congreso
Internacional de Acompañamiento a Docentes Noveles, el documental del Maestro
Iglesias y acciones del INFD.
Campañas
En agosto de 2009, el equipo participó en la Campaña para la difusión de la nueva
Secundaria, aportando ideas para, el concepto y las piezas lo hizo en la Campaña
para la difusión del programa Inclusión Digital Educativa, acompañando la entrega
de las primeras netbook a las escuelas técnicas de todo el país. El aporte estuvo
centrado en propuestas para el nombre, la gráfica, afiches y diferentes piezas de
difusión para la estrategia comunicativa.
En 2010 el área colaboró con ideas para la Campaña de de difusión de Validez
Nacional de Títulos y Estudios y participó en el diseño de las piezas gráficas del
Congreso “La educación en el Bicentenario”
PRODUCCION DE INFORMACION
Entrevistas
A lo largo de estos años se ha entrevistado a diferentes actores vinculados con la
formación docente, especialistas que brindaron conferencias o estuvieron a cargo
de seminarios, directivos, docentes y estudiantes de ISFD, investigadores, etcétera.
El registro de muchas de estas entrevistas está en soporte audiovisual y/o sonoro.
La mayoría están desgrabadas, muchas editadas y publicadas en video. Las
entrevistas se han realizado en su mayoría durante los eventos organizados por el
INFD o por el Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”.
Cobertura fotográfica
En 2009 y 2010 se realizaron diversas producciones fotográficas especiales como
las tapas de las Guías del Estudiante 2009/2010, retratos a autoridades del INFD,
entre otras. A partir de 2011 se realizaron las coberturas fotográficas de los
eventos realizados por diferentes áreas del INFD, con el fin de acompañar las
noticias publicadas en el propio micrositio.
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
Sitio Web http://audiovisuales.infd.edu.ar

El propósito de este sitio web es difundir materiales audiovisuales que resulten de
interés a directores, profesores y estudiantes de los institutos superiores de
formación docente (ISFD). Los videos se han pensado como potenciales
herramientas de trabajo para los ISFD de todo el país con la intención de que
promuevan la reflexión respecto de las diferentes temáticas vinculadas con la
formación docente
Los materiales presentados en el sitio Audiovisuales del INFD, son producciones
realizadas en el marco de las distintas líneas de acción que llevan adelante las
áreas del Instituto Nacional, y se ponen a disposición de todos y todas con la
intención de acercar perspectivas político-pedagógicas, contenidos, experiencias y
propuestas didácticas, expresadas a través de la voz de especialistas, pedagogos o
investigadores, o participantes de las acciones.
En el formato audiovisual se conjugan diferentes lenguajes que están presentes en
la vida cotidiana de las personas, especialmente de los niños y los jóvenes. Utilizar
esta herramienta para facilitar el acceso sensible y dinámico a informaciones
específicas del campo de la formación docente, es también un gesto de
acercamiento al mundo digital que habitan las nuevas generaciones, que concurren
a las instituciones educativas.
En el contexto de un proyecto político nacional de ampliación de derechos y en el
marco de un proyecto político educativo cuya prioridad es garantizar el derecho a
la educación y al conocimiento de niños, niñas, adolescentes y adultos, se espera
que los materiales que se comparten a través de este sitio web puedan resultar,
entre otras cosas, un buen aporte para fortalecer la formación de los y las docentes,
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promover la democratización del conocimiento garantizando la construcción de
ciudadanía con inclusión y justicia social. Por otra parte, aproximar no solo la
brecha digital sino la generacional, entre docentes y alumnos.

Materiales publicados en el sitio Audiovisuales del INFD
Documentales del INFD
Los documentales relatan historias de vida, experiencias y proyectos pedagógicos,
pensamientos y enseñanzas, de maestros argentinos.
Francisco “Paco” Cabrera (2011)
El documental nos acerca a un maestro que recuerda escenas difíciles de su
propia escolaridad fue el creador de pequeños y grandes caminos para
enseñar mejor y llegar a todos, especialmente, a los chicos que más lo
necesitaron. Enfrentó con altura el castigo que la dictadura militar le
impuso. Gracias a su gran compromiso y profundas convicciones, revisó
cada paso en su carrera e inventó con alegría innumerables oportunidades
que transformaron el destino de muchos niños, maestros y directores de
escuelas.
Maestro Luis Iglesias: el camino de un maestro (2010)
En este documental queda plasmada la esencia y el camino recorrido por un
hombre que se formó junto a otros hombres y mujeres en un ambiente
cultural enriquecido de ideas e ilusiones y que, por la fuerza de sus ideas y
de sus convicciones, transformó el castigo en una apuesta a la vida, a la
niñez y a la sociedad, desde la escuela.
Una de tantas historias máximas (2012)
La historia de Johny y la historia de la escuela a la que concurre, se conjugan
en un proyecto educativo que les permite crecer y desarrollarse.
Entrevistas
Anne-Marie Chartier: pasado y presente de la enseñanza de la lectura.
Esta entrevista resume las principales ideas que la reconocida investigadora
y pedagoga francesa sostiene respecto al tema de la lectura en la actualidad
y a lo largo de la historia.
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Daniel Calmels: Construcción lúdica e identidades en la educación de
niños/as de 45 días a 3 años.
En esta entrevista, Calmels analiza con sensibilidad las características de los
niños pequeños y propone una serie de miradas en torno a la educación en
esta etapa fundamental de la infancia.
Programa Nacional de Formación Permanente " Nuestra Escuela"
Se incluyen los siguientes videos producidos en el marco del PNFP:
Video institucional del Programa
Conferencias del Ministro de Educación Prof. Alberto Sileoni
Conferencias del Secretario de Educación Lic. Jaime Perczyk
Conferencias de la Directora Ejecutiva del INFD, Lic. Verónica Piovani
Video presentación realizado por Presidencia de la Nación
Firma del Convenio emitido por CN23
Presentación del Programa en la TV Pública
Video Institucional " Nuestra Escuela"
Spot " Voces en Nuestra Escuela: Los chicos y las chicas"
Spot:" Entre todos construimos Nuestra Escuela"
Conferencia del Lic. Javier Trímboli
Conferencia del Prof. Fernando Peirone
Conferencia del Lic. Eduardo Rinesi
Conferencia del Lic. Ricardo Baquero
Conferencia del Lic. Darío Sztanjnszrajber
Video Institucional del PNFP 2015
Entrevista a la Dra. Anne-Marie Chartier (Francia) y diálogo con el Dr. Pablo
Pineau.
Evaluación de estudiantes
A través de estos videos se comparte la propuesta de Evaluación de
Estudiantes (2014) y los materiales audiovisuales utilizados en el Taller de
Evaluación de Estudiantes.
Políticas estudiantiles
Estos materiales sintetizan experiencias y perspectivas relacionadas con la
formación de los jóvenes, futuros docentes.
Expedición Docencia
Nosotros y la Participación
Campamentos Científicos
Conferencias
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Desarrollo Profesional
Entrevista: Dr. Vicenç Font Moll
En el marco del stage que brindó en la Universidad Nacional de Rosario, se
realizó una entrevista a Vincenç Font Moll (España), en la que analiza la
matemática desde el punto de vista de la didáctica, de la investigación y de
la práctica educativa. El especialista es profesor de la Universidad de
Barcelona y se desempeña en el Área de Didáctica de las Matemáticas.
Conferencia: Jorge Larrosa
En esta conferencia, Jorge Larrosa retoma particularmente la idea de que la
educación puede ser entendida como una experiencia, cercana a la pasión
del encuentro, a la inquietud, a las ganas de transmitir cosas, a las ganas de
vivir.
Entrevista a Jorge Larrosa
Luego de la conferencia brindada en Mar del Plata en 2007 para estudiantes
de formación docente (en el marco de las acciones de Políticas Estudiantiles
del INFD), se continuó la charla con Jorge Larrosa, profesor de Filosofía de
la Educación en la Universidad de Barcelona. En esta entrevista, las ideas
vinculadas al campo de la filosofía y la literatura que transmite para pensar
la pedagogía renuevan la mirada y resultan provocativas.
Seminario: Rodrigo Vera Godoy
“El taller de educadores, una herramienta conceptual y metodológica para el
análisis de la propia práctica”, destinado a docentes de Institutos Superiores
de Formación Docente (ISFD) de las provincias argentinas que participaban
en la línea Acompañamiento a Docentes Noveles. Parte de las actividades
realizadas por el Dr. Rodrigo Vera Godoy (Chile), a cargo del taller, pueden
verse en este video.
Entrevista a Rodrigo Vera Godoy
En esta entrevista, el Dr. Rodrigo Vera Godoy (Chile) - consultor
internacional y ex director de Educación de FLACSO Chile - profundiza en
los conceptos que desarrolla en sus talleres con los docentes. El especialista
es reconocido ampliamente en el ámbito de la formación docente por el
impulso dado a los talleres de educadores y a las comunidades de
aprendizaje para la promoción de una vida escolar democrática y una
profesionalidad crítica y reflexiva.
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La formación docente en la alfabetización Inicial
En este video se difunden las conferencias del Ciclo de Desarrollo
Profesional Docente en Alfabetización Inicial.
Tertulias
Actividad articulada entre la BNM -Bibloteca Nacional del Maestro- y el
INFD. Esta actividad fue organizada por Sala Americana de la BNM y la línea
de Producción y relevamiento de recursos educativos, del área de
Desarrollo Profesional Docente del INFD.
Conferencia Michael Apple (EEUU) en el Marco del Proyecto Sector Educativo
MERCOSUR
En este video se comparte la conferencia desarrollada por el pedagogo en el
Instituto Nacional de Formación Docente: "Desafíos de la Inclusión y la
democratización en la Educación".
Tecnicaturas humanísticas y sociales
DOSSES Diploma de Extensión Universitaria de Operador Socioeducativo en
Economía Social y Solidaria
Una de tantas historias máximas
Abriendo picadas
Memoria y Derechos Humanos
Video Institucional
Presentación Seminario Virtual
Entrevistas
12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
Especialización en TIC y Educación
Videos de difusión de la Especialización docente en Educación y TIC.
Encuentros presenciales (octubre 2014)
Seminarios virtuales
Presentaciones para Seminarios Virtuales del Instituto Nacional de
Formación Docente.
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Radios IES (audios)
Entrevistas
Spots
Investigaciones especiales
Producciones
Audiovisuales
Ciclo Escritura en Ciencias - Conferencias
Dr. Silvio Peralta
Dra. Laura Malec
Dr. Jorge Torga
Dr. Galo Soler Illia
Ing. Carlos Palotti
Dr. Alberto Díaz
Dr. Mario Lozano
Dr. Alejandro Gangui
Dr. Rolando León
Dr. Juan López Gappa
Dra. Marcela Gonzalez
Dr. José Natera
Dr. Miguel A. Blesa
Dr. Jorge Crisci
Dr. Alberto Kornblihtt
Dr. Raúl Alsogaray
Noel Federman
Dr. Esteban Hasson
Encuentro Regional 2012
Encuentro Nacional 2010-2011
Lecciones aprendidas de los profesores participantes 2010-2013
Educar la mirada
Conferencias y entrevistas durante el encuentro Educar la Mirada.
Archivo audiovisual
Desde el área se organizó un archivo con todo el material audiovisual, crudo y
editado, producido desde el INFD. Se trata de grabaciones en soporte analógico y
digital que concentran el registro de actividades, conferencias, entrevistas, entre
otras producciones.
Diseño Gráfico
Desde Comunicación se han diseñado o se ha realizado el seguimiento del diseño
de diferentes piezas gráficas, afiches, trípticos, tarjetas digitales, cartelería, entre
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otras. Esas producciones integran campañas, eventos, o ilustran publicaciones. A
su vez se han redactado diversos textos que se incorporaron a las piezas gráficas.
También se han confeccionado tarjetas de conmemoración para distintos días y
sucesos.

Edición de textos y videos
El equipo ha brindado asistencia a otras áreas y equipos para la edición de video,
sonido y texto, como también para la publicación de materiales, de acuerdo al
Manual de Estilo del Ministerio de Educación.
Revista digital del INFD (2011)
Se elaboraron dos números, el primero estuvo centrado en la Alfabetización inicial
y el segundo en la Enseñanza de la Matemática.
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