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Direcci6n General de Escuelas
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RESoLUcIoNN'i 2560

VISTO el Expediente No 14229-D-17-02369, ca-
TAIUIAdO: ..DIRECCI6N GENERAL DE ESCUELAS S/ ADHESION RESOLUCION CFE
PROFESORADO TECNICO"; Y

CONSIDERANDO:

Que el Artfculo 37 de la Ley de Educaci6n Na-
cional N' 26.206 senala que: "El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Aut6-
noma de Buenos Aires tienen competencia en la planificaci6n de la oferta de carreras
y de postitulos asi como del diseno de planes de estudio, la gesti6n y asignacion de
recursos y la aplicaci6n de las regulaciones especificas, relativas a los lnstitutos de
Educaci6n Superior bajo su dependencia;

Que el Articulo 73, inciso b) de la citada Ley,
enuncia como uno de los objetivos de la politica nacional de formaci6n docente, des-
arrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en
los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de acuerdo a las orienta-
ciones de la presente ley;

Que en el inciso a), Articulo 74 del mismo dis-
positivo legal, encomienda al Ministerio de Educaci6n y al Consejo Federal de Edu-
caci6n acordar las politicas y los planes de formaci6n docente inicial;

Que el punto 3 del ANEXO I de la Resoluci6n No

283-CFE-16, establece que uno de los desaffos del Sistema Educativo Argentino es
el de fortalecer con car6cter federal y sist6mico la calidad de la Educaci6n T6cnico
Profesional (ETP), por ser 6sta un factor clave para el desarrollo social y el creci-
miento econ6mico sostenido, integrado y sustentable del pais, definiendo como uno
de los ejes estrat6gicos en el punto 37 que el desarrollo profesional docente tiene
como objetivo fomentar la capacidad critica y creadora a trav6s de estrategias-
acciones especfficas;

Que la Resoluci6n No 296-CFE-16, aprueba la
modificaci6n del Programa Nacional de Formaci6n Docente lnicial para la Educaci6n
T6cnico Profesional;

Que el Consejo Federal de Educaci6n, a trav6s
de la Resoluci6n No 297-CFE-'16, modifica el Plan de Estudios establecido por la Re-
soluci6n No 63-CFE-08 de este Consejo Federal y aprueba el Perfil Profesional del
Docente de ETP de Nivel Secundario y el nuevo Plan de Estudios para el Profesora-
do de Educaci6n Secundaria de la Modalidad T6cnico Profesional, en concurrencia
con eltitulo de base;

Que la Provincia de Mendoza particip6 de las
distintas instancias federales convocadas para el desarrollo del Diseno Curricular;

Que el desarrollo profesional de los docentes
constituye una linea estrat6gica de la pol[tica educativa de ]a Provincia de Mendoza,
tendiente a alcanzar una educaci6n de calidad para todos;
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Que el mejoramiento de los aprendizajes en to-
dos los niveles y modalidades del Sistema Educativo provincial es un objetivo central
del gobierno escolar;

Que los procesos de mejora educativa deman-
dan politicas activas, sist6micas y de ritmo sostenido sobre los distintos componen-
tes de la realidad escolar, resultando prioritarias las politicas de formaci6n y desarro-
llo profesional docente;

Que la Provincia de Mendoza adhirio al Pro-
grama Nacional de Formaci6n Docente lnicial para la Educaci6n T6cnico Profesional,
mediante Resoluci6n No 296-CFE-16 y Resoluci6n N'297-CFE-16;

Que los objetivos enunciados en la Ley de Edu-
caci6n T6cnico Profesional No 26,058, refieren a la necesidad de alcanzar mayores
niveles de equidad, calidad, eficiencia y efectividad en la Educaci6n T6cnico Profe-
sional a trav6s del fortalecimiento y mejora continua de las lnstituciones, en el marco
de las politicas nacionales y estrategias de car6cter federal que integren las particu-
laridades y diversidades jurisdiccionales;

Que la Resoluci6n No 24-CFE-O7 plantea la in-
corporaci6n en los planes de estudio de la formaci6n docente, de orientaciones para
cada modalidad o bien ofertas de especializaci6n de postitulo para algunas de ellas;

Que las prioridades establecidas por la Direc-
ci6n General de Escuelas para la Formaci6n Docente en la Provincia de Mendoza,la
Coordinaci6n General de Educaci6n Superior y la Direcci6n de Educaci6n T6cnica y
Trabajo, proponen la aprobacion del plan de estudios de la carrera "Profesorado de
Educaci6n Secundaria de la Modalidad T6cnico Profesional en concurrencia con el
titulo de base";

Por ello,
i

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS ,

RESUELVE:

Articuto 1ro.- Apru6bese el Plan de Estudios correspondiente al "Profesora-
do de Educaci6n Secundaria de la Modalidad T6cnico Profesional en concu-
rrencia con el titulo de base", cuyo ANEXO forma parte integrante de esta Resolu-
ci6n.

Articulo 2do.- Tramftese por intermedio de la Coordinaci6n General de Edu-
caci6n Supeiiol, el reconocimiento de la validez nacional de la carrera aprobada, en
acuerdo con lo determinado por el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n y el Consejo
Federal Educaci6n .

Articulo 3ro.- Comuniquese a quienes corresponda e ins6rtese en el libro de
Resoluciones.

DIRECTO'i C \:-?.AL DE ESCUELAS

DIR.ECCION G r*Eui- og ESCUEIAS
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ANEXO

ESPECIFICACIONES DE LA CARRERA

NOMBRE DE LA CARRERA: "Profesorado de Educaci6n Secundaria de la
Modalidad T6cnico Profesional en concurrencia con eltitulo de base".

Resolucion:
Este trayecto de Formacion Docente lnicial para la modalidad de Educaci6n
T6cnico Profesional se enmarca en las Resoluciones No 296-CFE-16 y No 297-
cFE-16.

TiTULo QUE oToRGA: "Profesor de Educaci6n Secundaria de la Modalidad
T6cnico Profesional en concurrencia con el titulo de base."

CARGA HORARIA:2.577 Horas C6tedra - 1.718 Horas Reloj

Duraci6n y Carga horaria:

El Plan de estudio de Formaci6n Docente inicial consta de 1 .718 horas reloi (2.577
horas cAtedra), distribuidas en 3 (tres) afros de acuerdo con la Resoluci6n No 297-
CFE-16. Las mismas, en funci6n de las caracterfsticas y particularidades de la
Modalidad, se organizan en tres campos formativos (Anexo I de la citada norma-
tiva):

o Formaci6n Docente Especifica (540 horas reloj - 930 horas c6tedra): 31% del
trayecto formativo.

o Formaci6n T6cnica Especffica: Tramo 1 (180 horas reloj - 270 horas c6tedra);
Tramo 2 (630 horas reloj - 945 horas c6tedra): 47o/o del trayecto formativo.

. Pr6ctica Profesional Docente (368 horas reloj - 552 horas c6tedra): 22o/o del
trayecto formativo.

En la Resoluci6n No 296-CFE-16, ANEXO l, se declara correspondencia plena con
lo establecido en los "Lineamientos curriculares nacionales para la Formaci6n
docente inicial" (Resoluci6n No 24-CFE-07), haciendo modificaciones en funci6n
de las particularidades de la Educaci6n T6cnico Profesional (ETP).

Finalidad:

Este trayecto de formaci6n plantea como finalidad una formaci6n integral que
promueva en los t6cnicos la construcci6n de conocimientos y de herramientas
necesarias para fortalecer la identidad como profesionales, como trabajadores y
como ciudadanos comprometidos con la educaci6n, generando formas m6s
abiertas y aut6nomas de relaci6n con el saber y con la cultura.

Se propone un trayecto formativo flexible e integrado que valore el aporte de cada
unidad curricular para la formaci6n profesional de los futuros docentes y, a su vez,
reconozca las experiencias formativas que ya poseen en sus recorridos y opciones
personales.

Este diseno ha sido elaborado desde la convicci6n de que la formaci6n tiene un
valor primordial, por cuanto proporciona caminos estrat6gicos para formar
docentes capaces de elaborar propuestas y situaciones de ensefranza argumenta-
das pedag5gica y disciplinariamente.
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ANEXO

De acuerdo a las Resoluciones No 296-CFE-16 (ANEXO ly ll), el plan de estudio
tiene por finalidad brindar y profundizar la formaci6n pedag6gico-did6ctica vin-
culada a la comprensi6n de las particularidades que asume la ETP, su dimensi6n
institucional y social, y la particular relevancia de las vinculaciones con el sector
socio productivo local y regional. Ademds de complementar y profundizar la
formacion especlfica recibida con el tftulo t6cnico de base a trav6s de trayectos de
actualizaci6n cientifico tecno169ica.

Este trayecto aspira a generar experiencias de aprendizaje que permitan la
comprension de las pr6cticas sociales, culturales y educativas contempor6neas y
los desafios que deben asumir los actores escolares ante la necesidad de dar
continuidad al movimiento reflexivo en el ejercicio de la profesi6n.

Especialmente se apunta a promover la revisi6n, reflexi6n y mejora de la pr6ctica
educativa docente en la Modatidad T6cnica de Nivel Secundario y en el campo de
la Formacion T6cnica Profesional en concurrencia con eltftulo de base.

MODALIDAD: Presencial

DESTINATARIOS:

. T6cnicos de Nivel Secundario que no tengan formaci6n docente y se en-
cuentren desempefiando cargo directivo o docente, en los espacios formativos
propios del campo cientifico tecnol6gico, t6cnico especifico y de la prdctica
profesional en instituciones que otorgan titulos t6cnicos de Nivel Secundario o
Centros de Capacitaci6n para el Trabajo - CCT - (con al menos dos afros de
ejercicio).

o Tricnicos de Nivel Superior o Universitario en especialidades afines a la
ETP, que se encuentren desempefrando cargo directivo o docente en institu-
ciones de ETP y/o que tengan intensiones de acceder al ejercicio de la do-
cencia en la modalidad t6cnico profesional.

. T6cnicos de Nivel Secundario o Superior cuyo titulo est6 contemplado con

incumbencias en las 6reas 10 a 15 de la Junta Calificadora de M6ritos de
Educaci6n T6cnica de la Provincia de Mendoza.

. Estudiantes de cohortes anteriores que segfn la Resoluci6n No 63-CFE-08,
cursaron y aprobaron las materias correspondientes al Campo de Formaci6n
General pero que no hayan podido cumplimentar sus obligaciones acad6micas
del Campo de Formaci6n T6cnica Especffica I y ll y Pr6cticas Docentes. Esta
restricci6n se debe a la modificaci6n de la l6gica de construcci6n de los nuevos
espacios en virtud de la coherencia que demanda la formaci6n por

capacidades vinculada al perfil profesional del docente de ETP.

Atendiendo a esta nueva l6gica es que m6s all6 de acreditar todas las unidades
curriculares de la Formaci6n General, deberdn cursar los modulos "La Ensefranza
en la Escuela Secundaria T6cnica I y ll" y deber6 completar eltramo de Formaci6n
T6cnica Especifica correspondiente a su tftulo de base, seg0n lo especifica el plan

de estudios. En lo que respecta al Campo de Pr6ctica Profesional, se podr6n acre-
ditar por correspondencia las unidades curriculares aprobadas.
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REQUISITOS DE INGRESOS:

a) Su identidad con la presentaci6n de una copia del DNl.
b) Su formacion T6cnica previa a trav6s de la copia del Certificado Anal[tico.
c) Su aptitud psicofisica para realizar el trayecto formativo docente. Para esto

puede presentar copia del Certificado de Aptitud Psicofisica emitido por "Salud
Laboral" o por alg0n organismo publico.

d) Su desempeno docente en lnstituciones de ETP a trav6s de la Declaraci6n
Jurada de Cargos vigente jurisdiccionalmente.

.3.!,#4

Dir.rco6n GenSaal , ALCANCES DEL TITULO:
f:lcu0isl

Conforme a la Resoluci6n No 297-CFE-16, ANEXO ll, el "Profesor de Educaci6n
Secundaria de la Modalidad T6cnico Profesional en concurrencia con el
titulo de base" podr6 desempefrarse tanto en lnstituciones educativas de Educa-
ci6n T6cnica Secundaria como en el campo de la Formaci6n T6cnica Profe-sional,
siendo competente para desarrollar las siguientes actividades:

Planificar los procesos de ensefranza y aprendizaje en la Educacion T6cnico
Profesional.
Orientar y facilitar los procesos de ensefranza y aprendizaje en la Educaci6n
T6cnico Profesional.
Evaluar los procesos de ensefranza y aprendizaje en la Educaci6n T6cnico
Profesional.
Participar en la gesti6n institucional desde el rol especifico en el que se
desempefra.
Sostener vfnculos con los actores del contexto socio productivo y comunitario.
Mantener actualizados los saberes especificos requeridos para su desempeno
profesional docente.

PERFIL DEL EGRESADO:

Planificar los procesos de enseftanza y aprendizaje en la modalidad de
Educaci6n T6cnico Profesional, atendiendo con propuestas didScticas inno-
vadoras, a las particularidades de los sujetos y del Perfil T6cnico Profesional
para el que se forma.

Establecer objetivos formativos en t6rminos de capacidades, considerando la
documentaci6n curricular correspondiente y el Perfil T6cnico Profesional al que
apunta el Plan de estudios.
Disefiar actividades formativas que faciliten el desarrollo de capacidades
profesionales, seleccionando contenidos y recursos did6cticos adecuados a la
poblaci6n destinataria, en un clima de participaci6n activa.
Fundamentar la planificaci6n did6ctica determinando y explicitando las
concepciones educativas y los enfoques pedag6gicos adecuados al Proyecto
Educativo lnstitucional y al PerfilT6cnico Profesional.
Articular vertical y horizontalmente la planificaci6n pedag6gica con la de otros
espacios curriculares, ylo programas de inclusi6n educativa, evitando
superposiciones, favoreciendo la trayectoria formativa integral y adaptando el

currfculum para ayudar al acceso y la permanencia de los estudiantes.
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Orientar y facititar los procesos de enseffanza y aprendizaje en funci6n del
Perfil T6cnico Profesional, brindando espacios para el aprendizaje colabo-
rativo en contextos de respeto a la diversidad y de comunicaci6n asertiva.

Reconocer y considerar los saberes previos de los estudiantes, en relaci6n con
las capacidades a desarrollar, estableciendo puntos de partida diversos para la
orientacion del proceso de ensefranza aprendizaje.
Conducir y orientar actividades formativas que permitan la participaci6n activa
de los estudiantes en propuestas que manifiesten el sentido formativo en
relaci6n al Perfil y a los objetivos propuestos y que promuevan relaciones con
el contexto.
Promover un clima de trabajo favorecedor de los aprendizajes a trav6s de la
comunicaci6n fluida, la valoraci6n positiva de la diversidad y la promoci6n de
vlnculos de empatia, colaboraci6n y trabajo en equipo.

Evaluar los procesos de ensefianza aprendizaje a trav6s de actividades
seleccionadas con criterios claros para revisar y redefinir la propuesta peda-
g6gica en un clima de reflexi6n, autoevaluaci6n y co-evaluaci6n.

- Disefrar criterios y formas de obtencion de evidencias para la evaluaci6n de los
aprendizajes, conforme al proposito evaluativo y a las capacidades que ser6n
evaluadas.

- Promover situaciones, criterios y modos de auto evaluaci6n, coevaluaci6n y
hetero evaluaci6n de las capacidades para la toma de decisiones.

- Desarrollar actividades evaluativas, favoreciendo un clima de expresi6n
responsable de lo aprendido, donde se evidencien los criterios a partir de los
cuales se evaluar6 y se promueva la instancia de retroalimentaci6n.

- Revisar y redefinir los prop6sitos formativos utilizando la informaci6n obtenida,
en consideraci6n de la situaci6n de partida en relaci6n a las posibilidades
individuales y grupales en funcion del Perfil.

- Generar estrategias alternativas de ensefranza y nuevas oportunidades para el

logro de aprendizajes atendiendo a los resultados de la evaluaci6n del proceso
y sosteniendo una actitud critica y reflexiva de la propia pr6ctica docente.

tntegrarse en la gesti6n institucional desde el rol especifico en el que se
desempefra, promoviendo vinculos de cooperaci6n que alimenten el trabaio
del sistema escolar para el logro de obietivos compartidos.

- Participar en la formulaci6n y revisi6n del Proyecto Educativo lnstitucional
(PEl), aportando a la mirada diagnostica de la realidad institucional y contribu-
yendo a establecer formas de organizaci6n que favorezcan el logro de obje-
tivos pensados en el PEl.

- lntegrarse en equipos de trabajo conforme a las necesidades de la din6mica
institucional y participando, junto a otros docentes y estudiantes, en activida-
des extracurriculares, interinstitucionales, estudiantiles, jurisdiccionales o na-
cionales.

- Mantener relaciones de cooperaci6n y complementaci6n con los dem6s
actores institucionales, a trav6s de la comunicaci6n asertiva y la actitud de
disposici6n permanente a la b0squeda colaborativa de soluciones a problemas
emergentes' 
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Gestionar, preservar y mantener los recursos necesarios (insumos y equipa-
miento) para garantizar los procesos de ensenanza aprendizaje, elaborando la

descripci6n t6cnica ylo el presupuesto seg0n requerimientos de las auto-
ridades.
Participar en el proceso de autoevaluaci6n institucional a trav6s de la reflexi6n
did6ctica compartida como ejercicio continuo orientado a la mejora de la
calidad educativa de la lnstituci6n, compartiendo y analizando experiencias de
la propia pr6ctica.

Sostener vinculos con los actores del contexto socio productivo y socio
comunitario.

Propiciar y mantener un vlnculo fluido con diversidad de actores del contexto
socio productivo local, teniendo en cuenta el diagn6stico socio productivo ela-
borado por la instituci6n y valorando las relaciones como fuente privilegiada
para la construcci6n del conocimiento y mantenimiento de una visi6n actua-
lizada de las transformaciones del mundo productivo.
Propiciar acuerdos para el desarrollo de pr6cticas en entornos formativos del
sector socio productivo local, promoviendo la inserci6n adecuada laboral de los

estudiantes.
Participar en la ejecuci6n de vinculaciones con el medio para posicionar a la
escuela como actor local convocante y convocable, estableciendo relaciones

de colaboraci6n para el desarrollo local sostenible y para la complementaci6n
de la formaci6n de los estudiantes.

Mantener actualizados los saberes especificos requeridos para su desem-
pefr o profesional docente.

- participar regularmente en actividades de capacitaci6n y actualizaci6n respec-

to a su saber especffico, sosteniendo actitud proactiva e inquieta respecto a
los 6mbitos significativos para su desarrollo profesional especifico y valorando
la importancia de mantenerse actualizado.

- Actualizar y trasponer diddcticamente los nuevos saberes a las situaciones de

ensefranza y aprendizaje, actualizando la pr6ctica docente a los nuevos

saberes.

FUNDAMENTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Antecedentes

A partir de la sanci6n de la Ley de Educaci6n Nacional N' 26.206, se redefinen los

marcos regulatorios de la educaci6n en el pals y en ellos por supuesto, se

inscriben tos lineamientos de la politica educativa nacional para la Formaci6n

Docente

Esta nueva legislaci6n, que parte de concebir a la educaci6n "como un bien

priblico y un derecho personal y social, garantizados por el Estado" (Articulo 2"),

busca sentar las bases normativas que permitan jerarquizar y revalorizar la
formaci6n docente, como factor clave del mejoramiento de la calidad de la
educaci6n (Artfculo 73"). 
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Al mismo tiempo la Ley de Educaci6n T6cnica No 26.058, entre sus objetivos
establece la necesidad de alcanzar mayores niveles de equidad, calidad, eficiencia
y efectividad de la Educaci6n T6cnico Profesional a trav6s del fortalecimiento y
mejora continua de las instituciones, en el marco de politicas nacionales y
estrategias de car6cter federal que integren las particularidades y diversidades
jurisdiccionales.

La mejora de la calidad de la ETP, incluye necesariamente brindar oportunidades
para que los docentes y directivos de las instituciones de esa modalidad y los que
aspiran a acceder a ella, cuenten con una formaci6n docente que les permita
abordar y mejorar los procesos de ensefranza/aprendizaje.

La misma Ley en su Articulo 30, encomienda al Ministerio de Educaci6n Nacional
conceftar en el Consejo Federal de Educaci6n ". ..la implementacion de modalida-
des para que i) /os profesionales de nivel superior universitaio o no universitario
egresados en campos afnes a las diferentes ofertas de educacion t6cnico profe-
sional, puedan realizar esfudios pedagogicos - en instituciones de educacion
superior universitaria y no universitaia - que califiquen su tngreso y promocion de
la carrera docente, ii) tos egresados de caneras t1cnico profesional de nivel medio
que se desempefian en instituciones del mismo nivel, reciban actualizacion
pedagogica, qlle califiquen su caffera docente".

Y en el Articulo 52, se establece la creaci6n del Fondo Nacional para la Educaci6n
T6cnico Profesional con la finalidad de favorecer la inversi6n necesaria para dar

cumplimiento a los objetivos y propositos enunciados anteriormente.

por esto es que a partir de agosto de 2008, comenz6 el proceso para dar cumpli-

miento a estos requerimientos de formaci6n y perfeccionamiento, finalizando el

mismo en el 2009 con la implementaci6n del Profesorado de Educaci6n Secun-

daria de la Modalidad T6cnico Profesional, en concurrencia con eltitulo de base'

La Resoluci6n No 64-CFE-08, establecia que las autoridades de cada jurisdicci6n

podian acordar con el lnstituto Nacional de Educaci6n Tecnol6gica su incorpo-

raci6n al programa.

A partir del ano 2016 comenz6 un proceso de consultas y Mesas Federales sobre

el desarrollo e implementaci6n del Programa y sin perjuicio de las acciones de

formaci6n que ya se habian realizado, se decidi6 reformularlo sometiendo esta

decisi6n a 
'coniideraci6n 

de los miembros presentes en los encuentros de la
Comisi6n Federal de Educaci6n T6cnico Profesional. Todos los miembros pre-

sentes en la Asamblea Federal votaron afirmativamente a excepci6n de las pro-

vincias de Formosa y Tucum6n por ausencia de sus representantes.

En Asamblea Federal entonces se aprueba la Resolucion No 296-CFE-16 a paftir

de la cual se modifica el Programa Nacional de Formaci6n Docente lnicial para la

Educaci6n T6cnico Profesional y la Resoluci6n No 297-CFE-16 la cual establece el

nuevo Plan de Estudios para el Profesorado de Educaci6n Secundaria de la

Modalidad T6cnico Profesional en concurrencia con eltitulo de base.
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Fundamentaci6n

Considerando que los procesos de escolarizaci6n secundaria se suceden
actualmente en nuevos escenarios sociales y atendiendo a nuevas demandas y
obligaciones, es preciso que la formaci6n inicial y permanente de los docentes se
actualice en t6rminos de saberes y habilidades pero, al mismo tiempo, se debe
asumir hoy m6s que nunca el compromiso y la responsabilidad social que implica
el ser docente.

Los desafios actuales requieren profesionales que puedan ser sujetos de transfor-
maci6n, que puedan implicar en ello su identidad docente, que se constituyan
como mediadores eficaces entre las nuevas generaciones y la cultura, sabiendo
que es una forma democratizadora de ocupar la autoridad que la prdctica docente
conlleva.

Por tal razon es que se pretende que esta formaci6n inicial aporte conocimientos,
saberes, habilidades, herramientas, recursos, valores, etc., en constante interre-
laci6n con el quehacer profesional, con la instituci6n, con la situaci6n de clase
concreta, con un grupo escolar particular en el que se juegan vinculos y

relaciones, todo ello para poder tomar una decisi6n, resolver un problema o guiar

una acci6n adecuada, atendiendo y reconociendo la especificidad de los trayectos
formativos previos y aportando conocimientos del Campo Pedag6gico, adem6s de
la actualizaci6n cientifico tecnol6gica.

El entramado de conocimientos de las especialidades, las humanidades y lo

pedag6gico-did6ctico, debe proporcionarles a los t6cnicos herramientas para que

puedin-tomar decisiones fundamentadas en sus pr6cticas y afrontar las situa-

ciones de incertidumbre que implica su tarea. Los aportes conceptuales y metodo-

l6gicos de los campos del saber de la formaci6n inicial, deben funcionar como ejes

heuristicos a partir de los cuales podr6n los futuros docentes, seguir explorando y
profundizando en la formaci6n continua. Desde esta concepci6n, es posible

comprender que no hay verdades absolutas ni saberes acabados, ni conocimien-
tos neutrales, ni procesos lineales, ni posibilidades de avanzar en soledad'

Asumir que todo conocimiento lleva en si mismo la transitoriedad de su tiempo con

sus zonas de incertidumbre, permite asignar al educar un sentido diferente de
pensar, de ser y de estar en el mundo, de trabajar hacia un horizonte en perma-

nente movimiento y apertura a la novedad. Habilita a transformar a las institu-

ciones educativas en escenarios posibles para explorar nuevos modos de apren-

der, pensar, hacer y sentir en espacios habitables para todos, en lugares de cons-

truccion de una ciudadania democr6tica, que permita la constituci6n de identi-

dades diversas donde la educaci6n es un proceso que exige compromiso y res-
ponsabilidad.

El proceso de formaci6n de los t6cnicos debe generar condiciones para el ejercicio

de la responsabilidad de su propio proceso de formaci6n. Supone oportunidades

de elecci6n y creaci6n de un clima de responsabilidad compartida, donde las

decisiones, incluidas las curriculares, puedan ser objeto de debate para que se

sientan miembros activos de una tarea propia y colectiva, convirtiendo la experien-
ilt ...
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cia de formacion docente - en tanto praxis de reflexi6n y acci6n- en una apuesta al

fortalecimiento de los vlnculos entre los sujetos, de los conocimientos y de las
din6m icas institucionales transformadoras.

En este sentido, se promueve una gram6tica institucional en la que se diversifi-
quen los espacios y experiencias formativas estimuladoras de la autonomia, que

abra espacios para investigar, cuestionar y debatir el sentido de la prdctica como
espacio del aprender y del ensefrar; en la que los docentes formadores sostengan
una actitud vigilante de su propia coherencia entre el decir y el hacer.

Una dimensi6n relevante en la formaci6n, es la construcci6n de culturas profe-

sionales colaborativas en el trabajo de los profesores de la Escuela Secundaria
para superar la perspectiva individual y solitaria deltrabajo del profesor.

Se propone entonces un trayecto formativo flexible e integrado que valore el

aporte de cada unidad curricular para la formaci6n profesional de los t6cnicos y, a
su vez, reconozca las experiencias formativas que ya poseen los estudiantes en

sus recorridos y opciones personales. Esto requiere promover espacios de articu-

laci6n e integracion permanente entre los docentes del profesorado, para forta-
lecer una culiura de irabajo en equipo y una actitud de apertura a la recepci6n de

nuevas experiencias formativas. 
i

En cuanto a la formaci6n de docentes en el 6rea t6cnica, acuerdos mundiales

representados por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconocen que la Educacion T6cnico Profesional

se considera no s6lo parte del derecho universal a la educaci6n, sino tambi6n

como parte del derecho universal al trabajo, Uno de los desafios del sistema

educativo argentino entonces, es el de fortalecer con car6cter federal y sist6mico

la calidad Oe ta Educaci6n T6cnico Profesional (ETP), por ser 6sta un factor clave

para el desarrollo social y el crecimiento econ6mico sostenido, integrado y susten-

iable del pais en t6rminos regionales y locales, con marcada incidencia sobre la

calidad del trabajo, la productividad, la actividad econ6mica y la competitividad

territorial.

por esto es que uno de los Ejes Estrat6gicos para mejorar la calidld de la Educa-

cion T6cnico Profesional mencionados en la Resoluci6n No 283-CFE-16 - Anexo I -

es el Desarrollo Profesional Docente para fomentar la capacidad critica y crea-

dora.

Marco Normativo de Referencia

Resolucion No 24-CFE-07, que establece los Lineamientos Curriculares Nacio-

nales para la Formaci6n Docente lnicial y la Resoluci6n No 30-CFE-07, que

explicita las Funciones del Sistema de Formaci6n Docente.

Resoluci6n No 63-CFE-08, que establece la aprobaci6n del Plan de Estudios del

"profesorado de Educacion Secundaria de la Modalidad T6cnico Profesional en

concurrencia con el titulo de base"

ilt ...
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Resoluci6n No 64-CFE-08, que establece la aprobaci6n del Programa Nacional de
Formaci6n Docente lnicial para la Educaci6n T6cnico Profesional.

Resoluci6n No 283-CFE-16, Plan Nacional de Mejora lntegral de la Calidad de la
Educaci6n T6cnico Profesional.

Resoluci6n No 286-CFE-16, Plan Nacional de Formaci6n Docente

Resoluci6n No 296-CFE-16, que establece la Modificaci6n del Programa Nacional
de Formaci6n Docente lnicial para la Educaci6n T6cnico Profesional.

Resoluci6n No 296-CFE-16, Anexo l, Programa Nacional de Formacion Docente
lnicial para la Educaci6n T6cnico Profesional.

Resoluci6n No 297-CFE-16, que establece la modificaci6n del Plan de Estudios
establecido en la Resoluci6n No 63-CFE-08.

Resoluci6n No 297-CFE-16, Anexo l, Perfil Profesional del Docente de ETP de
Nivel lnicial Secundario.

Resoluci6n No 297-CFE-16, Anexo ll, Plan de Estudios de la Modalidad T6cnico

Profesional.

PLAN DE ESTUDIO

Caracteristicas del PIan de estudios

El Profesorado de Educaci6n Secundaria de la Modalidad T6cnico Profesional en

concurrencia con el titulo de base, conforme a las Resoluciones No 296-CFE-16 y

No 297-CFE-16, presenta un plan de estudios estructurado alrededor de tres

campos Formativos: Formaci6n Docente Especifica, Formaci6n T6cnica Especffi-

ca y Pr{ctica Profesional. Si bien la denominaci6n no se corresponde con la que

se establece en los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formaci6n Do-

cente lnicial (Resolucion No 24-cFE-07), existe correspondencia plena respecto a
los contenidos prescriptos, modificando solo la denominaci6n y la logica organiza-

tiva en funci6n de las particularidades de Ia modalidad de educaci6n t6cnica y

respondiendo a las especificaciones del Plan Nacional de Mejora lntegral de la
CaiiOaO de la Educaci6n T6cnico Profesional (Resoluci6n No 283-CFE-16) y el

Plan Nacional de Formaci6n Docente (Resoluci6n No 286-CFE-16).

El plan de Estudios, en su l6gica, cuenta con trayectorias comunes y especfficas
que determinan obligaciones acad6micas y/o modalidades de cursada diferencia-

das para los diversos destinatarios.

Las Unidades Curriculares se configuran a partir de las situaciones, problemas y

particularidades que plantea la ensefranzat6cnica y la realidad de las lnstituciones

de ETP, tomando a la Pr6ctica como eje organizador y dando lugar a un modo

interdisciplinar de concebir la formaci6n, superando asf la fragmentaci6n de los

binomios teoria-pr6ctica, fundamento-especializaci6n y llegando a Unidades

Cu rriculares donde se propicia la articulaci6n pr6ctica-teorla-prdctica.
ilt ...
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Definici6n y caracterizaci6n de los campos formativos

Eie de Formaci6n Especifica

El Campo de Formaci6n Docente Especifica es comrln a todas las carreras de
formacion docente y pretende constituirse como estructurante y articulador para el

desarrollo de la comunidad profesional. Supone la idea de un colectivo que com-
parte una matriz formativa que "se orienta a asegurar la comprension de /os funda-
'mentos 

de ta profesion, dotados de validez conceptual y de la necesaria transferi-

bilidad para la actuacion laboral, orientando el andlisis de los disfinfos contextos

socio-e'ducacionales y toda una gama de decisiones de ensefianza. " (Resoluci6n

No 24-CFE-07, Lineamientos Curiculares para la Formacion Docente tniciat. ltem

34).

Este campo est6 planteado para favorecer la comprensi6n e interpretaci6n de la
complejidad de los fen6menos educativos y promover una formaci6n cultural

amptia que permita a los futuros docentes, el vinculo con los diversos modos de

expresi6n, transmisi6n y recreaci6n de la cultura en el mundo contempor6neo.

AdemAs, permite la construcci6n de una perspectiva integral y de conjunto que

favorece no solo la comprensi6n de los macro contextos hist6ricos, politicos,

sociales y culturales de los procesos educativos, sino tambi6n de las problem6ti-

cas de la ensefranza, propia's Oel campo de la Formaci6n Especffica, constituy6n-

dose en un profesional ciitico, tanto de los sistemas sociales y educativos como

de su propia Pr6ctica docente'

Eie de Formaci6n T6cnica Especifica

Los docentes de ETp secundaria, requieren de la actualizaci6n permanente y

continua de los saberes t6cnicos y cientfficos especificos.

Este campo se propone que los t6cnicos/profesionales, futuros docentes, adquie-

ran las cipacidades vinculadas a las funciones ligadas a la actualizaci6n en los

saberes especificos, en tanto insumo para mejorar la pr6ctica docente.

Por tanto, en este campo se incluYen:

- Espacios destinados a ampliar las competencias comunicacionales entendien-

do que los docentes son generadores de universos interpretativos, propicios

para la construcci6n del conocimiento y la transformaci6n educativa.

- 'fspacios 
orientados a la actualizaci6n cientffico-tecnol6gica para desarrollar

acciones formativas que integren soportes y recursos, propios de las nuevas

tecnologfas ofreciendo experiencias innovadoras'
- Espacio,-s destinados a abordar la vinculaci6n con el sector socio productivo,

eniendiendo la escuela t6cnica como eje del desarrollo local'

- Espacios destinados a abordar la gesti6n y organizacion de su campo

profesional, teniendo como eje la segulidad e higiene, la 6tica profesional y el

cuidado y respeto al medio ambiente.

ilt. .
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Eie de Prictica Profesional

La reflexion sobre o acerca de la prdctica, la cual es definida como la tarea que
debe ser emprendida por el profesional reflexivo, para transformar aquellas teorias
implicitas a expticitas a trav1s de ta reflexion sobre la practica. (Schdn)1

La Pr6ctica Profesional en Formaci6n Docente lnicial, debe estar planteada a lo
largo del trayecto formativo como espacio que permita generar conocimiento y
soluci6n a problemas complejos desde la pr6ctica, cuestionando las propias creen-
cias y ejercicios profesionales. Esto implicaria apartarnos de la idea de la pr6ctica
como una prueba de los conocimientos en el proceso de formaci6n y concebirla
como eje articulador de las propuestas curriculares y como una forma de
aproximaci6n a la definici6n del rol profesional en contexto.

De lo mencionado, se sucede la tarea de empoderar a la reflexi6n crltica como
nuclear en la pr6ctica, apuntando a superar la concepci6n de escuela como
agencia de reproducci6n social.

La formaci6n en el campo de la Pr6dica Profesional se inicia desde el comienzo
de la carrera y va generando formas graduales de acercamiento a la realidad de
las lnstituciones de Educaci6n Secundaria, a trav6s de procesos de articulaci6n,
integraci6n y flexibilidad.

De esta manera la investigaci6n - acci6n se presenta como estrategia apropiada
para estudiar la realidad educativa y brinda oportunidades para el di6logo, la re-
flexi6n y la construcci6n del conocimiento. Por ello, tanto los profesores en ejer-
cicio como los estudiantes, deben ser concebidos segrin Montero (2001 :221)'
como "aprendices activos que construyen su propia comprensi6n".

Siguiendo ideas del articulo: "La lnvestigaci6n-acci6n como herramienta para
lograr coherencia de acci6n en el proceso de Pr6ctica Profesional durante la for-
micion docente inicial" (Labra y Montenegro, 2OO5)3. La investigaci6n-acci6n
permite que confluya y se desarrolle un proceso de andamiaje entre la teoria y la
pr6ctica, es decir, entre el conocimiento t6cnico y te6rico que deben manejar los
docentes para ensefrar y el conocimiento t6cito que nace de su propia experiencia
en el aula.

La concepci6n de la pr6ctica docente como eje vertebrador del Diseno Curricular,
supone considerarla como constitutiva de la profesionalizaci6n docente.

Se trata de un espacio curricular en el que se proyectan todos los otros y act0a, a
lavez, iluminando y dando sentido, desde la realidad de las instituciones y de los
alumnos, a los contenidos que interpretan esa realidad y buscan transformarla.

ilt ...

'scH6ru, D. (1983) "El profesional reflexivo. C6mo piensan los profesionales cuando actilan." Paid6s: Barce-

lona.

' uOrutgnO, L (2001) "La construcci6n del conocimiento profesional docente. Homosapiens Ediciones. Bs As

' LABRA, p; MoNTENEGRo, G; ITURRA, H; FUENTEALBA, J. (2005). "La investigaci6n-acci6n como herramien-
ta para lograr coherencia de acci6n en el proceso de Prdctica Profesional durante la Formaci6n lnicial Docen-

te". Ensayo: Estudios Pedag6gicos: Chile [137-143]
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Se espera que en este espacio se produzca la convergencia de los conocimientos
y competencias, que los estudiantes van construyendo durante su formaci6n en
una concepci6n integrada de la acci6n pedag6gica.

Se comprende este espacio como el lugar de articulaci6n entre la teorla y la pr6c-
tica, en un proceso de constante interacci6n en donde se priorice la reflexion criti-
ca sobre la acci6n.

El futuro docente tiene que comprender que para transformar discursos y rea-
lidades, es preciso reflexionar sobre la acci6n a partir de marcos conceptuales y
metodol6gicos que proporcionen nuevas miradas sobre las acciones y diferentes
significados que enriquezcan dicha reflexi6n.

El principio organizador de la estructura es la escuela de destino y su contexto.

Formatos de las Unidades Curriculares:

M6dulos: Unidades de conocimiento completas en si mismas y multidimensio-
nales sobre un campo de actuaci6n docente, proporcionando un marco de refe-

rencia integral. (Cuatrimestrales).
Asignaturis: ensefianzade marcos multidisciplinares y sus derivaciones m6todo-

logicas para la intervenci6n educativa. (Cuatrimestrales).
Seminarios: lnstancias acad6micas para el estudio de problemas relevantes para

la formaci6n profesional. (Cuatrimestrales)-
Talleres: Unidades Curriculares orientadas a la producci6n e instrumentaci6n

requerida para la acci6n profesional. Son unidades que promueven la resoluci6n

prActica de situaciones de alto valor para la formaci6n docente. (Cuatrimestrales).

ORGAN TZACION CURRICULAR

Estructura Curricular por eampos formativos

C9 Erairir$

mt

1

(S6lo
T6cnicos

- Prdctica I

- Pr6ctica ll

- Pr6ctica lll

- Residencia

- Reflexi6n sobre la
problematizaci6n
de la Pr6ctica

- PrActica ll

- Prdctica lll

Reflexi6n
sobre la pro-
blematizaci6n
de la Pr6ctica

- La enseflanza
en la escuela
secundaria
t6cnica l.

- La ensefranza
en la escuela
secundaria
t6cnica ll.

- Elaprendizaje
en la escuela
secundaria
t6cnica.

- Competencias
comunicacionales
comprensi6n de
textos t6cnicos Y
no t6cnicos l.

- Competencias
comunicacionales
comprensi6n de
te)dos t6cnicos Y
no t6cnicos ll.

- Condiciones
delejercicio
profesional.

- Vinculaci6n
con el sector
socio pro-
ductivo.

- Producci6n de
textos para la
E.T.P. secun-
daria.

llt

FORMACION
DOCENTE

ESPECiFICA

PRACTICA PROFESIONAL

TRAIIO 2 Sin
expenencla

docente

Con
expenencla

docente
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- Adolescencia y
Educaci6n
secundaria
t6cnica.

- Contextos de y
para elapren-
dizle en la es-
cuela secunda-
ria t6cnica L

- Contextos de y
para el aprendi-
zaje en la escue
la secundaria
t6cnica ll.

- Actualizaci6n
cientifico tecno-
l6gica en con-
currencia con el
t(tulo de base.

- Uso did6ctico
de TIC

Ples. No
Pres.

Total

Todos
64

horas
reloj

M6dulo64Presencial

M6dulo Todos
64

horas
relo!

Presencial 64

TodosM6dulo64 39Presencial

Todos
103

horas
reloj

M6dulo64 39Presencial

Todos
103

horas
reloj

M6dulo64 39Presencial

TodosM6dulo64 39
103

horas
reloj

Presencial

lll..

.@n'

Carnpos de Formaci6n
y Unidades
Curriculares

Cursada
Garga Horaria

Fornato Deetin.

(s
(,
(,
o
Gt
c,

BJ,
o
tro(,
oo
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o
(E

l-
o
IT
(,
E
o
ct
tr
(E
o

La ensef,anza
en la escuela
secundaria
t6cnica I

La ensefranza
en la escuela
secundaria
t6cnica Il

Elaprendizaie
en la escuela
secundaria
t6cnica.

103
horas
reloj

Adolescencias
y Educaci6n
secundaria
t6cnica.

Contextos de y
para el
aprendizaje en
la escuela
secundaria
t6cnica L

Contercos de y
para el
aprendizale en
la escuela
secundaria
t6cnica ll.
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T6cnicos de

Nivel Medio64 26
90

horas
reloj

SeminarioPresencial

T6cnicos de
Nivel Medio26

90
horas
reloj

SeminarioPresencial 64

Asignatura-
Taller

Todos64 20
84

horas
reloj

Presencial

Todos40
104

horas
reloj

Seminario-
TallerPresencial 64

Todos
115

horas
reloj

Seminario-
Taller64 51Presencial

Todos
135

horas
reloj

Seminario-
Taller64 71Presencial

Todos
192

horas
reloj

De acuerdo
a las condi-
ciones de
desarrollo

De
acuerdo a
las condi-
ciones de
desarrollo

192

20
52

horas
reloj

Prdctica-
Seminario
reflexi6n

Presencial 32

Pr6ctica-
Seminario
reflexi6n

Todos52 20
72

horas
reloj

Presencial

Todos12
96

horas
reloj

Pr6ctica-
Seminario
reflexi6n

Presencial B4

T6cnicos de
Nivel

Superior o
Universitario
sin experien-
cia docente

26
90

horas
reloj

Pr6ctica-
Seminario
reflexi6n

Presencial 64

...1 I t

Campos de Formaci6n y
Unidades Curriculares

Cursada
Carga Horaria

Formato Destin.
Pres. No

Pres.
Total

(u
.g
(,
oeo
lrJ
'($
(,

a.o-
F-'
c.o
'6.
(8,

o
IL
(D
!t
0E
(E
o

o
=g,
F

Competencias
comunicaciona-
les, compren-
si5n de textos
t6cnicos y no
t6cnicos I

Competencias
comunicaciona-
les, compren-
si6n de teltos
t6cnicos y no
t6cnicos ll

(\[
o
=
E,
F

Condiciones
delejereicio
profesional.

Vinculaci6n con
el sector socio-
productivo.

Producci6n de
textos parala
ETP secund.

Uso did6ctico
de TIC

Actualizaci6n
cientifico tecno-
l6gica en con-
currencia con el
t(tulo de base.

Campos de Formaci6n Y
Unidades Curriculares

Cursada
Carga Horaria

Formato Destin.
Pres.

No
Pres.

Total

Pr6ctica I

Pr6ctica ll

Pr6ctica lll

Residencia



Slr-
,?-/-\-r)

,r@,

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

15

Expediente No 1 4229-D-1 7-02369

ANEXO

Estructura Curricular por affo y trayecto especifico segf n destinatarios:

o*L..unidrdcurricular,,Actualizaci6ncientificoTecnol6gica"admitelaelaboraci6ndel PropioTrayectodeformaci6n,pudiendo acre-

ditar la carga horaria a lo largo de los 3 a6os de la Carrera de acuerdo a la disponibilidad de Espacios Formativos acordes al Titulo de

Base,
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5* 5* 
La Unidad Curricular "Actualizaci6n Cientifico Tecnol6gica" admite la elaboraci6n del Propio Trayecto de formaci6n, pudiendo

acreditar la carga horaria a lo largo de los 3 affos de la Carrera de acuerdo a la disponibilidad de Espacios Formativos acordes al

Titulo de Base.
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'* L. Unid.d Curricular "Actualizaci6n Cientifico Tecnol5gica" admite la elaboraci6n del Propio Trayecto de formaci6n, pudiendo acredi-

tar la carga horaria a lo largo de los 3 afros de la Caffera de acuerdo a la disponibilidad de Espacios Formativos acordes al Titulo de

Base.
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DESCRIPTORES DE LAS UNIDADES CURRICULARES

PRIMER ANO DE CURSADO:

La Enseffanza en la Escuela Secundaria T6cnica !

Formato: M6dulo Presencial
Caroa Horaria: 64 horas reloj
Moda lidad: cuatrimestral (1' cuatrimestre de 1" afro)

I ntencional idades formativas:

La Unidad Pedagogica "La Ensehanza en la Escuela Secundaria T6cnica 1",

respondiendo al enfoque curricular por competencias desde el modelo de la
complejidad, se presenta integrando los aportes de diversas disciplinas para dar
respuesta al n0cleo problem6tico que ronda en torno a los interrogantes ;por qu6?
y Lpara qu6 la educaci6n t6cnica?.
Desde esta l6gica propiciard un abordaje transdisciplinar de los aportes de la
Pedagogfa, Historia y Polftica de la Educaci6n, Filosofia de la Educacion, etc.,
para promover en los estudiantes el desarrollo de las capacidades de:

- Probtematizar y (de) construir matices o modelos pedagogicos desde /os

a po rte s fi I o s6fi co s- h i sto ri co s- pe d ag og i cos gue I o s en m a rc a n .

- Construir su posicionamiento pedagogico en el marco de la educacion t6cnica,

superando el reduccionismo de la educacion como transmision-reproducci6n.
- Fundamentar la propuesta de ensefianza a la luz de un enfoque educativo por

competencias complejas, entendi6ndose como facilitador del aprendizaie en

contexto.
- Comprender la formacion t1cnica profesional como proceso de educacion inte-

gral para eltrabaio y la ciudadania.

Descriptores:

o Perspectivas filos6ficas e hist6ricas. La pregunta por el sentido y los funda-
mentos de la ensefranza a lo largo del tiempo. Derivaciones pedag6gicas del
pensamiento griego, la Modernidad y la Pedagogfa: el advenimiento del forma-
to escuela. Perspectivas pedag6gicas contempor6neas. Enfoques y modelos

de la ensefranza. Vinculaci6n de los paradigmas socio- pollticos y econ6micos
con la forma de concebir los fines de la educaci6n. El impacto de la tecnologfa
en el pensamiento pedag6gico: la misi6n de la educaci6n y la posverdad. El

paradigma de la formaci6n pensada en competencias desde el enfoque de la
complejidad.

. La ensefranza en ETP: La ensei'tanza t6cnica en la Historia Argentina y en

Mendoza. El contrato fundacional en el contexto de los afros 60. La crisis edu-

cativa en la educaci6n t6cnica en los afros 80 y 90. La refundaci6n de la Edu-

caci6n T6cnico Profesional: Ley No 26.058. El proceso de transformaci6n
educativa y la Ley No 26.206. Vinculaci6n de los paradigmas politicos sociales
y econ6micos con las finalidades de la Educaci6n T6cnica.

. El rol del docente en la cultura contemporAnea, el desarrollo profesional, el

trabajo en equipo y el paradigma del docente reflexivo. Ensefrar c6mo ayudar a
emerger, acompafrar y poner en movimiento frente a la idea del "sometimiento"

lll...
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https://www.oitcinterfor.oro/sites/default/files/fileJcublicacion/oallartl .odf
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articulaci6n educaci6n - trabajo" - OEI
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OntUSOru, n; TENTI FANFANI, E. (2014) Mitomanias de la educaci6n
argentina. Siglo veintiuno editores: Bs As.
LlTWlN, E. "El oficio de ensefla/'. Paid6s. 2008.
MERIEU, P. (2006) El significado de educar en un mundo sin referencias.
Conferencia ofrecida el 27 de junio del 2006 en el Ministerio de Educaci6n
Ciencia y Tecnologfa de la Naci6n.
1UERIEU, P. "Carta a un joven profesor" Por qu6 ensefrar hoy Grao, Barcelona,
2006.
MERIEU, P. "La opci6n de educar y la responsabilidad pedagogica". Con-

ferencia en el Ministerio de Educaci6n. 2013 Disponible en
https:llwww.educ.arlrecursosll 2162611a-opcion-de-educar-y-la-esponsabilidad-
pedagogica
PINEAU, P. (2016). "La escuela como mdquina de educar". Buenos Aires:
Paidos.
MERIEU, Philippe (1998). Frankenstein educador. Laertes educaci6n. Barce-

lona.
MERIEU, Philippe (2014) Recuperar la Pedagogfa. PAIDOS: Bs As.
PERRENOUD, Philippe (2004). Diez nuevas competencias para ensefrar.

Barcelona. Grao
PINEAU, P. (2001). Por qu6 triunf6 la escuela o la Modernidad dijo esto es

Educaci6n y la escuela dijo yo me ocupo. En Pineau, P; Dussel, l; Carusso, M.

La escuela como m6quina de educar. PAIDOS: Bs As'
RANCIERE, Jacques (2003). El maestro ignorante. Laertes. Barcelona.
ROMERO, C. (2007). La escuela media en la sociedad del conocimiento.
Noveduc: Bs As [Cap. 1]

SCHON, Donald A'El profesional reflexivo. C6mo piensan los profesionales

cuando act0an". Ed. Paidos. 1998. Cap. ly ll
htto://ed.dgespe.sep.qob.mx/materiales/primaria/habilidades.intelectuales/el.Pr
ofesional.reflexivo.odf 
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TENTI FANFANI. La educaci6n como violencia simb6lica: P. Bordieu y J.C.
Passeron".
f i le :///C :/Users/vparisi/Down loads/U n idad2bTentiTo20 (2).pdf

El Aprendizaie en la Escuela Secundaria T6cnica

Formato: M6dulo Presencial
Carga Horaria: 103 horas (64 horas presenciales y 39 no presenciales)
Modalidad: cuatrimestral {2' cuatrimestre de 1' afro)

I ntencionalidades pedao6oicas:

La Unidad Pedagogica "El aprendizaje en la escuela secundaria t6cnica", respon-
diendo al enfoque curricular por competencias desde el modelo de la complejidad,
se presenta integrando los aportes de diversas disciplinas para dar respuesta al

nfcleo problemdtico que ronda en torno a los interrogantes equ6 es el aprendizaje
y c6mo se aprende? ;cu6les son las condiciones favorecedoras y obstaculiza-
doras del apren dizaje en la educaci6n t6cnica? ;c6mo generar condiciones de
aprendizaje en un contexto de heterogeneidad e inclusi6n?; Y desde esta l6gica
propiciar6 un abordaje trandisciplinar de los aportes de la Psicologia del aprendi-
zap y de la educaci6n, Psicotogia cognitiva, Sociologia, etc. para promover en los

estudiantes el desarrollo de las capacidades de:

- Comprender la diversidad en /os procesos de aprendizaie y los condicionantes
internos y extemos del mismo.

- tdentificar y problematizar las concepciones subyacentes que influyen en el
modo de entender el aprendizaie y de posicionarse frente al mismo.

- Entenderse como facilitador del aprendizaje, buscando modos de promover el
interls y la curiosidad para lograr la construccion significativa integralde sabe-
res.

- Generar condiciones para el aprendizaje significativo y el desanollo de capaci-
dades en contexto, atendiendo a las pafticulaidades de la Educacion T6cnica.

Descriptores:

. Concepci6n del aprendizaie a lo largo del tiempo. Relaci6n entre aprendizaje y

ensefranza. Aprendizaje, desarrollo, cultura y educaci6n. Paradigmas del
aprendizaje: conductismo, cognitivismo, socio-gen6tico, humanista y la forma-
cion por competencias como nuevo paradigma. El aprendizaje situado y eIABP
(Aprendizaje Basado en Problemas). Aprendizaje en servicio en Educaci6n
T6cnica.
Dimensiones sociales, interpersonales e individuales del aprendizaje. Procesos
cognitivos, emocionales y culturales, Procesos generales y particulares del

apiendizaje. El aprendizaje y la educaci6n t6cnica: los condicionantes, el rol del

entorno formativo, el clima 6ulico, tiempos. Los procesos de organizaci6n y

representaci6n del conocimiento en el mundo de la tecnologfa. Matrices del
aprendizaje en Educaci6n T6cnica. Orientaci6n y acompaframiento de la tra-
yectoria educativa diferenciada para el Ciclo B6sico y Orientado.
Educaci6n inclusiva: todos pueden aprender. Homogeneidad vs. Heteroge-
neidad. El docente como gestor del acceso a la propuesta curricular. Necesi-
dades educativas especiales y discapacidad. La Educaci6n T6cnica y la inte-
graci6n. Marcos normativos. 
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http ://red ie.ens. uabc. mx/vol5no2/conten ido-arceo. htm I
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en:
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Competencias Comunicacionales. Comprensi5n de Textos I

Formato: Seminario Presencial
Carqa Horaria: 90 horas reloj (64 presenciales y 26 en entorno virtual)
Modalidad: cuatrimestral (1' cuatrimestre de 1' afro)

I ntencionalidades pedag6gicas:

La Unidad Pedagogica "Competencias Comunicacionales, Comprension de Textos
1", respondiendo al enfoque curricular por competencias, desde el modelo de la
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complejidad, se presenta integrando los aportes de diversas disciplinas para dar
respuesta al n(cleo problem6tico que ronda en torno a los interrogantes ;por qu6
la educaci6n es un proceso comunicativo? a,c6mo abordar un proceso de
comunicaci6n pedag6gica? ;c6mo favorecer la comunicaci6n en el contexto de la
enseflanza t6cnica?; y desde esta l6gica propiciar6 un abordaje trandisciplinar de
los aportes de la Lengua, Sem6ntica, Sintaxis, Oratoria y Comunicaci6n, etc. para
promover en los estudiantes el desarrollo de las capacidades de:

Reconocer a la educacion como un proceso comunicativo en el cual dos o
mds seres intercambian y comparten experiencias, conocimientos y
sentimientos.
Dominar el lenguaje oral para generar procesos educativos en funci6n de los

destinatarios y en el contexto de la ETP.
Elaborar e interpretar ideas y significados a trav6s del lenguaie escrito,
comprendiendo la importancia del texto y del para texto como modo de
acercamiento pedagogico.
Considerarse como agente y parte de un proceso dialogico, responsable de la
comunicacion y generador de uniyersos interpretativos propicios para la
construccion del conocimiento y de la transformaci6n educativa.

Descriptores:

. Teorias de la comunicaci6n. La educaci6n como proceso comunicativo.
Comunicar para transformar. Seres de comunicaci6n y comunicabilidad. Entro-
pia comunicacional en educaci6n. Correlato entre el modelo pedag6gico y el

modelo comunicativo en el contexto de la Educaci6n T6cnica. Comunicaci6n y

apropiaci6n del conocimiento.
. Usos del lenguaje y su incidencia en la comunicaci6n. Diversidad de estilos

comunicativos y de c6digos linguisticos en funci6n de los destinatarios, sopor-

te, contexto, inienci6n comunicativa. Lenguajes en diversos g6neros y sopor-

tes. Lenguajes disciplinares como portadores de conocimiento y de sentido.
o La escritura: escribir para ser leldos, diferencias entre oralidad y escritura' El

texto acad6mico y disciplinar. El l6xico en 6mbitos acad6micos: riqueza l6xica
y precisi6n sem6ntica. Elementos textuales y para textuales. Leer y compren-

ber. lnteraccion entre el lector y el texto: construcci6n de significados. Proce-

sos inferenciales en la comprension. Operaciones para la comprensi6n (re-

conocimiento y jerarquizaci6n de ideas, formulaci6n de hipotesis, emisi6n de

opiniones, relaci6n te).to e imagen, etc.)'

Biblioqrafia oeneral de referencia:

- ALVARADO, Maite (1994). Para-texto. Buenos Aires. UBA.
- BAJTIN, MIJAIL M. (1999). eQu6 es el lenguaie? Almagesto, Buenos Aires.
- BERGER P. L. Y LUCKMAN (2005). "El lenguaje y el conocimiento en la vida

cotidiana". En: La construcci6n social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu.
- CASSANY, Daniel (1999) Construir la escritura. Barcelona. Paid6s.
- CUBO de SEVERINO, L. (coord.) (2005) Leo pero no comprendo. Estrategias

de comprensi6n lectora. C6rdoba. Comunicarte.
- cuBo de sEVERtNO, L. (coord.) (2014) Los textos de la ciencia. Principales

clases del discurso acad6mico - cientifico. C6rdoba. Comunicarte.
DUCROT., O. (198a): El decir y lo dicho. Paid6s. Barcelona.
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FORERO, M. Teresa {20A7) Taller pr6ctico de Comprensi6n de textos. Cultura
librera americana: Buenos Aires
GIAMMATTEO, M y ALBANO, H (coord.) 2009. Lengua. L6xico, gram6tica y
texto. Un enfoque para su ensefranza basado en estrategias mfitiples. Claves
para la formaci6n docente. Buenos Aires. Biblos.
KAPLUN, Mario (2OO2) Una pedagogia de la comunicaci6n: el comunicador
popular. La Habana: editorial caminos
LAVANDERA, B. (1988). "E| estudio del lenguaje en su contexto socio-
cultural". En: F Newmayer (ed.) Panorama de la lingUistica moderna: El len-
guaje: contexto socio-cultural. Madrid. Visor.
MARIN, Martha (2008) Una gram6tica para todos. Tinta fresca: Buenos Aires.
NOGUEIRA, SYLVIA (COORD) (2003). Manual de lectura y escritura univer-
sitarias. Buenos Aires. Biblos.
ONG, Walter (1993) Oralidad y escritura. M6jico. FCE.
PRIETO CASTILLO, D. (2004). La comunicaci6n en educaci6n. Buenos Aires:
editorial Stella.
REAL ACADEMIA ESPANOI-A (2003). Ortografia de la lengua espaflola.
Madrid. Espasa Calpe.
REAL ACADEMIA ESPANOI.A. Diccionario virtual. Disponible en:
http://www.rae.es

Competencias Comunicacionales. Comprensi6n de Textos ll

Formato: Seminario Presencial
Caroa Horaria: 90 horas reloj (64 presenciales y 26 en entorno virtual)
Modalidad: cuatrimestral (2" cuatrimestre de 1' a6o)

I ntencional idades pedag6gicas:

La Unidad Pedagogica "Competencias comunicacionales, comprensi6n de
textos tl", respondiendo al enfoque curricular por competencias desde el modelo
de la complejidad, se presenta integrando los aportes de diversas disciplinas
para profundizar en la respuesta al nricleo problem6tico que ronda en torno a
los interrogantes a,por qu6 la educaci6n es un proceso comunicativo? a,c6mo
abordar un proceso de comunicaci6n pedag6gica? ;c6mo favorecer la
comunicaci6n en el contexto de la ensefranza t6cnica?; y desde esta l6gica
propiciar6 un abordaje trandisciplinar de los aportes de la Lengua, Sem6ntica,
Sintaxis, Oratoria y Comunicaci6n, etc. para promover en los estudiantes el

desarrollo de las capacidades de:

- Producir discursos convenienfes a las intenciones pedagogicas, de acuerdo
con las caracteristicas de la adecuada expresion oral haciendo uso de la
dicci1n, entonacion y vocabulario.

- Reconocer la importancia de /as habilidades comunicativas en /os Profe-
sionales del 6rea tdcnica y en los Docentes de la modalidad camo referentes
activos de /os estudiantes.

- Generar situaciones comunicativas complementarias, atendiendo a la

dimension analogica y digital para el logro de interacciones pedagogicas de

mutuo enriquecimiento y de aprendizaies significativos.
- lnterpretar situaciones comunicativas, atendiendo al contenido y a la

puntuacion; y reconociendo los meta-mensajes para interuenir desde un
adecuado posicion amiento profesional.
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Descriotores:

lntroduccion a la comunicaci6n oral: el proceso y sus elementos. Axiomas de
la comunicaci6n. Comunicaci6n no verbal. La comunicaci6n a trav6s del
control del cuerpo y del ambiente. La oratoria. El arte de la comunicaci6n. La
elocuencia.
La exposici6n. M6todos para exponer. Tipos de exposici6n. Organizacion.
Material de apoyo. Audiovisuales. La presentaci6n. Conocimiento del auditorio.
Recursos. Roles. Persuasi6n. La comunicaci6n visual. Tipos de miradas.
Conducta visual. Posturas corporales. Uso de los espacios. Gestos y
expresiones. T6cnicas de relax y respiraci6n. Uso de los espacios. Conducta
postural. Vestimenta y aspecto personal. La voz y el lenguaje. Voz y variedad
vocal. Tono y estilo. Velocidad. Relajaci6n. Respiraci6n. Proyecci6n y reso-
nancia.

Bibliografla general de referencia:

- CAMAROTA, H. y MINGnUNE P. (2001) Oratoria para el 6xito interpersonal,
social, empresarial y pedag6gico. Bonum: Buenos Aires.

- FORERO, M. Teresa (2005) Como hablar correctamente y comunicarnos
mejor. T6cnicas de comunicaci6n oral. Concepto: Montevideo'

- IGARETA, Juan (1992) Oratoria para todos. Luz Ultra: Buenos Aires
- NINO ROJAS, V. (2011). Competencias en la comunicaci6n. Hacia las

pr6cticas del discurso. Bogot6. Ecoe Ediciones.
- PRIETO G. (2013) Hablar en p0blico: arte y t6cnica de la oratoria. Ediciones

Pir6mide:

Prictica I

Formato: Pr6ctica- Seminario de reflexi6n Presencial
eiroa Horarial 52 horas reloj (32 presenciales y 20 no presenciales)

Modalidad: cuatrimestral (2' cuatrimestre de 1" afio)

lntroducci6n:

La Pr6ctica I se plantea como espacio de reflexi6n destinado, especialmente a los

estudiantes del profesorado que no tienen experiencia docente y tendr6 como
principal objetivo propiciar y acompanar el primer acercamiento a lnstituciones

educativas de Educaci6n T6cnica Profesional, promoviendo un Trabajo de Campo
que culmine en una narrativa de las pr6cticas pedag6gicas en la regi6n..

El espacio se desarrollar6 tanto en el 6mbito del lnstituto de Formaci6n Docente

como en lnstituciones de Educaci6n Secundaria, en la Modalidad T6cnico Profe-

sional con oferta formativa relacionada con el tftulo de base del estudiante. El

estudiante asistir6 a la lnstituci6n en un perfodo de cinco (5) dfas h6biles con su
"Cuaderno de PrSctica Docente".

I ntencionalidades oedag6gicas:

Encontrando articulaci6n con las Unidades Curriculares, "La ensefranza en la
Escuela Secundaria T6cnica l" (1o cuatrimestre de 1o aho), "Competencias Comu-

ilt...
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nicacionales" y "El Aprendizaje en la Escuela Secundaria T6cnica" (de cursado
simult6neo), la Prdctica I apuntar6 a desarrollar en los estudiantes las capacidades
de:

Reconocer in-situ las particularidades de la ensefianza y el aprendizaje en el
contexto de la ETP, utilizando instrumentos adecuados de recoleccion de
informacion.
Problematizar y analizar etnogritficamente las prdcticas pedagogicas, recono-
ciendo modelos y sentidos que influyen en el modo de posicionamiento docen-
fe desde su rol.
Acompafiar a un docente de ETP en el desanollo de su clas,e auxiliando con
tareas senci//as el desarollo de la secuencia diddctica planificada.
Comunicar con precision los resultados de andlisis de experiencias pedagogi-
cas recurriendo a fundamentos teoico conceptuales.

Descriptores:

. La Pr6ctica Docente Reflexiva: la investigaci6n acci6n en educaci6n. El aula y
del encuentro pedag6gico: el trabajo de campo (observacion participante,
entrevista, an6lisis documental).

. La ensefranza en acci6n y en contexto: influencia de enfoques y modelos de la
ensefranza. Modos de asumir el rol docente. Las competencias comunicativas
del docente.

o El aprendizaje in-situ: factores que intervienen favoreciendo y dificultando el

aprendizaje en el aula. El docente como facilitador del aprendizaie en el en-
cuentro pedagogico.

Trabaio en ta lnstituci6n de Educaci6n Secundaria en la Modalidad T6cnico
Profesional:

- Observaci6n participante de clases de Taller de EnsefranzaPr{clica, de aula y

de recreos. La mirada harA foco en el proceso de Ensefranza-Aprendizaje en

acci6n: los modelos de ensefranza-aprendizaje, los factores intervinientes en

el proceso.
- Entrevistas o cuestionarios a docentes y alumnos de ETP con elfin de obtener

informaci6n acerca de los modos de ensefranza y aprendizaje y los factores
facilitadores y obstaculizadores del mismo.

- An6lisis de documentaci6n curricular pedag6gica del docente (programa,
planificaci6n, material de estudio, libro de temas, etc.) estableciendo corres-
pondencia entre los mismos y con los modelos de ensefianza aprendizaje.

Trabaio en el lnstituto de Formaci6n Docente:

- Narrativa y an6lisis de la autobiografia de formaci6n.
- An6lisis etnogr6fico de la informaci6n y de las experiencias en el campo de la

pr6ctica.
- Reflexi6n sobre las caracterfsticas de la ensefranza y el aprendizaje en el

contexto de la educaci6n secundaria en la modalidad t6cnico profesional.
- Elaboraci6n de un porfolio de observaci6n y pr6ctica presentando la situaci6n

de partida (autobiografia escolar, expectativas, objetivos de la pr6ctica), el

desarrollo de la Pr6ctica (fase de observaci6n: objetivos, caracterizaci6n del
lll...
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contexto 6ulico, relato de las observaciones; fase de recuperaci6n de docu-
mentaci6n, fase de ayudantia) reflexi6n y conclusiones de la Pr6ctica.

Bibliografia oeneral de referencia:

ACHILLI, E (2008) a,Qu6 significa formaci6n docente? En lnvestigaci5n y
formaci6n docente. Rosario: Laborde.
ALLIAUD, A; ANTELO, E. (2011) Los gajes del oficio. Buenos Aires: Aique
ALVAREZ, ALVAREZ, C. (2008) La etnografia como modelo de investigaci6n
en educaci6n. Gazeta de antropologia24 (1) consultado el 1 de noviembre de
2017 en:
http ://www. u g r. ess/-pwlacl 624 _1 0Carmen_Alvarez_Alvarez.htm L

ANJINOVICH, R; CAPELLETTI, G; MORA, S y SABELLI, M (2009). Transitar
la formaci6n pedag6gica. Dispositivos y estrategias. Buenos Aires: Paid5s.
DAVlNl, M (2001). El trayecto de la formaci6n. Los ensefrantes entre la teoria
y la prdctica. M6xico: Fondo de cultura econ6mica.
EDELSTEIN, G (2011). Formar y formarse en la ensefranza. Buenos Aires:
Paid6s.
HARGREAVES, A. (2003). Ensefrar en la sociedad del conocimiento. Espana:
Octaedro.
MONTERO, L (2003). La construcci6n del conocimiento profesional docente.
Rosario: Homo Sapiens.
Nicastro, S y Greco, M.B. (2009). Entre trayectorias. Escenas y pensamientos
en espacios de formaci6n. Rosario: Homo Sapiens.
PERRENOUD, P. (2004) Desarrollar la pr5ctica reflexiva en el oficio de
ensefrar. Gra6.
ZEICHNER, K. y LISTON, D (1999). Ensefrar a reflexionar a futuros docentes.
En P6rez G6mez, A.; Barqufn Ruiz, J. y Agulo Rasco, F. (eds). Desarrollo pro-

fesional docente. Polftica, investigaci6n y prActica. Madrid: Akal

SEGUNDO ANO DE CURSADO:

Contextos de v para et Aorendizaie en la Escuela Secundaria T6cnica I

Formato: M6dulo Presencial
Carga Horaria: 103 horas (64 presenciales 39 en entorno virtual)
Modalidad: cuatrimestral (1' cuatrimestre de 2' ano)

I ntencional idades pedaq6oicas:

La Unidad Pedagogica "Contextos de y para el Aprendizaje en la Escuela

Secundaria T6cnica 1", respondiendo al enfoque curricular por competencias des-

de el modelo de la complejidad, se presenta integrando los aportes de diversas
disciplinas para dar respuesta al n0cleo problem6tico que ronda en torno a los

interrogantes 1,c6mo influye el contexto institucional en el modo de desarrollar los

procesos de ensefr anza aprendizale? a,c6mo integrar la propia propuesta peda-

gogica en un sistema institucional complejo?; y desde esta l6gica propiciar6 un

abordaje transdisciplinar de los aportes de la Sociologia de las organizaciones,
Gesti6n de lnstituciones educativas, Sistema educativo, Filosoffa, etc. para
promover en los estudiantes el desarrollo de las capacidades de:

- Mirar a las instituciones educativas como sr.sfemas complejos, heterog6neos y
singulares con m1ltiples entrecruzamientos y tensiones entre la macro-politica

///. . .
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y la micro-politica.
Analizar la escuela desde su organizacion y gestion, desde sus dlversas
dimensiones y aspectos y las complejas articulacrbnes que se evidencian en
las pritcticas cotidianas.
Posicionarse como su7'efos activos en la construccion cotidiana de la insti-
tucion, capaces de producir las transformaciones que demanda la escuela en
el marco de una sociedad cada vez mds plural.
Problematizar a las instituciones educativas como mediadoras entre la socie-
dad, los saberes culturales significativos y /os estudiantes.

Descriptores:

La instituci6n educativa como sistema: Sistema Educativo; La escuela y el

sistema escolar. El estudio del sistema escolar en sus dimensiones. La
institucionalidad y la comunicaci6n con la lnstituci6n. Las lnstituciones de
Educaci6n T6cnica Profesional: formas de organizaci6n y funcionamiento
(Escuela Secundaria, Centros de Capacitaci6n para el Trabajo y Centros de
Formaci6n Profesional).
La escuela como organizaci6n: las organizaciones y sociedad. Organizaci6n,
administraci6n y gesti6n. Tipologias de las organizaciones y paradigmas de
an6lisis de la organizaci6n escolar: cientifico racional, interpretativo-simb6lico,
crftico. El papel del curriculum en la organizaci6n escolar.
Calidad de las organizacioles educativas: la medida del buen funcionamiento.
Areas claves para la gesti6n de calidad: el contexto externo y el contexto inter-
no. Autonomia, vinculaci6n con la comunidad, familia, liderazgo para el creci-
miento, recursos, evaluaci6n, clima y cultura organizacional. La escuela como
comunidad crltica de aprendizaje aprendizaje organizacional, modos estrat6-
gicos de intervenci6n y aprendizaje.

Biblioorafia oeneral de referencia:

- APEL, K. O. (2OOt). La globalizaci6n y una ftica de la responsabilidad. Re-

flexiones filos6ficas acerca de la globalizaci6n. Buenos Aires: Prometeo.
- BALL, S. (1994). La micropolltica de la escuela. Hacia una teorfa de la organi-

zaci6n escolar. Buenos Aires: Paid6s.
- BAQUERO, R.; DICKER, G. y FRIGERIO, G. (coomp) (2013). Las formas de

lo escolar. Buenos Aires: Del Estante.
- CULLEN, C. (Comp.). (2OOg). Perfiles 6tico-politicos. Entraflas 6ticas de la

identidad docente. Buenos Aires: La Crujia.
- GAIRIN SALI-AN, Joaquin (1999). La organizaci6n escolar: contexto y texto de

actuaci6n. Ed. La Muralla. Madrid.
- SANTOS GUERRA, MiguelAngel (2001). La escuela que aprende. Morata.
- SANTOS GUERRA, M. (2015). las feromonas de la manzana: el valor educa-

tivo de la direcci6n escolar. Grao. Barcelona.
- AGUERRONDO, l. (1992). La escuela transformadora: una organizaci6n inteli-

gente y una gesti6n efectiva. Buenos Aires: Paid6s.
- SCHvARSTEIN, L. (2010). Psicologfa social de las organizaciones. Buenos

Aires: Paid6s
- TENTT FANFAN|, Emilio (2010). Sociologfa de la educci6n: aportes para el

desarrollo curricular. Documento de Formaci6n docente. Ministerio de Educa-
ci6n de la Naci6n. Bs As.
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TERlGl, F. y OTRAS (2014). "La educaci6n secundaria obligatoria en
Argentina: entre la expansi6n del modelo tradicional y las alternativas de baja
escala". En: Revista del lnstituto de lnvestigaciones en Ciencias de la
Educaci6n N" 33, Facultad de Filosofia y Letras - UBA.
Ley de Educaci6n T6cnico Profesional No 26058.

Adolescencias v Educaci6n Secundaria T6cnica

Formato: M6dulo Presencial
Carga Horaria: 103 horas (64 presenciales 39 en entorno virtual)
Modalidad: cuatrimestral (1' cuatrimestre de 2" afio)

I ntencionalidades pedag6oicas:

La Unidad Pedagogica Modular "Adolescencias y Educacion Secundaria T6cnica",
respondiendo al enfoque curricular por competencias desde el modelo de la
complejidad, se presenta integrando los aportes de diversas dlsciplinas para dar
respuesta al nricleo problem6tico que ronda en torno a los interrogantes ;qu6
caracterfsticas tiene el sujeto de educaci6n t6cnica? 1,c6mo facilitar el aprendizaje
en los adolescentes? 1,c6mo generar encuentros vinculantes con los adoles-
centes? ;c6mo abordar las problemAticas que atraviesan los adolescentes en el
marco de la escuela secundaria t6cnica?; y desde esta l6gica propiciar6 un
abordaje transdisciplinar de los aportes de la Psicologla General, Psicologfa
Evolutiva, Sociologia, Psicologia delAprendizaje, Antropologia, etc. para promover
en los estudiantes el desarrollo de las capacidades de:

lnterpretar los rasgos de 6poca de las adolescenclas superando posiciones
homogeneizadoras estigmatizadoras de los su7'efos y/o obturanfes de los
aprendizajes.
Comprender las adolescencras desde perspectivas interdisciplinarias y en el
contexto de una sociedad digital.
Construir herramientas para abordar el vinculo educativo con los j6venes en el
contexto de la Educacion T6cnico Profesional.
Construir herramientas para abordar el vinculo educativo con los su1'efos en el
contexto de la Capacitacion Laboraly Formacion Profesional.
Generar estrategias individuales y colectivas para abordar las problemdticas
que atraviesan /os adolescenfes y gue se presentan en el cotidiano de la
escuela secundaria t6cnica.

Descriptores:

Las adolescencias en una perspectiva interdisciplinaria: aportes de la Psico-
logia, la Antropologia y la Sociologia.
El vfnculo educativo: entre el sujeto adolescente y el sujeto de aprendiz$e.
Adolescencias y procesos de construcci6n identitaria: papel y desaffos de las
escuelas y los docentes en estos procesos. El reconocimiento de las nuevas
adolescencias y la necesidad de la convivencia. El adolescente expresado en
los medios. El adolescente en el mundo violento y la violencia adolescente en
el mundo.
La escuela en la emergencia de nuevas subjetividades y transformaciones en
las relaciones de autoridad y de circulaci6n de saberes.
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Modelos mentales respecto a la adolescencia: revisi6n de las perspectivas
obturantes de los aprendizajes y de la permanencia de los adolescentes en las
escuelas.
La docencia como actividad estrategia en el compromiso 6tico moral de
cuidado y respeto por el estudiante concebido como sujeto de derecho,
particularmente de derecho a la educaci6n.
El adulto y el aprendizaje en el contexto de educaci6n para eltrabajo.

Bibliografia oeneral de referencia:

DOLTO, D. (2004): La causa de los adolescentes. Barcelona: Paid6s lb6rica.
DONAS BURAK, Solum (2001). Adolescencia y juventud en Am6rica Latina.
LUR. Costa Rica.
DUSCHATZKY, S. y COREA, C. (2004): Chicos en banda: Los caminos de la
subjetividad en el declive de las instituciones. Buenos Aires: Paid6s.
JUNGMAN, Eva. (2007): Adolescencias, tutorfas y escuela: trabajo participa-
tivo y promoci6n de la salud. Novedades educativas: Buenos Aires
KANTOR, D. (2008). Variaciones para educar adolescentes y j6venes. Buenos
Aires: Del Estante editorial.
KANTOR, D (2008): "Adultos en jaque" en Variaciones para educar adoles-
centes y j6venes. Buenos Aires. Del Estante.
KRICHESKY, Marcelo (2008): Adolescencias e inclusi6n educativa: un dere-
cho en cuesti6n. Novedades educativas: Buenos Aires
MARGULIS, M. (2009): Sociologia de la Cultura: conceptos y problemas. Bue-
nos Aires: Biblos. Apartados: "Juventud: presente y futuro" (pp 105-116) y
"Adolescencia y Cultura en la Argentina" (pp 117-124\.
MORDUCHOWICZ, R. (2008): La generaci6n muttimedia. Significados, consu-
mo y pr6cticas culturales de los j6venes. Buenos Aires: Paid6s.
MORlCl, S. y DONZINO, G. (Comps.): Problem6ticas adolescentes: interven-
ciones en la clinica actual. Noveduc: Buenos Aires.
RASCOVAN, S. (2013): Entre adolescentes y adultos en la escuela: pun-
tuaciones de 6poca. Buenos Aires: Paidos.
SITEAL (2008): La escuela y los adolescentes. lnforme sobre tendencias
sociales y educativas en Am6rica Latina 2008, Buenos Aires: llPE- UNESCO/
oEr.
SOUTHWELL, M. (Comp.), QA12): Entre generaciones. Exploraciones sobre
educaci6n, cultura e instituciones. Rosario: Homo Sapiens.
TERIGl, F. (2010): Sujetos de la Educaci6n. Serie: Aportes para el Desarrollo
Curricular, Buenos Aires: Ministerio de Educaci6n de la Naci6n.
TOLEDO HERMOSILLO, M. y OTROS. (1998). El traspatio escolar. Una
mirada del aula desde el sujeto. Buenos Aires: Paid6s.
URRESTI, M. (2000): "Cambio de escenarios sociales, experiencia juvenil
urbana y escuela", €o TENTI FANFANI, Emilio (comp.), Una escuela para
adolescentes. Reflexiones y valoraciones, Buenos Aires: U N I CEF/Losada.
URRESTI, M. y MARGULIS, M. (2008): La juventud es m6s que una palabra.
Ensayos sobre cultura y juventud. Buenos Aires: Biblos.
URRESTI, Marcelo (2005): "Adolescentes, consumos culturales y usos de la
ciudad". Seminario lnternacional "La Escuela Media Hoy. Desafios, Debates y
Perspectivas", Ministerio de Educacion de la Naci6n Argentina. Disponible en:
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http ://www.oei. org.arledumedia/pdfs/T0 1 _Docu3-Adolescentesconsumosc
u lturales_Urresti.odf
WASERMAN, Mario (2011): Condenados a explorar: Marchas y contramar-
chas del crecimiento en la adolescencia. Novedades educativas: Buenos
Aires.

La Ensefranza en la Escuela Secundaria T6cnica tl

Formato: Modulo Presencial
Carqa Horaria: 64 horas
Modalidad: cuatrimestral (2" cuatrimestre de 2'afro)

I ntencionalidades pedag6qicas:

La Unidad Pedagogica "La Ensefranza en la Escuela Secundaria T6cnica ll",
respondiendo al enfoque curricular por competencias desde el modelo de la
complejidad, se presenta integrando los aportes de diversas disciplinas para dar
respuesta al n0cleo problem6tico que ronda en torno a los interrogantes ;c6mo
programar y desarrollar la enseflanza en la escuela secundaria t6cnica para

favorecer el desarrollo de competencias? aqu6 ensefrar, c6mo y cu6ndo? a,c6mo
evaluar competencias?; y desde esta l6gica propiciar6 un abordaje transdisciplinar
de los aportes de la Pedagogia, Did6ctica, Polltica Educativa, etc. para promover

en los estudiantes el desarrollo de las capacidades de:

ldear y proyectar acciones educativas atendiendo a las caracteristicas, necesi-
dades e intereses de /os suiefos de formacion, a las especificaciones cunicula-
res y a los requeimientos del contexto socio'productivo y laboral.
Disefiar acciones y actividades educativas secuenciadas y significativas gue
permitan la puesta en acci6n de capacidades por pafte de /os suietos en
aprendizaje situado.
Disefiar propuestas de evaluaci6n coherentes con el paradigma de la forma-

cion por competencias en el marco de la Educacion T6cnica Profesional.
Resignificar propuestas curiculares o desciptores a partir de un andlisis re-
flexivo de /os diversos contextos interuinientes en la situaci6n de aprendizaie.
Ajustar estrategias de enseffanza atendiendo a progresos y requerimientos
basados en las necesidades, ritmos y esfilos diferentes de aprendizaie en los
su1'efos de formaci6n.
Desarrollar acciones de retroalimentacion y reestructuracion de la propia prdc'
tica docente a partir de la evaluaci6n continua del proceso de Ensefianza-
Aprendizaje.

Descriptores:

La enseflanza y la documentaci6n curricular: niveles de concreci6n, tipos de
curriculo.
El sentido de la planificaci6n de la ensefranza en Educaci6n T6cnico Profe-
sional. Las capacidades como orientadoras de la ensefranza que se postula y

el aprendizaje que se pretende. Las capacidades como punto de llegada de
aprendizajes complejos y el Perfil profesional como eje articulador de la pro-

puesta curricular.

ilt
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Disefro y desarrollo de estrategias did6cticas fundadas en diversas opciones
metodol6gicas: m6todo de proyecto, estudio de casos, resolucion de proble-
mas en el marco del aprendizaje situado.
El conocimiento a ensefrar: particularidades de la transposici6n did6ctica en la
Educaci6n T6cnico Profesional. Selecci6n y organizaci6n de contenidos: los
"problemas" de la pr6ctica profesional del futuro t6cnico como articulaciones
de contenido de diverso tipo.
La evaluaci6n de los aprendizajes como asunto institucional. Evaluaci5n en la
escuela secundaria. Cuestiones generales. Particularidades de la evaluaci6n
de capacidades. Buenos usos de las pr6cticas evaluativas conforme a sus pro-
p6sitos. Diserio y desarrollo de estrategias, pr6cticas y herramientas evalua-
tivas coherentes con la evaluaci6n de capacidades.

Biblioorafia general suoerida:

BARRIENTOS, J; SOSA, C; POGGIO, M. (1995): Formacion de formadores:
manual did6ctico. Departamento de publicaciones de CINTERFOR: Monte-
video.
CAMILIONI, A. (2007): El saber diddctico. Paid6s: Buenos Aires.
DUSSEL, l. (2007): El curriculum: aproximaciones para definr qu6 debe ense-
frar la escuela hoy. Ministerio de educaci6n de la Naci6n. Bs As.
IACOLUTTI, D. (2012): Formaci6n de formadores en competencias laborales:
herramientas para el diseno, implementaci6n y evaluaci6n de cursos de
Formacion Profesional. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:
CABA,
PERRENOUD, P. (1999): Construir competencias desde la escuela. OCEn-
NO: Santi?go de Chile.
SACRISTAN, G. (2008): Educar por competencias: equ6 hay de nuevo? Mora-
ta: Madrid.
SACRISTAN, G. (2011) Disefro, desarrollo e innovaci6n curricular. Morata:
Madrid.
TOB6N, Sergio (2008): La formacion basada en competencias en Educaci6n
Superior: el enfoque complejo. Universidad Aut6noma de Guadalajara:
Bogot6.
PENA VERA, T. (2011): Organizaci6n y Representaci6n del conocimiento:
incidencia de las tecnologfas de la informaci6n y comunicaci6n. ALFAGRAMA:
Bs As
PERKINS, D. (2001): La persona-m6s: una visi6n distribuida del pensamiento
y el aprendizaie. En Salom6n, G: Cogniciones distribuidas: consideraciones
psicologicas y educativas. Armorrortu: Bs As.
PERRENOUD, P (2000) Aprender a trav6s de proyectos. Disponible en:
http:/lwww.unige.chlfapse/SSE/teachers/perrenoud/php_mainiphp-2000/2000

26.html
PERRENOUD, P. (1999): Construir competencias desde Ia escuela. OCEA-
NO: Santiago de Chile.
POZO, J. (1999): Teorias cognitivas del aprendizaje. Santillana: Bs As
QUIROGA, A. (1985): Matrices de aprendizale: constituci6n del sujeto en el
proceso de conocimiento. Editorial Cinco: Bs As.
SACRISTAN, G. (2008): Educar por competencias: LquA hay de nuevo?
Morata: Madrid.
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SANJURJO, L. y RODRIGUEZ, X. (2003): Volver a pensar la clase. Rosario:
Homo Sapiens.
SUAREZ, D. (2012): Formar buenos docentes en la artesanfa de ensefrar.
Buenos Aires: Fundacidn Santillana Vlll Foro de Educaci6n: Qu6 debe saber
un docente y por qu6.
TOBON, Sergio (2008): La formaci6n basada en competencias en Educaci6n
Superior: el enfoque complejo. Universidad Autonoma de Guadalajara:
Bogot6.
TOME, Jos6 Maria (2010): Escuelas inclusivas: un camino para construir entre
todos. Fundaci6n PAR: Bs As
TRILLO ALONSO, F; SANJURJO, L. (2008): Did6ctica para profesores de a
pie. Propuestas para mejorar la pr6ctica. Buenos Aires: Homo Sapiens.
UNESCO (20171: Gufa para asegurar la inclusi6n y la equidad en educaci6n.
Educaci6n 2030. UNESCO. Paris.

Condiciones del Eiercicio Profesional

Formato: Asignatura- Taller Presenciat
Carga Horaria: 84 horas reloj (64 presenciales y 20 en entorno virtual)
Modalidad: cuatrimestral (1" cuatrimestre de 2' afro)

I ntencionalidades pedao69icas:

La Unidad Pedagogica "Condiciones del Ejercicio Profesional", respondiendo al

enfoque curricular por competencias desde el modelo de la complejidad, se pre-

senta integrando los aportes de diversas disciplinas para dar respuesta al n0cleo
problem6tico que ronda en torno a los interrogantes l,c0ales son las condiciones
6ptimas para el ejercicio del trabajo t6cnico profesional? lcomo puede el t6cnico
convertirse en agente de prevenci6n y promoci6n de las condiciones de higiene y

seguridad en el trabajo?;c6mo crear un plan de desarrollo y promover en compe-
tencias relacionadas con el cuidado de sf mismo, de los dem6s y del ambiente en

el ejercicio docente?; y desde esta logica propiciar6 un abordaje transdisciplinar de

los aportes del campo de la Higiene y Seguridad lndustrial, el Derecho, Medio
Ambiente, etc. para promover en los estudiantes el desarrollo de las capacidades
de:

Entender el elemento 6tico como un componente inseparable de la actuacion
profesional para el desarrollo de acciones de excelencia, respetando a las per-
sonasyasi mismo.
Asumir el compromiso 6tico con elsaber tecnico y prdctico, reconociendo el
cardcter eminentemente social del ejercicio profesional que exige una respon-

sabilidad moral inherente al ser.
Reconocer los criterios de una conducta preventiva como pafte fundamental
de un ejercicio profesional responsable con uno mismo, con los demds y con

el entomo.
Conocer el impacto de /os procesos productivos en e/ ambiente, para generar
y desarrollar acciones tendienfes a maximizar el bienestar humano en el pre-
sente sin comprometer el de las generaciones futuras.
Generar propuestas formativas para la ETP, en las cuales se apunte al desa-

rrollo de capacidades relacionadas con la 6tica profesional, la seguridad labo-
raly el cuidado del medio ambiente.
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Descriptores:

El trabajo como derecho intrinseco de la persona. Juicio pr6ctico y profesional,
reconocimiento de lo correcto e incorrecto. Eejercicio profesional consciente y
digno. Etica profesional del t6cnico: derechos, obligaciones y deberes que
surgen a partir del desempefro adecuado de la profesi6n. lncumplimiento de
las buenas pr6cticas, faltas morales y legales (C6digo de Etica y Ley
Provincial No 6.729)
El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales y su prevenci6n. Factores
crfticos del sector productivo: prevenci6n de riesgos, eliminaci6n de
condiciones inseguras, protecci6n de la vida como valor. Ley Nacional No

19.587 y decretos reglamentarios.
lmpacto de los procesos productivos en el ambiente, cuidado del mismo y
normas ambientales. Desarrollo sustentable del sector productivo: protecci6n
de la naturaleza y equidad social presente y futura, relaciones armoniosas de
los seres humanos entre si y entre la humanidad y la naturaleza.

Bibliograf ia general de referencia:

- AGUTRRE MEJIA, P. (2015). Sustentabilidad: principios y pr6cticas. Alemania:
Cuvillier Verlag. Volumen 1. Disponible en:
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/1 234567891449411libro%20sustentabilid
ad%20Yol_1.pdf

- BlFANl, P. (1997). Medio Ambiente y Desarrollo. M6xico: Universidad de Gua-
dalajara.

- CALVENTE, A. {2007). El concepto moderno de sustentabilidad. Buenos
Aires: Universidad Abierta lnteramericana. Centro de Altos Estudios Globales.
Disponible en:
http://www.sustentabilidad.uai.edu.arlpdllsde/uais-sds-100-002"/"2O-
%20sustentabilidad. pdf

- COMISION MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO-
CMMAYD (1987). Nuestro futuro com0n. Reporte de la Comisi6n Mundial para

el Ambiente y el Desarrollo, Capitulo 2, Documentos de Naciones Unidas,

Signatura N421427, Junio. Disponible en:
http ://www. u n-documents. net/ocf-02. htm

- ENKERLIN, E. (1999). Ciencia Ambientaly Desarrollo. M6xico: Ed. Thomson.
- LLACUNA MORERA, J. y SORIANO SERRANO, M. (coord.) (2009). Manual

para el profesor de seguridad y salud en eltrabajo. Formaci6n profesional para

el empleo. Madrid: Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSHT. Dispo-
nible en:
https://www.uco.es/webuco/buc/centros/tralllibros/manual_profesorJp-para-el
_empleo.pdf- M1ZA. L. (compilador), (1993). Medio Ambiente y Desarrollo. M6xico: Funda-
ci6n Friedrich Ebert.

- RIECHMANN, J. et al (1995). De la economia a.la ecologia. Madrid: Ed. Trotta
- SA1.,IS ZApATA, W.; R|OS OSORIO, L. y ALVAREZ DEL CASTILLO, J.

(2011).La ciencia emergente de la Sustentabitidad: de la pr6ctica cientffica
hacia la constituci6n de una ciencia. lnterciencia, vol. 36, no. 9, pp. 699-706.

- BARQUERO CORRALES, A. (2003). Etica profesional. San Jos6 de Costa
Rica. Universidad Estatal a Distancia.

- DENNIS SANTANA, L. (2OOO). Etica y docencia. Venezuela. FEDUPEL
ilt ...
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Vinculaci6n con el entorno socio productivo: sentidos y necesidades. El an-
claje en el entorno: didlogo social. Caracteristicas del proceso de vinculaci6n:
estrat6g ico, sistem6tico, i nstitucional izado y sustentable.
Estrategias y modos de vinculaci6n: endog6mico, informal ocasional, informal
frecuente, formalfrecuente, estrat6gico sist6mico. Las condiciones del proceso
de vinculaci6n: gesti6n institucional como base para el proceso de vinculaci6n
y el encuadre normativo. Niveles de articulaci6n de dos I6gicas institucionales
diferentes: el diseno, evaluaci6n y desarrollo de pasantias o pr6cticas profesio-
nalizantes y los acuerdos de colaboraci6n.
Fases del proceso de vinculaci6n: planificaci6n, delimitaci6n territorial, identifi-
caci6n de actividades econ6micas relevantes. Proyecto de vinculaci6n e incor-
poraci6n de la estrategia de vinculaci6n al proyecto institucional. Los disposi-
tivos de formaci6n en alternancia. Evaluaci6n del proceso.

34
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HORTAL ALONSO, A. (2002). etica general de las profesiones. Bilbao.
Descl6e de Brouwer. Disponible en:
http ://f I i p htm I 5. com/kkzql zztl hasi c/1 0 1 - 1 50

Vinculaci6n con el Sector Socio Productivo

Formato: Seminario -Taller Presencial
Carqa Horaria:104 horas reloj (64 presenciales y 40 no presenciales)
Modalidad: cuatrimestral (2' cuatrimestre de 2'ano)

I ntencionalidades pedaq6gicas:

La Unidad Pedagogica "Vinculaci6n con el sector socio-productivo", respondiendo
al enfoque curricular por competencias desde el modelo de la complejidad, se
presenta integrando los aportes de diversas disciplinas para dar respuesta al
n0cleo problem6tico que ronda en torno a los interrogantes ;c6mo adecuar la
propuesta pedag6gica a las caracteristicas del entorno socio productivo? lpara
qu6 sirve el perfil formativo? ac6mo establecer vinculaciones entre el sector forma-
tivo y socio-productivo? a,c6mo programar y evaluar pr6cticas profesionalizantes?;
y desde esta l6gica propiciar6 un abordaje transdisciplinar de los aportes de la
Pedagogia, Did6ctica, Economia regional, Administraci6n de Empresas, Derecho y
Legislaci6n, etc. para promover en los estudiantes el desarrollo de las capaci-
dades de:
- Recuperar y sistematizar informacion sobre el medio socio-productivo de

anclaje, utilizando henamientas apropiadas y en conocimiento de los estdnda-
res de calidad en el proceso.

- Disefiar pertiles formativos en funcion de las demandas del entorno socio pro-
ductivo local y en consideracion de la institucion de educacion t6cnica como
eje del desarrollo local.

- Adecuar y actualizar constantemente la propuesta formativa procurando la sig-
nificatividad socialen un contexto de evolucion tecnologica continua.

- Establecer vinculos sisfemdficos, estrat6gicos y susfentables con actores del
sector socio-productivo local, generando acciones de retroalimentacion cons-
tante en pos del desarrollo localy de la calidad de la educacion t6cnica.

Descriptores:

o
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Bibliografia general de referencia:

ABDAI-A, E. (2004): Formaci6n en alternancia: un esbozo de la experiencia
internacional. En ABDALA, E. y otros en Formaci6n de j6venes en alternancia:
una propuesta pedag6gica innovadora. CINTERFOR/OIT, CECAP: Monte-
video.
ALVAREZ, A. (2003): Manual de apoyo para la implementaci6n de pasantias
educativas, INET. GTZ: Bs As.
ClBlLS, G. y FERRANTI, L. Vinculaci6n con el sector social y productivo.
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, UTN. ROSA-

rio: Argentina. Recuperado de:
htto://www.trabajo.gov.arldownloads/calidad/Material_VincylacionRosario.pdf
CINTERFOR/OIT y MINISTERIO PARA l-A COOPERACION Y EL DESARRO-
LLO DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (sf) Guia para la imple-
mentaci6n de pasantias para j6venes: CINTERFOR/OIT: Montevideo.
DE MOURA CASTRO, C. (2002\: Formaci6n profesional en el cambio de siglo.
Cl NTERFOR/OlT: Montevideo.
FINNEGAN, F. (2006): Tendencias recientes en la educaci6n media t6cnica.
Boletfn Redetis: N" 6. llPE-UNESCO.
GALLART, M. A. (1996): Escuela-empresa: un vfnculo diffcil y necesario.
Boletin de Educaci6n y Trabajo, Afro 7, N" 1. CIID-CENEP: Bs As. Recupe-
rado de:
http ://www. em p resaescuela. org/l i n ks/d if icil. pdf
GALLART, M. A. (2004) Reflexiones para la vinculaci6n con empresas por
parte de escuelas t6cnicas. Programa de vinculaci6n empresa-escuela. AEA:
Bs As. Recuperado de: http://www.empresaescuela.orq/links/reflexiones.pdf
JACINTO, C. y MILLENAAR, V. (4 de diciembre de 2OA7) Las relaciones entre
escuelas y empresas: un cambio con nuevos desafios en Am6rica Latina.

Redetis: Tendencias en foco. UNESCO. Recuperado de:
f i le :///C : /U sers/aleia/Down loads/enfoco4. pdf
PASMAN, C. (2006): Gula para la implementaci6n de programas entre empre-
sas y escuelas t6cnicas. Programa de vinculaci6n empresa-escuela. AEA: Bs

As.
Resoluci6n N" 283-CFE-16. Mejora integral de la Calidad de la Educaci6n
T6cnica Profesional. Consejo Federal de Educaci6n. 29 de junio de 2016.
Tucum6n: Arg-entina.
VARGAS ZUNIGA, Fernando (s/f): La gestion de la calidad en la formaci6n
pro-fesional: el uso de est6ndares y sus diferentes aplicaciones.
Cl NTERFOR/OIT. Recuperado de:
https://www.oitcinterfor.oro/sites/default/files{ile-eventoldoc-ref-int2.Ddf

Pr6ctica ll

Formato: Pr6ctica - Seminario de reflexi6n Presencial
Carqa Horaria: 96 horas reloj (84 horas presenciales y 12 no presenciales)
Modalidad: cuatrimestral (2" cuatrimestre de 2" afro)

lntroducci6n:

La Pr6ctica ll es un espacio pensado para acercar al docente en formaci6n a la
reflexi6n sobre la propia pr6ctica como cargada de sentidos y significados en

funci6n del contexto social, politico y econ6mico en el que se desarrolla. 
ttt
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La lnstituci6n educativa como sistema favorecedor de los procesos educati-
vos: dimensiones de funcionamiento institucional.
El Proyecto de ensefranza y la pr6ctica pedag6gica articulada: la red de
formaci6n, la transversalidad del trabajo pedag6gico, el abordaje pedag6gico-
did6ctico integrado a partir de nrlcleos problem6ticos, el papel y el protago-
nismo del Perfil T6cnico Profesional en la organizaci6n de la tarea pedag6gica.

La ensefranza en ETP y su vinculaci6n con el entorno socio-productivo: las
influencias mutuas, los modos de concreci6n de las articulaciones. La pro-
puesta educativa, el Perfil T6cnico Profesional y las demandas del entorno
socio-productivo local. El docente gestor de articulaciones: prdctica de proyec-
tos de articulaci6n, realidades, dificultades y oportunidades.
La pareja pedag6gica y la construcci6n colectiva del proyecto pedag5gico: la

ensefranza colaborativa. Dos miradas de la planificacion y Ia evaluaci6n edu-
cativa. El proyecto pedag6gico como di6logo de reflexi6n constante.
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Se propone pensar y gestionar un proyecto de PrActica de enserianza en Pareja
Pedagogica a partir de un an6lisis del Perfil T6cnico Profesional y el aporte que al
mismo puede brindar la mirada integral de la ensefranza. La co-ensefranza o
ensefianza colaborativa como forma de potenciar la construcci6n colectiva del
proyecto pedag6gico y promover la planificaci6n y evaluaci6n como di6logo
continuo.

I ntencionalidades pedag69 icas:

Promoviendo la integracion con los espacios curriculares "Contextos de y para el
Aprendizaje en la Escuela Secundaria T6cnica l" y "Vinculacion con el Sector
Socio Productivo" se espera que el estudiante pueda percibir su pr6ctica como
parte de una red de formaci6n, donde las articulaciones internas (con otros espa-
cios curriculares) y externa (con el sector socio productivo local) contribuyan a una
formaci6n integral, en pos del desarrollo local. De esta manera se buscar6 que los
estudiantes-practicantes desarrollen las capacidades de:

Concebir la ensefianza como pafte de un slsfema de articulaciones que enri-
quece y dinamiza la planificaci6n y la evaluacion.
Elaborar un proyecto pedagogico en el marco de la Educacion T6cnica Profe-
sional que suponga la ensefianza colaborativa y eltrabaio en red.
Gestionar propuestas pedagogicas y afticulaciones tanto dentro de la institu-
cion como con el sector socio-productivo local.
Desarrollar y efectivizar encuentros formativos en pareja pedagogica que facili-
ten el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de ETP.
Co- evaluar la prdctica pedagogica en funcion de las capacidades del perfil
tecnico profesional para tomar decisiones y retroalimentar el plan pedagogico.

Descriptores:

a

a

Trabaio en la lnstituci6n de Educaci6n Secundaria en la modalidad T6cnico
Profesional:

- Relevar informaci6n sobre distintos aspectos como: forma de estructuraci6n y
funcionamiento de la lnstituci6n educativa de educaci6n t6cnica, propuesta pe-
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pedagogica de otros espacios curriculares, posibilidad de articulaci6n y
transdisciplinariedad, los proyectos integrales existentes en la instituci6n,
articulaciones existentes con el entorno.
Proponer y desarrollar una pr6ctica pedagogica de co-ensefranza que parte de
un n0cleo problem6tico affn al perfil t6cnico profesional a desarrollar en no
menos de tres encuentros.

Trabaio en la lnstituci6n de Formaci6n Docente:

Elaboraci6n de instrumentos de recogida de datos e informacion.
An6lisis diagn6stico en funci6n de la informaci6n obtenida.
Elaboraci6n del Proyecto Pedag6gico de co-ensefianza.
Evaluaci6n y reflexi6n acerca de la propia pr6ctica y de la metodologia peda-
gogica propuesta.
Presentaci6n de un repaso de todo lo elaborado en la Pr6ctica ll, utilizando
algfn recurso tecnol6gico, abordando e] Andlisis Diagn6stico, el Proyecto
Pedag6gico y la Evaluaci6n de la propia pr6ctica.

Bibliograf fa qeneral de referencia:

- BEKERMAN, D.; DANKER, L. (2010): La pareja pedagogica en el 6mbito uni-
versitario: un apofie a la diddctica colaborativa.

- COTRINA GARCIA, M.; GARCIA GARCIA, M.; CAPARROS MARTIN, E.

(2017): Ser dos en el aula: las parejas pedag6gicas como estrategia de ense-
fianza inclusiva, en una experiencia de formaci6n inicial del profesorado de
secundaria. Departamento de did6ctica: Universidad de CAdiz. Recuperado
de:
https://www.researchgate.neVpublication/318734909_5er_dos_en_eLaula_las

parejas_pedaqooicas_como-estrateo ia_de_co-ensenanza_inclusiva en-
una_experiencia_de_formacion_inicial delJrofesorado_de_secundaria

- REYES DE POMERO, J.; HENRIQUEZDE VILI-ALTA, C. (2008): La transver-
salidad: un reto para la educaci6n primaria y secundaria. Coordinaci6n Educa-
tiva y Cultural Centroamericana, CECC/SICA. Recuperado de:
http://un pan 1 . u n.org/intradoc/g roups/publ ic/documents/icap/un pan039738. pdf

- RODR|GUEZ, E. y GRlLLl, F. (2013): La pareja pedag6gica, una estrategia
para transitar y aprender el oficio de ser profesor. P6ginas de educaci6n.

- RODRIGUEZ, F. (2014): La co-ensefranza, una estrategia para el mejora-
miento educativo y la inclusi6n. Revista latinoamericana de educaci6n inclu-
siva.

- SALAMANCA, C. (2015): Dos docentes, dos miradas: la pareja educativa.
Tarbiya: Revista de investigaci6n e innovacion educativa.

- SUAREZ, DiAZ, G. (2016): Co-ensefranzai concepciones y pr6cticas en
profesores de una facultad de educaci6n en Perf. Revista electr6nica de
I nvestigaci6n educativa. Recuperado de:
http://red ie. uabc. mx/red ielarticle/view/786

TERCER ANO DE CURSADO:

Contextos de v para el Aprendizaie en la Escuela Secundaria T6cnica !l

Formato: M6dulo Presencial
Carga Horaria: 103 horas (64 presenciales 39 en entorno virtual)
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Modalidad: cuatrimestral (1' cuatrimestre de 3" afro)

I ntencionalidades pedaq6qicas:

La Unidad Pedag6gica Modular "Contextos de y para el Aprendizaje en la Escuela
Secundaria T6cnica ll", respondiendo al enfoque curricular por competencias
desde el modelo de la complejidad, se presenta integrando los aportes de diversas
disciplinas para dar respuesta al nricleo problem6tico que ronda en torno a los
interrogantes ac6mo influye el conte)fto socio pol[tico y econ6mico en la educaci6n
y en la institucionalidad de las escuelas? ;c6mo desarrollar propuestas pedag6-
gicas para promover el desarrollo humano y contribuir al desarrollo local?; y desde
esta l6gica propiciar6 un abordaje transdisciplinar de los aportes de la Sociologfa,
Historia y Politica de la Educaci6n, Sistema Educativo, Filosofia, Psicologia, etc.
para promover en los estudiantes el desarrollo de las capacidades de:

Analizar los factores y procesos que interuienen en la realidad socioeducativa,
desde el enfoque de la complejidad.
Adoptar una postura critica frente a diversas situaciones sociales compren-
diendo las derivaciones pedagogicas en el campo de la Educacion T6cnica
Profesional.
Entenderse y posicionarse desde el rol docente t6cnico como agente social de
tran sformacion y evol ucion.
Conocer y comprender la legislacion educativa, en el marco politico que la
susfenfa y derivar acciones pedagogicas en Educacion T6cnico Profesional.
Contextualizar su propuesta pedagogica y su accion educativa en los marcos
socio-productivos y culturales de la region y su incidencia en la formacion y
desarrollo integral de las personas y comunidades.
Reconocer y realizar un andlisis critico sobre problemdticas socio educativas
para mejorar la pritctica profesional en contexfos diversos.

Descriptores:

o La educaci6n como proceso de construcci6n social: la educaci6n t6cnica y los

modelos socio-econ6micos y politicos. La escuela y la sociedad: interdepen-

dencias e influencias. La educaci6n como sistema de "Estado".
o El fen6meno educativo: la din6mica social y el fen6meno educativo como

relaci6n. La educacion y el cambio social: subjetividad y contexto. An6lisis

social y educativo desde el paradigma de la complejidad.
. Educaci6n y contexto: Percepciones de la educaci6n en Latinoam6rica en el

siglo XXI y el panorama de la educaci6n t6cnica. La globalizaci6n como con-
texto y trasfondo de la Educaci6n. La adecuaci6n de los sistemas educativos a
los cambios del entorno inmediato.

Bibliograf(a general de referencia:

BRUNNER, Jos6 (23 al25 de Agosto de 2000). Globalizaci6n y el futuro de la
educaci6n: tendencias, desaffos, estrategias. Seminario sobre prospectivas de
la educaci6n en Am6rica Latina y el Caribe. UNESCO. Chile.
DUBET, F. (2003). "iMutaciones institucionales y/o neoliberalismo?" Confe-
rencia inaugural en el Seminario lnternacional sobre Gobernabilidad de los
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Sistemas Educativos en Am6rica Latina. Buenos Aires, llPE/ UNESCO.
Noviembre de 2003 (mimeo).
FILMUS D. (2001): Cada vez m6s necesaria, cada vez m6s insuficiente.
Escuela media y mercado de trabajo. Bs As, Santillana.
FILMUS, D. (1996): Estado, sociedad y educaci6n en la Argentina de fin de
siglo: procesos y desafios. Bs As, Troquel.
FILMUS, D. (comp), (1998): Las transformaciones educativas en lberoam6rica.
Tres desaflos: democracia, desarrollo e integraci6n. OEA-OEI, Buenos Aires.
SOUTHWELL, M. (2013): La escuela ante nuevos desafios: participaci6n, ciu-
dadania y nuevas alfabetizaciones. Buenos Aires: Santillana.
TENTI FANFANI, E (2010): Sociologfa de la Educaci6n. Buenos Aires: Minis-
terio de Educaci6n de la Naci6n.
TENTI FANFANI, E. (2OO2l: La escuela vacia. Deberes del Estado y respon-
sabilidades de la sociedad. UNICEF- Losada, Buenos Aires. (Cap. V. Estado,
Sociedad y Educaci6n en la Argentina actual).

Produccion de textos de ETP secundaria

Formato: Seminario-Taller Presencial
Carga Horaria: 1 15 horas reloj (64 presenciales y 51 en entorno virtual)
Modalidad : cuatrimestral (1" cuatrimestre de 3" aflo)

I ntencionalidades pedag6gicas:

La Unidad Pedag6gica Modular "Producci6n de textos de ETP secundaria",
respondiendo al enfoque curricular por competencias desde el modelo de la
complejidad, se presenta integrando los aportes de diversas disciplinas para dar
respuesta al nricleo problem6tico que ronda en torno a los interrogantes 4c6mo
promover aprendizajes a partir de producciones escritas y digitalizadas? ;c6mo
generar material de apoyo did6ctico al espacio curricular?; y desde esta l6gica
propiciar6 un abordaje transdisciplinar de los aportes de la Lengua y la lnform6tica
para promover en los estudiantes el desarrollo de las capacidades de:

Posicionarse como productores del mateial didactico que actua como media-
dor del proceso de ensefianza y aprendizaje y es el modo de acercar el saber.
Aplicar /as efapas del proceso de escitura de fexfos acaddmicos, asi como las
estrategias discursivas y las henamientas metodologicas para producir mate-
rial didactico.
Estructurar ideas y argumenfos de forma clara, coherente y sintetica haciendo
uso del lenguaje como herramienta del pensamiento para elaborar textos en
ETP.

Descriptores:

Escribir para ensenar. Del pizarr6n al monitor de la computadora, nuevos
roles, nuevas competencias. Producci6n de material did6ctico escrito
Elementos linguisticos de la escritura, habilidades para la producci6n de
textos. Estrategias de producci6n de textos: planeaci6n, redacci6n y revisi6n.
La coherencia y cohesi6n en la forma en que se aborda el tema central del
texto. La organizaci6n del texto a trav6s de la puntuaci6n, la selecci6n de las
diferentes oraciones, frases, palabras y la elaboraci6n de p6rrafos. Neolo-
gismos y tecnicismos en la redacci6n de textos de ETP. 
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o Los aspectos formales del texto. El acomodo del contenido en la p6gina, el
empleo de recursos tipogr6ficos e ilustraciones, la ortografia, paginaci6n, etc.

Bibliografia oeneral de referencia:

GIAMMATTEO, M. y ALBANO, H. (coord.) 2009. Lengua. L6xico, gram6tica y
texto. Un enfoque para su ensefranza basado en estrategias mfltiples. Claves
para la formaci6n docente. Buenos Aires. Biblos.
GRILLO, Maria del Carmen (2010): Los textos informativos. Guia de escritura
y estilo. Coleccion lnclusiones. Buenos Aires. La crujfa.
MONTOLIO, E. (2014): Manual de escritura acad6mica y profesional. Vohime-
nes 1 y 2. Barcelona. Ariel editores.
MUINOS, R.: Producci6n y edici6n de textos did6cticos. Costa Rica. EUNED
NINO ROJAS, V. (2011): Competencias en la comunicaci6n, Hacia las prilc-
ticas del discurso. Bogot6. Ecoe ediciones.
PINEDA RAMIREZ, M. y LEMUS HERNANDEZ, F. (2005): Taller de lectura y
Redacci6n l. M6xico. Pearson Educaci6n.
PRETIZ, L.; FEVRIER, S. y AI-ARCON, A. (1996): Producci6n de materiales
educativos. lmpresos, radioJ6nicos y audiovisuales. Costa Rica. llCA ASDI.
REAL ACADEMIA ESPANOLA (2003): Ortograffa de la lengua espafrola.
Madrid. Espasa Calpe.
REAL ACADEMIA ESPANOLA. Diccionario virtual. Disponible en:
http://www.rae.es
RESTREPO MESA, M. (2008): Produccion de textos educativos. Colombia.
Au la Abierta Magisterio.
SANCHEZ PEREZ, A. (2009): Taller de Lectura y Redacci6n l. M6xico. CEN-
GAGE Learning.
V|VALDI, G. (2006): Curso de redacci6n. Teoria y pr6ctica de la composici6n y
del estilo. Madrid. Thomson Paraninfo.

Uso Didictico de las TlCs

Formato: Seminario-Taller Presencial
Carga Horaria: 135 horas reloj (64 presenciales y 71 en entorno virtual)
M idad: cuatrimestral (2" cuatrimestre de 3'afro)

I ntencional idades pedag6gicas:

La Unidad Pedagogica Modular "Uso Did6ctico de las TIC's", respondiendo al

enfoque curricular por competencias desde el modelo de la complejidad, se
presenta integrando los aportes de diversas disciplinas para dar respuesta al

n0cleo problem6tico que ronda en torno a los interrogantes ;con qu6 herramientas
inform6ticas puedo disponer para promover aprendizajes en los estudiantes?

1,c6mo puedo transformar las herramientas inform6ticas en recursos did6cticos?

a,c6mo promover el desarrollo de competencias t6cnicas a trav6s de las tecno-
logias de la informaci6n y comunicaci6n? a,cu6les son los cuidados que deben
tenerse al utilizar las TIC's?; y desde esta l6gica propiciard un abordaje transdis-
ciplinar de los aportes de lnform6tica, Tecnologfa y Sociedad, Programaci6n y

Did6ctica para promover en los estudiantes el desarrollo de las capacidades de:

lll...
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ldentificar los cambios en la vida cotidiana y en las actividades sociales, politi-
cas, culturales y economicas generadas por las innovaciones en las tecnolo-
gias de la informacion y la comunicacion.
Planificar acciones formativas para la ETP que integren soporfes y recursos
propios de las nuevas tecnologias para desanollar experiencias innovadoras.
Dominar criterios para el anitlisis y la evaluacion los diferenfes soporfes tecno-
logicos en cuanto a su se/eccion, aplicacion, disefto y produccion en distintos
entornos formativos en el ambito de la Educacion T6cnico Profesional.
Reflexionar acerca del uso de henamientas colaborativas que evidencien y
clarifiquen la comprensi6n de conceptos, procesos de pensamiento, planifica-
cion y creacion.
Usar la tecnologia para comunicar ideas, localizar la informacion e intercam-
biarla con otros, utilizando distintos medios basados en comunicaciones sin-
cronicas y asincronicas.
Utilizar de modo seguro, legal y 6tico la informacion digital a trav6s de las nue-
vas tecnologias de la informacion y la conectividad.

Descriptores:

La incorporaci6n de las tecnologias en las escuelas secundarias: reflexiones,
prdcticas y debates del pasado, del presente y con vistas al futuro. Hitos en la
incorporacion de tecnologia en escuelas y aulas. La comunicaci6n con la
tecnologia.
El modelo T-PACK: el saber docente cuando integra las TlCs. Las relaciones
entre el Conocimiento Tecnol6gico, Pedag6gico y del Contenido.
Los modelos de aprendizale en ambientes mediados por TlCs. La autonomia y
la colaboraci6n para la construcci6n de aprendizajes. Alfabetizaci6n informa-
cional, lectura, escritura y multimedios en la era digital, desarrollo del pensa-
miento critico y computacional.
Las suites ofim6ticas: aplicaciones para generar textos, planillas de datos,
presentaciones de diapositivas, presentaciones dinAmicas, bases de datos,
gr6ficos, p6ginas web, videos, encuestas interactivas, audio libros, con fines
pedagogicos.
Los simuladores de entornos formativos, sus caracterfsticas y aplicaciones: rol
del docente. y ventajas para el estudiante. Disefro multimedia y diseno 3D al
servicio de la ETP.
Los dispositivos m6viles como instrumentos de generaci6n y acceso al
conocimiento.
lnternet. La localizaci6n de contenidos, la bfsqueda convergente y el uso de
herramientas de categorizaci6n y clasificaci6n.
Las redes sociales aplicadas a la educaci6n. Usos, limitaciones, riesgos, con-
troles y seguridad. Los portafolios digitales interactivos. Las herramientas de
autor y las plataformas digitales

o

o

a

a

a

a

Biblioorafia qeneral de referencia:

AUTORES VARIOS (2008). Las nuevas tecnologias: promesas y desaffos.
Dossier. en El monitor de la educaci6n No 18, 5a 6poca. Disponible en:
http ://www. me. gov. arlmon itor/n ro0/odf/mon itorl 8. pdf [Consu lta : 20 1 6]
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AUTORES VARIOS (2015). Curiosa Mi Ciudad. Proyecto de investigaci6n
escolar con dispositivos m6viles. Fundaci6n Evoluci6n y Fundaci6n Telef6nica.
Disponible en:
https://issuu.com/fundacionevolucion/docs/ebook_curiosamiciudad [Consulta:

201 6l
BADKE, William (2009): Un paso m6s all6 de la Wikipedia en Educational
Leadership Vol. 66 (6), pp.54-58. Disponible en:
http://es.slideshare.neVmlibedin/un-paso-ms-all-de-la-wikipedia-2013
[Consulta: 2016]
BURBULES, Nicol6s (2012). El aprendizaje ubicuo y el futuro de la ensefran-
za. Encounters/Encuentros/RencontresonEducation. Vol. 13, pp. 3-14.
Disponible en:
http://library.queensu.calois/index.oho/encounters/article/viewFile/447214498

[Consulta: 2016]
BURBULES, Nicol6s (2013). Los significados de aprendizaje ubicuo en Revis-
ta de Polftica Educativa Revista de lnvestigaci6n de la Escuela de Educaci6n
de la Universidad de San Andr6s. pp. 1 1-20. Disponible en:
http://live.v1 .udesa.edu:arlfiles/Folleteria/RevistaEducativalPol%C3%ADticaEd
ucativaO4-Final.pdf [Consulta: 201 6]
GALLEGO, M.J. (2000). Tecnologia educativa. Andlisis y pr6cticas sobre me-
dios de comunicacion y nuevas tecnologias. Granada: FORCE/Universidad de
Granada, disponible en:
http://www.accioncultural.es/media/Default%20Files/activ/2014/Adj/Anuario_A
C E_20 1 4/6Transm ed ia_CScolari. pdf [Con su lta : 20 1 6]
LIBEDINSKY, Marta (2012). Disefro de actividades de aprendizaje integrando
tecnologfa en Novedades Educativas 258. pp. 54-55. Disponible en:

11

deaprendizaje-integrando-tecnologia-ML [Consulta: 201 6]
LIBEDINSKY, Marta (2016). La innovaci6n educativa en la era digital. Buenos
Aires: Paidos. Biblioteca Fundamental de la Educaci6n - Diario La Naci6n.

f,ff=S,il,3"r, Marta; pEREz, paula y GARoIA TELLERIA, Maria Ximena
(Coordinadoras) (2015). Las TIC en la escuela secundaria. Buenos Aires:
Noveduc.Cap.3y4
MANSO, Micaela et al (2011). Las TIC en las aulas. Experiencias latinoame-
ricanas. Buenos Aires: Paid6s. Cap.2
PRIETO CASTILLO, D. (2004). La comunicaci6n en educaci6n. Buenos Aires:
Editorial Stella.
SCOLARI, Carlos (2014). Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar
en la era digital en Anuario ACE 2014.
UNICEF (2015). Las TIC y la educaci6n secundaria en la Argentina. Disponible
en:
http://www. unicef .org/argentina/spanish/EDUCACION_04_TICS-Educacion

Secundaria.pdf [Consulta: 201 6]

Prictica lll

Formato: Pr6ctica - Seminario de reflexi6n Presencial
Carga Horaria: 72 horas reloj (El 4Oo/o de la carga horaria estar6 destinado a
desarrollo de tareas en la lnstituci6n educativa, 
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Modalidad: cuatrimestral (1' cuatrimestre de 3' afro)

lntroducci6n:

La Pr6ctica lll sere un espacio propicio para el acercamiento al an6lisis de
documentaci6n curricular 6ulica, desde la perspectiva t6cnica did6ctica y al
acercamiento al aula-taller como espacio de encuentro pedag6gico y al sujeto
(adolescente) en el contexto de la educaci6n t6cnica.

I ntencionalidades pedao6oicas:

Estableciendo articulaciones con los espacios curriculares "La ensefranza en la
Escuela Secundaria T6cnica ll", "Adolescencias y Educaci6n Secundaria T6cnica",
"Producci6n de Textos de ETP Secundaria", "Condiciones del Ejercicio
Profesional" y "Uso Did6ctico de las TlCs" se promover5 un acercamiento reflexivo
a la realidad de las escuelas secundarias t6cnicas y la producci6n de documenta-
ci6n curricular para la tarea docente en ETP, ademds de un acercamiento al
entorno productivo y al docente como referente y promotor de las Normas de
Seguridad e Higiene. En Este sentido las experiencias formativas se estructurar6n
a partir del diseno, gesti6n y evaluaci6n de propuestas de ensefianza en situacio-
nes reales y promover6n el desarrollo de las capacidades de:

Realizar un diagn6stico del grupo clase, reconociendo formas de acercamiento
y vinculacion favorecedoras del encuentro pedag6gico y superando la mirada
prejuiciosa frente al sujeto de educacion.
Analizar critica y t6cnicamente documentacion cunicular 6ulica, estableciendo
relaciones con el Perfil Profesional y con las intencionalidades formativas de la
lnstitucion.
Reconocer e idear estrategias pedagogicas diddcticas innovadoras y alternati-
vas, para facilitar el desanollo de capacidades complejas en /os estudiantes
de ETP.
Problematizar la propia prdctica y la de otros docentes, reconociendo oportuni-
dades de mejora.
Elaborar el propio material cunicular y didttctico, adapt1ndolo a /as condicio-
nes materiales de la lnstitucion y a las caracterisfrcas de /os sulefos, haciendo
uso adecuado de las nuevas tecnologias.
Conducir un grupo con intenciones pedagogicas, logrando el inter6s, participa-
cion y pensamiento autonomo de los suiefos que componen el grupo clase.

Descriptores:

El adolescente como sujeto de la enseflanza: principales preocupaciones,
intereses y actividades. La mirada del adolescente sobre la escuela y la pro-
puesta pedagogica did6ctica. El docente en continuo aprendizaje frente a las
expectativas y necesidades de los j6venes del s XXl.
El docente y la gesti6n del entorno formativo. El aula-taller como espacio para
el desarrollo de capacidades complejas. La promoci6n de las Normas de
Higiene y Seguridad como tarea del docente de ETP.
La propuesta curricular 6ulica en ETP y su relaci6n con el Pedil T6cnico
Profesional. La planificaci6n de la ensefranza por competencias y sus impli-
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cancias en las precticas pedag6gicas. Los contenidos tem6ticos: actualizaci6n
y transposici6n diddctica. La elaboraci6n del material de estudio como ayuda
para el desarrollo de capacidades integrales. El uso de las TlCs para la ense-
nanza en ETP.

Trabaio en la lnstituci6n de Educaci6n Secundaria en la Modalidad T6cnico
Profesional:

Observaci6n participante de las variables relacionadas con el comportamiento
y el modo de ser adolescente, el entorno formativo y las condiciones del ejer-
cicio profesional.
Evaluaci6n diagn6stica del grupo clase.
Relevamiento de informaci6n acerca de la relaci6n entre las propuestas
curriculares con el Perfil T6cnico Profesional, el uso did6ctico de las TlCs en
ETP y las actualizaciones de Ios contenidos abordados por alg0n espacio
curricular afin altitulo de base.
An6lisis t6cnico did6ctico de documentaci6n curricular 6ulica: capacidades a
desarrollar, recursos metodol6gicos, contenidos temeticos, tiempos, material
did6ctico de estudio, etc. :

Ayudantia en la lnstituci6n educativa, contando con un docente referente, que
permita y oriente la intervenci6n con el grupo de clase. Esto implica brindarse
como asistente de la clase del docente y quedar a cargo de al menos dos
encuentros con acompaframiento, tanto del docente referente de !a lnstituci6n
como de docentes del lnstituto de Formaci6n Docente.

Trabaio en la lnstituci6n de Formaci6n Docente:

Elaboraci6n de instrumentos de recogida de informaci6n y criterios de an6lisis
de la misma.
Comparaci6n, evaluaci6n y an6lisis critico de la informaci6n y documentaci6n
curricular recuperada.
Elaboraci6n de la propia documentaci6n curricular (planificaci6n, material de
estudio) utilizando las TlCs y respondiendo, con propuestas pedag6gicas
innovadoras al Perfil T6cnico Profesional.
Profundizaci6n en tem6ticas abordadas en la carrera en funci6n de la proble-
matizaci6n de experiencias en la lnstituci6n educativa.
Diseno de un porfolio planteado en cinco apartados.
Fase de caracterizaci6n del grupo clase: Relato de las expectativas o ideas
respecto al sujeto (adolescente) y del grupo de clase, an6lisis diagn6stico del
grupo, reflexiones y conclusiones.
Fase de an6lisis del aula como entorno formativo en ETP y del docente como
gestor.
Fase de an6lisis de documentaci6n curricular.
Fase de elaboraci6n de documentaci6n curricular 6ulica.
Fase de ayudantfa (anecdotario).
Reflexiones finales.

Bibliografia general de referencia:

BARBERO, J. (2003): Saberes hoy: diseminaciones competencias y transver-
salidades. Revista lberoamericana de Educaci6n: N' 33 [P.17-341
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TEDESCO, J. (2000): Educar en la sociedad del conocimiento. FCE: Bs. As.
CONTRERAS, D. (1994): Ensefranza, currfculum y profesorado. Ed. Akal.
lvladrid
DIAZ, C.; MARTIN, F.; PEDRANZANI, B. (2013): Pensando las subjetividades
hoy: el papel de la escuela y el currlculum. Revista contextos educativos:
Departamento de Ciencias de la Educaci6n, Facultad de Cs. Humanas. UNRC:
San Luis
ACH|Ll, E. (2000): lnvestigaci6n y Formaci6n docente. Laborde editor: Bs. As.
GARCfA FRAILE, PIM|ENTA PRIETO, TOBON (2010): Secuencias did6cticas:
aprendizaje y evaluaci6n de competencias. Pearson: M6xico.
IACOLUTTI, D. (2013): Formaci6n de formadores en competencias laborales:
material did6ctico. Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social.
MONEREO, C. (mayo 1990): Las estrategias de aprendizaje en la educaci6n
formal: ensefrar a pensar y sobre el pensar. lnfancia y Aprendizaje: Diario para
el estudio de la Educaci6n y el Desarrollo. Vol.13

Residencia

Formato: Pr6ctica- Seminario de reflexi6n Presencial
Carga Horaria: 90 horas reloj (64 presenciales y 26 no presenciales)
Modalidad: cuatrimestral (2' cuatrimestre de 3' afro)

lntroducci6n:

La Residencia es una instancia propicia para la construcciSn, reconstrucci6n y
autoevaluaci6n del modo de ser docente, de la propia versi6n del rol como facili-
tador de aprendizajes significativos en el marco de la Ensefranza T6cnica Profe-
sional.

I ntencionalidades pedao6o icas:

Si bien la residencia encuentra especial vinculaci6n con el espacio curricular
"Contextos de y para el Aprendizaje en la Escuela Secundaria T6cnica !1" se
posiciona como espacio propicio para la integraci6n de todo el trayecto formativo.
A partir de experiencias in-situ se promueve el desarrollo de una propuesta forma-
tiva did6ctica en atenci6n de: las particularidades del contexto institucional y socio-
econ6mico local, la complejidad del trabajo docente y las caracteristicas del sujeto
adolescente; y promoviendo el desarrollo en los estudiantes de las capacidades
de:

Desarrollar una propuesta pedagogica adaptada a las particularidades del
diagnostico institucionaly Sulico en ETP.
Desarrollar encuentros pedag6gicos creativos e innovadores animando el
aprendizaje individual y grupal de acuerdo al Pertil Tecnico Profesional.
Retroalimentar su propia prdctica de acuerdo a la informaci6n emergente
surgida del mismo proceso.
lntegrarse a una cultura institucional con sus particulaidades aportando desde
su rol al optimo dinamismo del sistema escolar.

///



GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

Expediente No 1 4229-D-1 7-02369

2 0 sET 2018
, r-,

RESoLUcloNlll 2S60
ANEXO

Descriptores:

o La elaboraci6n y desarrollo de una propuesta pedag6gico-did6ctica en el
contexto institucional particular y en el marco de la Ensefranza T6cnico Profe-
sional. Amenazas y oportunidades para la intenci6n formativa del espacio
curricular y de la pr6ctica pedag6gica. Mirada sist6mica de las instituciones.

. La planificaci6n de la ensefranza en contexto: la anticipaci6n a la acci6n.
o Autoevaluaci6n, sistematizaci6n y problematizaci6n de la propia pr6ctica peda-

gogico-did6ctica en la Enseflanza T6cnico Profesional. El docente como inves-
tigador de su propia pr6ctica.

Trabaio en la lnstituci5n de Educaci6n Secundaria en la Modalidad T6cnico
Profesional:

Relevamiento de informaci6n acerca del funcionamiento de la instituci6n
educativa como organizaci6n sistem6tica.
Residencia pedag6gica: el estudiante sin experiencia docente permanecerd en
la escuela durante un periodo de treinta (30) dias h6biles, seleccionando un
espacio curricular afin a su titulo de base. Durante un mes y medio se har6
cargo de un grupo y del desarrollo de la propuesta del espacio atendiendo las
recomendaciones del docente titular. La interuenci6n incluir6 diseno y desarro-
llo de experiencias de ensefranza supervisadas y acompafradas por el docente
del espacio y un docente del lnstituto de Formaci6n Docente.
Para quienes cuenten con experiencia docente se promover6 la pr6ctica en el
mismo contexto de trabajo. Durante un mes y medio se encontrar6 desarro-
llando una propuesta pedag6gica superadora para propiciar el crecimiento de
capacidades en los estudiantes. Durante este perfodo ser6 supervisado y
orientado por un docente referente del lnstituto de Formaci6n Docente y
evaluado (en uno o dos encuentros) por un actor institucional con competencia
t6cnica y pedag6gica.

Trabaio en la lnstituci6n de Formaci6n Docente:

Sistematizacion y an6lisis crftico de informaci6n sobre el funcionamiento insti-
tucional. Se propone la identificaci6n de oportunidades y amenazas para efec-
tivizar el propio plan pedag6gico-did6ctico.
Elaboracion de planificaci6n, material didSctico y recursos de apoyo.
Elaboraci6n de un portfolio con las siguientes fases: expectativas iniciales,
diagn6stico institucional y del grupo meta, programaci6n de intervenciones
pedag69icas, anecdotario de experiencias pedag69icas, evaluaciones y
reflexi6n final.

Biblioqrafia oeneral de referencia:

ALLIAUD, Andrea. (2010): La formaci6n en y para la pr6ctica profesional.
Conferencia documento I NFoD
OinZ BARRIGA, A. (1994): Docente y programa. Lo institucional y lo diddctico.
Buenos Aires. Paid6s.
PANIZZA, G. (2011): El an6lisis de la pr6ctica docente: del dicho al hecho.
lnstituto Nacional de Formaci6n Docente. 
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Reflexi6n sobre la problematizaci5n de Ia Pr6ctica

Formato: Seminario-Presencial
Carga Horaria: 58 horas reloj (32 presenciales y 26 en entorno virtual)
Modalidad: cuatrimestral (2" cuatrimestre de 3" afro)

lntroducci6n:

Este espacio se posiciona en el plan de estudios como una invitaci6n a la
indagaci6n critica sobre la propia prActica docente; promoviendo la decons-
trucci6n como estrategia de reflexi6n que permita el reconocimiento de fortale-
zas, debilidades y marcos te6ricos implicitos que sustentan las prdcticas docen-
tes en el marco de la ETP.
La deconstrucci6n propuesta por Derride (1989) y aplicada al ejercicio docente,
significaria una puesta en juego de los elementos de la estructura de la pr6ctica
pedag6gica para hallar sus opuestos, atacar el centro que la sostiene, hallar las
inconsistencias, volverla inestable y encontrarle un nuevo centro.
La autocritica derivada de la comprensi6n profunda de la pr6ctica docente y de
la identificaci6n de procesos conflictivos que subyacen en la misma, le permi-
tir5n al practicante acercarse a nuevas formas de hacer frente al proceso peda-
g6gico, permiti6ndose dudar de los esquemas organizativos de la clase y de los
m6todos tradicionalmente utilizados; avanzando hacia nuevas formas de estruc-
turar la pr6ctica.
Esta propuesta partir6 de un an6lisis reflexivo y exhaustivo de los diarios de
campo de la pr6ctica y culminar6 con distintas etapas de profundizaci6n, proble-
matizaci6n y reflexi6n que permitan hallar nuevas formas de ejercicio profesio-
nal docente para el logro de aprendizajes significativos y el desarrollo de
capacidades para la vida en el contexto de la ETP.
Se buscar6 que el estudiante logre (de)construir su propia prdctica expre-
s6ndolo a trav6s de un mapa mental, el cual ser6 presentado en un coloquio
final de reflexi6n e integraci6n, asumiendo nuevos caminos a partir de los cua-
les desarrollar su tarea educativa en el contexto local.

I ntencionalidades pedaq6gicas:

La Unidad Pedagogica Modular "Reflexi6n Sobre la Problematizacion de la
Pr6ctica", respondiendo al enfoque curricular por competencias desde el mode-
lo de la complejidad, se presenta integrando los aportes de la Etica, Filosoffa,
Pedagogia, Pedagogia, etc. para promover en los estudiantes el desarrollo de
las capacidades de:

(De)construir y problematizar su propia practica docente, identificando fortale-
zas, debilidades y marcos teoicos implicitos.
Revisar criticamente la estructura de su prilctica dacente, estableciendo for-
mas de re estructuracion flexible que implique evolucion y superacion en el
marco de la educacion integral.
Actuar y tomar decisiones bajo la luz de principios iticos que fundamenten,
resguarden y otorguen p,rofesionalismo a su prdctica docente.
Conocer y analizar criticamenfe /os deberes y derechos del docente en la Pro-
vincia de Mendoza, ajustando el comportamiento profesional al respeto de la
normativa que los sustenta.
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Descriptores:

Deconstrucci6n, problematizaci6n y revisi6n de las matrices subyacentes.
Cambios admitidos y resistencias. l-a evaluaci6n de Ia propia pr6ctica docente:
criterios de calidad. Autorreflexi6n sobre fortalezas, debilidades y marcos te6-
ricos implicitos. Los componentes de la estructura de la prActica profesional
docente: ideas (teorias subyacentes), herramientas (m6todos, t6cnicas, recur-
sos, etc.) y ritos (costumbres, rutinas, exigencias, h6bitos, etc.).
Etica profesional: responsabilidad, justicia y equidad. Naturaleza humana,
6tica general y profesional. Fundamentos 6ticos de la actividad docente. PrAc-
tica docente: fines y medios. El dilema 6tico.
Estatuto Docente: deberes y derechos del trabajador de la Educaci6n. Ubica-
ci6n de los establecimientos. Escalaf6n. Carrera docente. lngreso, estabilidad,
perfeccionamiento y ascenso en la docencia. Junta calificadora de M6ritos.
Remuneraciones. Disciplina y Junta de Disciplina.

Bibliografia general de referencia:

ARISTOTELES (349 a. Q): Etica a Nic6maco. Tratado.
CHIRINOS, N.; RONDON, E.; PADRON, E. (mayo-agosto 2011): Decons-
trucci6n de la pr6ctica docente en la formaci6n del ingeniero. Opci6n: vol.27,
Nrimero 64. Universidad de Zulta. Maracaibo: Venezuela. tp 102-11 1l
Recu pe rad o d e : http : //www. redalyc. org/odf /3 1 0/3 1 02 1 828007. pdf
COLOM, Antoni (2002) La (de)construcci6n del conocimiento pedag6gico: nue-
vas perspectivas en teorfas de la educaci6n. Paid6s: Espana.
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS. GOBIERNO DE MENDOZA (28 de
junio de 2001): Decreto 1237: Modificatoria al reglamento de la Ley No 4934 -
Estatuto del Docente - Recuperado de:
htt ps : //d e s- m za. i nf d . ed u . arls iti o/u p load/Decreto_0 1 237 O 1 .pdt
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE MENDOZ (8 de febrero de
1985) Reglamento de la Ley No 4934: Decreto No 313: Estatuto del Docente.
Recuperado de:
http ://bases. mendoza.edu.arliuntaprim/utilidades/pdf/estatuto. pdf
MORIN, Edgar (1999): Los siete saberes necesarios para la educaci6n del futu-
ro, Unesco: Paris.
PODESTA, Susana (2001): La 6tica docente en la escuela violenta: poner el
hombro y cuidarse las espaldas. Sollojo: C6rdoba. Argentina
ROJAS ARTAVIA, Carlos (2011): Etica profesional docente: un compromiso
pedagogico humanistico. Revista humanidades: Vol.1. Universidad de Costa
Rica: lp.1-221. Recuperado de:
file:///C:/Users/aleja/Downloads/Dialnet-EticaProfesionalDocente-4920530.pdf

TRAYECTO DE ACTUALIZACION CIENT|FICO TECNOT6CICE:

Formato: Curso, Seminario,'Experiencia en sector socio-productivo con certifica-
ci6n de competencias.

Carga Horaria: 192 horas reloj
Modalidad: Definido para cada trayectoria diferencial

o
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Fundamentos generales:

El Campo de Formaci6n T6cnica Especffica, si bien presenta dos Unidades Curricu-
lares de cursado obligatorio para todos los estudiantes del Profesorado, contempla
la posibilidad de completar el trayecto formativo de manera diferenciada de acuerdo
a la especialidad t6cnica de base. Esto permite, no s6lo la adecuaci6n de la
propuesta a las necesidades de actualizaci6n de los estudiantes y del sector socio
productivo, sino tambi6n sentar bases para que el sujeto sea gestor de su propio
camino formativo en el marco de la educaci6n continua.
Alej6ndonos del formato "escuela" se propone una concepci6n de la formaci6n en
interacci6n con otras instituciones/organizaciones de la regi6n, que enriquezcan la
propuesta y contribuyan a una formaci6n integral y de calidad en el 6rea T6cnica.
La propuesta precisar6 de una primera confrontaci6n de los estudiantes con el Perfil
Profesional de su Titulo T6cnico de Base y con sus intereses formativos de acuerdo
a su realidad o a sus proyecciones como docente. En funci6n de esto, tomar6 espe-
cial protagonismo el rol del Profesor Coordinador, quien acompafrar6 todo el trayec-
to del estudiante y evaluar6 complementariamente el desempefro de los mismos.

Cada estudiante acreditard un total de 192 horas reloi siguiendo la modalidad de
curso, seminario o experiencia laboral con fines formativos en instituciones/organi-
zaciones regionales, que tengan vinculaci6n con la Direcci6n de Educaci6n T6cnica
y Trabajo de la Provincia de Mendoza y que se posicionen como referentes en el
6rea t6cnica especifica. En todo caso el estudiante debe combinar e integrar, para
cumplir la carga horaria estimada, instancias de formaci6n teorica y pr6ctica.
Para dicho fin se sugiere atender especialmente al cat6logo de cursos formativos
del INET.
El Profesor Coordinador acompafiarA el trayecto de cada estudiante a trav6s de una
ficha de seguimiento donde se registrardn las capacidades a desarrollar y las
evaluaciones/certificaciones junto con la carga horaria acreditada.
La evaluaci6n final se realizar{ a travfls de un porfolio donde el estudiante repre-
sente el trayecto formativo realizado, identificando los aprendizajes y las derivacio-
nes para su tarea docente.

Carqa horaria del docente Coordinador: 288 horas reloj en el total del Trayecto
formativo (48 horas reloj cuatrimestrales y 3 horas reloj semanales)
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Pres. Pres.
Total

hs. reloj

Presencial 64 64 M6dulo

Ucenciado/a o Profe-
sor/a Superior en Cien-
cias de la Educaci6n con
experiencia en Forma-
ci6n Docente en Unida-
des Curriculares como
Historia y Politica de la
Educaci6n, Pedagogia y
Filosofia de la Educa-
ci6n y con conocimiento
acreditable de la moda-
lidad de Ia Educaci6n
T6cnico Profesional.

90 Seminario

Profesional con forma-
ci6n en Lengua y Litera-
tura aplicada a la comu-
nicaci5n oral y escrita:
Licenciado/a en Comu-
nicaci5n Social con ex-
periencia en Formaci6n
Docente.

Presencial 64 26

64 39 103 M6dulo

Licenciado/a o Profe-
sor/a Superior en Cien-
cias de la Educaci6n o
Psicopedagogia con ex-
periencia en Formaci6n
Docente en Unidades
Curriculares como Psi-
cologla de la Educaci6n
y Psicologia del Apren-
dizale y con conocimien-
to acreditable de la Mo-
dalidad de la Educaci6n
T6cnico Profesional.

Presencial

Presencial 64 26 90 Seminario

Profesional con forma-
ci6n en T6cnicas de la
comunicaci6n, expresi6n
dram6tica y oratoria con
experiencia en Forma-
ci6n Docente y en For-
maci6n en Oratoria.

Presencial 32 20 52
Prdctica-

Seminario
reflexi6n

Este espacio estara a
cargo de una pareja pe-
dag6gica compuesta por
unla Profesional/docente
de Ciencias de la Edu-
caci6n con experiencia
en Formaci6n Docente
(preferentemente en el
Espacio de Pr6ctica Pro-
fesional Docente) y un
Profesor de Educaci6n
Secundaria en la Modali-
dad T6cnico Profesional.

ilt

ANOS ESPACIOS
CURRICULARES CURSAAA

CARGA HORARIA

roRi/rATo PERFIL D@ENTE
. t: t1...

No

La enseftanza
en la e$suela,
secundaria..

tecnica I '.

Competencias
comunicacionales
, comprensi6nde
textos t6cnicos
y no t6cnicos I

Elaprendizaiq
en la escqqla
secundaria

t6cnica

Compelencias
comunicacionale
s, comprenspn

de terdss
t6cnicos y,no

t6cnicos ll

Pr6ctica
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Dlrecci6il
Egalelas

Pres. No
Prcs.

Total
hs. reloj

Presencial 64 39 103 M6dulo

Protesional con forma-
ci6n en Ciencias de la
Educaci6n con expe-
riencia en la Formaci6n
Docente en Unidades
Curriculares como: lnsti-
luciones Educativas y
Escuela y Contexto y
con conocimiento acre-
ditable de la Modalidad
de Educaci6n T6cnico
Profesional.

64 64 M6dulo

Profesor/a Superior en
Ciencias de la Edu-
caci6n con experiencia
en Formaci6n Docente
en Unidades Curricula-
res como Diddetica Ge-
neral y Especifica del
6rea t6cnica y con co-
nocimiento acreditable
de la Modalidad de la
Educaci6n T6cnico Pro-
fesional y en el diseno
curricular por compe-
tencias.

Presencial u 20 84
Asignatura

-Taller

Profesional T6cnico (ln-
genieria industrial prefe-
entemente) con forma-
ci6n docente y en Higie-
ne y Seguridad Laboral;
con experiencia acredi-
table en docencia.

Presencial 64 40 104
Seminario-

Taller

Profesional T6cnico con
Formaci6n Docente y
con experiencia acredi-
table en actividades de
vinculaci6n con el sector
socio-productivo
(Pr6cticas).

Presencial 52 20 72
PrActica-

Seminario
reflexi6n

Este espacio estar6 a
cargo de una pareja pe-
dag6gica compuesta
por un/a Profesionalldo-
cente de Ciencias de la
Educaci6n con expe-
riencia en Formaci6n
Docente (preferente-
mente en el Espacio de
Pr6ctica Profesional Do-
cente) y un Profesor de
Educaci6n Secundaria
en la Modalidad T6cnico
Profesional.

il/...
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ANOS CURSADA

CARGAHORARIA

FORT(ATO PERFIL DOCEXTE

Contextos de
y para el

aprendizaje ea
la Escuela ,.
Secundaria '

T6cnica l. ,

Adolescencias y.
Educaci6n
Secundaria ,

T6cnica.
Presencial

La ensefianza
en la Escreh
Secundaria
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Vinculaci6n con.
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E.rcrrela*

Pres. No
Pres.

Total
hs. rcloj

Presencial 64 39 103 M6dulo

Profesional con Forma-
ci6n Docente y en 6rea
de la Sociol6gica, con
experiencia en Forma-
ci6n docente y en Edu-
caci6n Secundaria.

Presencial 64 51 115
Seminario-

Taller

Profesional en Lengua y
Literatura con expe-
riencia en Formaci6n
Docente y conocimiento
de la Modalidad T6cnica
Profesional.

Presencial 84 12 96
Pr6ctica-

Seminario
reflexi6n

Este espacio estara a
cargo de una pareja pe-
dag6gica compuesta por
un/a Profesional/docen-
te de Ciencias de la
Educaci6n con experien-
cia en Formaci6n
docente (preferentemen-
te en el Espacio de
Pr6ctica Profesional Do-
cente) y un Profesor de
Educaci6n Secundaria
en la Modalidad T6cnico
Profesional.

Presencial 64 71 135
Seminario-

Taller

Profesional del Area
t6cnica con Formaci6n
Docente y en TlCs y
con experiencia acredi-
table en docencia de la
Modalidad T6cnica Pro-
fesional.

Presencial 64 26 90
Pr6ctica-

Seminario
reflexi6n

Este espacio estar6 a
cargo de una pareja
pedag6gica compuesta
por un/a Profesional/do-
cente de Ciencias de la
Educaci6n con expe-
riencia en Formaci6n
Docente (preferente-
mente en el Espacio de
Pr6ctica Profesional Do-
cente) y un Profesor de
Educaci6n Secundaria
en la Modalidad T6cnico
Profesional.

32 26 58 Seminario

Este espacio estare a
cargo de una pareja pe-
dag6gica compuesta
por un/a Profesional/do-
cente de Ciencias de la
Educaci6n con expe-
riencia en Formaci6n
Docente preferentemen-
te en el Espacio de
Predica Profesional Do-
cente) y un Profesional
de Filosolia con expe-
riencia en Formaci6n
Docente.

Presencial

De acuerdo
a las

condiciones
de

desarrollo

192 192

De acuerdo
a las

condiciones
de

desarrollo

Profesional del Area
T6cnica con experiencia
docente y con experien-
cia en vinculaci6n con el
sector socio productivo.
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R6gimen Acad6mico

El Profesorado adoptar6 la modalidad presencial y se tomar6 como punto de
referencia normativa, al R6gimen Acad6mico Marco de Educaci6n Superior de
Mendoza (Resoluci6n No 258-DGE-12), adem6s de las disposiciones normativas
del lnstituto oferente.
El cursado regular de las Unidades Curriculares es obligatorio para todos los estu-
diantes inscriptos, no admiti6ndose equivalencias ni rendici6n en calidad de libre.
Dadas las particularidades del Programa de Formaci6n Docente lnicial para Edu-
caci6n T6cnica Profesional, es preciso aclarar que la condici6n de "cursante regu-
lar" se compone de dos criterios complementarios: el cumplimiento de un 60% de
asistencia debidamente acreditado y la aprobaci6n de las instancias evaluativas
de cada espacio curricular. Quienes no cumplan con algunos de los criterios men-
cionados quedardn en condicion de "no regular" accediendo a formas diferenciales
y complementarias de evaluaci6n final, de acuerdo a lo estipulado por el docente
de la Unidad Curricular.
Dada la l6gica de construcci6n del Diseno Curricular, no se establecen correlativi-
dades entre los campos formativos, pero si al interior de cada uno como se mues-
tra a continuaci6n:
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La enseianza en la Escuela Secundaria T6cnica I Sin correlatividades

La ensefranza en la Escuela Secundaria T6cnica ll La ensenanza en la Escuela Secundaria T6cnica I

Sin correlatividadesEl aprendizaje en la Escuela Secundaria T6cnica

Adolescencias y Educaci6n Secundaria T6cnica El aprendizaje en la Escuela Secundaria T6cnica

Contelrtos de y para el Aprendizaje I
El aprendizaje en la Escuela Secundaria T6cnica

La ensefranza en la Escuela Secundaria T6cnica I

Contextos de y para elAprendizaje ll Contextos de y para el Aprendizaje I

Competencias comunicacionales, comprensi6n de
textos t6cnicos y no t6cnicos I

Sin correlatividades

Competencias comunicacionales, comprensi6n de
textos t6cnicos y no t6cnicos ll

Sin correlatividades

Producci6n de textos para la ETP Secundaria Competencias comunicacionales, comprensi6n de
textos t6cnicos y no t6cnicos I y ll

Uso did6ctico de las TlGs Sin correlatividades

Vinculaci6n con el sector socio-productivo Sin correlatividades

Sin correlatividades

Sin correlatividades

Condiciones del Ejercicio Profesional

Pr6ctica I

Sin correlatividadesPr6ctica ll

Pr6ctica lll PrActica ll

Residencia Sin correlatividad

Reflexi6n sobre la Problematizaci6n de la Prdctica Pr6ctica lll
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!nstitutos Oferentes
Las lnstituciones que se har6n cargo de ofrecer esta instancia formativa son los
siguientes:

R6gimen de cursada

Jueves de 19:00 a 22:OO horas (En casos especiales, conforme a la carga horaria
del espacio curricular a desarrollar, se ajustar6 el horario de 18 a 22 horas)
Viernes de 18:00 a22:00 horas
S6bados de 8:30 a 13:00 horas
Teniendo en cuenta las particularidades del espacio "Actualizaci6n cientifico- tec-
nol6gica", el Coordinador Acad6mico junto con el Docente responsable elabora-
r6n un r6gimen especial de horarios, aprovechando los dias y cuatrimestres con
menor carga horaria.
Al comenzar el Programa se brindar6 un curso intensivo (dos encuentros, que
pueden ser los jueves) de "Aproximacion al entomo virtual" para alumnos y docen-
tes. El mismo estar6 destinado a conocer el funcionamiento de la Plataforma que
se utilizarA para el Profesorado.
Esta Plataforma la elaborard la Direcci6n de Politicas Digitales en conjunto con los
referentes del Programa de la Direcci6n de Educaci6n T6cnica y la Direcci6n de
Educaci6n Superior.
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9-012
San Rafael en lnform6tica

Paunero 1124
San Rafael

PT-26
San Vicente de Paul

25 de Mayo 598
San Martin

9-029
lnstituto de Educaci6n Superior

Oncativo S/N y Congreso de
Tucum6n

Luj6n de Cuyo

9-023
lnstituto de Educaci6n Superior

Dionisio Herrero 303
Maip0

Aproximaci6n al
Entorno Virtual

Pr6ctica I

Condiciones
del ejercicio
profesional

Vinculaci6n
con el Sector

Socio-
productivo

Producci6n
de Teltos
de ETP

Secundaria

Residencia

Viernes
de

18 a22

Competencias
Comunicaciona-
les, Compren-

si6n de Te)dos I

Competencias
Comunicacio-

nales,
Comprensi6n

de textos ll

Adolescen-
cias y

Educaci6n
Secundaria

T6cnica

La ensenanza
en la Escuela
Secundaria
T6cnica ll

Contextos
de y para el
Aprendizaje

en la
Escuela

Secundaria
T6cnica ll

Uso did6ctico
de las
TlCs

Contextos de
y para el

Aprendizaje
en la Escuela
Secundaria
T6cnica I

Practica ll

Reflexi5n
sobre la

Problematiza-
ci6n de la
Pr5ctica

La Ensefranza
en la Escuela
Secundaria
T6cnica I

El Aprendiza,ie
en la Escuela
Secundaria
T6cnica I

Pr6ctica lll

*En casos especiales, conforme a la carga horaria del Espacio Curricular, el horario se ajustard de 18 a 22 horas.
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Carqa horaria de curcado semanal

Cursada de acuerdo al travecto diferencial

Roles y funciones

El Programa contar6 con dos Coordinadores Referentes del Programa quienes
tendr6n las siguientes funciones:
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T6cnicos de Nivel Medio
con Experiencia Docente

8 8 12 11 13 6

T6cnicos de Nivel Superior
con Experiencia Docente

4 4 L2 77 13 6

T6cnicos de Nivel Superior
sin Experiencia Docente

4 6 t2 t7 13 10

CURSA

CURSA CURSA CURSA

CURSA

CURSA

CURSA CURSA CURSA

CURSA CURSA CURSA

CURSA CURSA CURSA

CURSA CURSA CURSA

CURSA CURSA CURSA

CURSA CURSA CURSA

CURSA CURSA CURSA

CURSA CURSA CURSA

CURSA CURSA CURSA

CURSA CURSA CURSA

CURSA

CURSA CURSA CURSA

CURSA CURSA CURSA
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docente

' Tdcakxrsde
lllirel Superior
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docente docente
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fueves IITRT UARE UBRE
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Realizar un seguimiento del funcionamiento de la propuesta en las diferentes
sedes regionales.
Atender a dudas e interrogantes que se presenten a los Coordinadores Acad6-
micos y o actores de los lnstitutos oferentes.
Gestionar y realizar seguimiento de tramitaciones relacionadas con la Pro-
puesta Formativa.
Aclarar y velar por las particularidades del Diseno Curricular Jurisdiccional.
Realizar visitas pedagogicas a las diferentes sedes del programa.
Elaborar balances e informes de funcionamiento de la Propuesta Formativa.
Tomar decisiones que apunten a la calidad del proceso y de los resultados en
funcion de los datos obtenidos en la evaluaci6n continua.

Carga horaria cuatrimestral:112 horas reloj cuatrimestrales (dedicaci6n de 7 horas
semanales aproximadamente, contemplando las horas requeridas para tareas
organizativas previas y posteriores al inicio del Ciclo Lectivo).

Perfil Profesional:

Profesional en Ciencias de la Educaci6n con experiencia en la Modalidad de
Educacion T6cnico Profesional, en Gesti6n Educativa y en docencia de Nivel
Superior.
Profesor de Educaci6n Secundaria de la Modalidad T6cnico Profesional, con
experiencia en Gesti5n Educativa.

Cada Sede contari con:

Un Secretario Administrativo cuyas tareas serdn:

- Registrar y controlar el archivo documental e hist6rico acad6mico de los
alumnos.

- Registrar y controlar la asistencia diaria de los alumnos.
- Registrar y validar la trayectoria escolar de los alumnos para la expedici6n de

constancias, certificados, diplomas.
- Realizar trdmites y procedimientos administrativos necesarios con el lnstituto

de Nivel Superior.
- Elaborar y completar planillas, registros, libros y formularios inherentes al

archivo oficial.
- Colaborar en la elaboraci6n de calendario acad6mico.
- Colaborar en la comunicaci6n interna y externa elaborando informes, estadfs-

ticas, respondiendo al correo electr6nico, difundiendo informacion sobre asun-
tos de inter6s general.

- Velar por el buen uso y conservaci6n de las instalaciones y equipamiento
escolar.

Carga horaria cuatrimestral: 162 horas reloj cuatrimestrales (dedicaci6n de t horas
reloj semanales, contemplando las horas requeridas para tareas organi-zativas
previas y posteriores al inicio del Ciclo Lectivo).

Perfil Profesiona!:

Secretario escolar con experiencia acreditable en Nivel Secundario o Superior
Preceptor escolar con experiencia acreditable en Nivel Secundario o Superior.

Elsm!er
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- Profesor de Educaci6n Secundaria de la Modalidad T6cnico Profesional con
conocimientos acreditables en tareas administrativas.

Un Coordinador Acad6mico cuyas tareas ser6n:

- Planear, programar y evaluar las actividades acad6micas de acuerdo a crite-
rios curriculares y a los Marcos Normativos.

- Organizat a los profesores y coordinar sus acciones para el logro de objetivos
educativos.

- Elaborar junto con el Secretario Administrativo calendario acad6mico y horario
general.

- Gestionar el proceso educativo haciendo un seguimiento del proceso en
funci6n del Diseno Curricular Jurisdiccional.

- Realizar un seguimiento permanente de situaciones acad6micas remitidas por
los docentes elaborando y analizando propuestas de abordaje.

- Acompariar y asesorar a los docentes en su proceso de ensefianza y en el
desarrollo de su propuesta pedag6gico-did6ctica.

- Elaborar y elevar informes acad6micos cuando le sean solicitados por el
Rector y/o Coordinadores Referentes Jurisdiccionales.

- Establecer vinculaciones con autoridades y personal administrativo del lnsti-
tuto Superior Oferente.

Carga horaria cuatrimestral: 240 horas reloj cuatrimestrales (dedicaci6n de 12

horas reloj semanales, contemplando las horas requeridas para tareas organiza-
tivas previas y posteriores al inicio del Ciclo Lectivo).

Perfil Profesional:

Profesional en Ciencias de la Educaci6n con experiencia en la Modalidad de
Educaci6n T6cnico Profesional, en Gesti6n Educativa y en docencia de Nivel
Superior.
Profesor de Educaci6n Secundaria de la Modalidad T6cnico Profesional, con
experiencia en Gesti6n Educativa.
Profesional del Area T6cnica con experiencia en Gesti6n Educativa y en
docencia de Nivel Superior.

Contrataci6n del personal docente v no docente:

Para la contratacion de Coordinadores, docentes y personal administrativo que
est6n a cargo de las diferentes tareas y funciones que demande la implementaci6n
jurisdiccional del programa, se adoptard la modalidad "locaci6n de servicios" por la
totalidad de horas, incluyendo la asistencia a cuatro llamados consecutivos para la
evaluaci6n final de los cursantes.

La Direcci6n de Educaci6n T6cnica Jurisdiccional, junto con La Direccion de
Educaci6n Superior, ser6n las encargadas de la selecci6n en funci6n de los
perfiles profesionales establecidos. La misma se realizarA a travls de llamado a
concurso de antecedentes y entrevista laboral para el caso de Coordinadores
Acad6micos y Docentes. La misma modalidad de contrataci6n se adoptari' para
los docentes convocados para el espacio de "Actualizaci6n Cientifico-Tecnol6gica
en concurrencia con el titulo de base". 
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En el caso del personal Administrativo, el lnstituto de Educaci6n Superior oferente,
serd el encargado de seleccionar la persona id6nea para desempefrar las tareas y
funciones que demanda la implementaci6n del Programa.

Financiamiento de los costos de la ejecuci6n del Programa:

Este programa estd financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional para
la Educaci6n T6cnico Profesional.

Contemplando el financiamiento de:

- Las horas docentes (presenciales y proporcionales para atender a requeri-
mienos de semi-presencialidad). Se tomar6 como referencia el valor bruto de
hora c6tedra, con m6xima antiguedad y convertida a hora reloj, vigente en la
jurisdicci6n.

- Las horas de Coordinadores Acad6micos.
- Honorarios para personal administrativo.

Cronograma 201 8 tentativo:

De marzo a junio: lnscripci6n y filtro de postulantes por Formulario en linea.
9 al 13 de julio: Llamado a concurso del personal (Presentaci6n de requisitos y
condiciones)
16 de julio: presentaci6n formal de antecedentes.
18 de julio: tabulaci6n de antecedentes.
23 al 25 de julio: entrevistas a docentes y personal acad6mico.
27 dejulio: publicaci6n de resultados
30 al 31 de julio: reuniones de personal
'13 de agosto: Comienzo de clases
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