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SEMINARIOS REGIONALES 

“EVALUACIÓN 2011- PLANIFICACIÓN 2012 DE LA 
MODALIDAD DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE” 

OCTUBRE- NOVIEMBRE 2011 
 

1. FUNDAMENTACION 

Los Seminarios Regionales de Evaluación 2011- Planificación 2012 de la Modalidad de 
Educación Intercultural Bilingüe tiene como finalidad dar continuidad a las acciones llevadas 
adelante desde esta Modalidad durante el presente año 2011, como así también constituirse 
en una instancia que permita a las distintas regiones consensuar acciones tendientes a la 
planificación político-estratégica para 2012. 

La continuidad se basa en el desarrollo efectuado por las provincias que componen la 
región y que son la expresión del trabajo sostenido a través de distintas líneas, 
específicamente capacitación y mapeo y que confluyen  en la instalación paulatina y 
progresiva de la Modalidad en cada provincia.   

Atento a que la Modalidad cuenta con marcos regulatorios a través de Resoluciones 
aprobadas por el Consejo Federal de Educación  y que en algunas provincias están en 
proceso de definición de los mismos, es prioritario avanzar mediante procesos que permitan 
la institucionalidad y la sostenibilidad de la Modalidad en cada provincia. Estos procesos no 
sólo deben sostenerse en normativas, es necesario revisar documentos que den cuenta de 
los diseños curriculares,  recuperar las prácticas instaladas en los distintos niveles y proyectar 
diseños donde se plasme el enfoque intercultural en las prácticas de aula. 

Es por ello que desde la Modalidad EIB se propone la realización de reuniones de trabajo 
en cada región con la finalidad de evaluar la gestión de la MEIB durante el 2011 y planificar 
las principales acciones para el 2012. 

OBJETIVOS 

• Realizar un balance de lo actuado por la EIB durante el 2011 en el nivel jurisdiccional. 

• Planificar acciones en cada jurisdicción a realizarse en el período 2012 

• Diseñar acuerdos mínimos tendientes a la recuperación de acciones conjuntas a nivel 
de la región 

• Definir articulaciones intraprovinciales con las Direcciones de niveles más 
comprometidas en la instalación de la modalidad. 

• Establecer un cronograma de acciones posibles en el marco de la región. 
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PARTICIPANTES 

• Equipos técnicos áreas de EIB de las provincias de las regiones de NOA; NEA; 
Centro; Cuyo y Sur. 

• Responsable o Equipos técnicos de PROMER de cada provincia. 

 
AGENDA TENTATIVA DE TRABAJO 

LUNES 07 DE NOVIEMBRE 

09.00 hs. Acreditación. 

09.30 hs.  

Palabras de bienvenida a cargo de las autoridades del Ministerio de 
Educación de la provincia de Tucumán.  

Palabras de bienvenida y presentación de Agenda de trabajo a cargo de la 
Coordinadora Nacional de la Modalidad EIB Nación, Lic. Adriana Serrudo. 

10.00 hs. 
Presentación “Resumen y ejecución de acciones EIB 2011 regiones NOA y 
Cuyo” a cargo de Diamante Fernández y Diego Schiro (Equipo Técnico 
MEIBN) 

10.30 hs. 
Presentación del Estado de Situación de la línea de Relevamiento y Mapeo 
en las regiones NOA y Cuyo a cargo de Laura Nowydwor y María Mérega 
(Equipo Técnico MEIBN) 

11.00 hs. Pausa café 

11.30 hs. 
Presentación de las Matrices de Autoevaluación de la gestión MEIB 2011. 
Trabajo en comisión por provincia Responsables de MEIB y equipos 
técnicos. 

11.45 hs. Trabajo en comisiones 

13.00 hs. Almuerzo 

14.00 hs. Continúa el trabajo en comisiones 

15.30 hs.  Pausa café 

16.00 hs. Plenario de autoevaluación 

17.30 hs. Cierre de la jornada 
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MARTES 08 DE NOVIEMBRE 

09.00 hs. 
Presentación de la Matriz de Planificación para la gestión de la MEIB 2012. 
Planteo de consignas a cargo de Cristina Beurnel y Diamante Fernández 
(Equipo Técnico MEIBN) 

09.30 hs. Trabajo en comisión por provincia Responsables de MEIB y equipos 
técnicos. 

11.30 hs. Pausa café 

12.00 hs. Continúa el trabajo en comisiones. 

13.00 hs.  Almuerzo. 

14.00 hs. Plenario y ajustes por jurisdicción. 

15.30 hs.  Pausa café 

15.45 hs. Continúa el trabajo en comisiones por jurisdicción. 

17.00 hs. Cierre y entrega de certificados. 
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