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GOBIERNO DE MENDOZA
Direccion General de Escuelas

1;

MENDOZA,
1 I oCT 2018

RESOLUCION NO 27 t n

VISTO el EX-201 8-01774662-GDEMZA-MESA#
DGE, en el cual se solicita la aprobaci6n del Trayecto de Fortalecimiento Pedag6-
gico "Certificacion Pedag6gica paru la Educacion Secundaria con validez nacional.
Para profesores de Nivel Primario, T6cnicos Superiores y graduados universitarios
que no dictan clases en concurrencia con su tftulo de base"; y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 3 de la Ley de Educaci6n Na-
cional No 26.206 sefrala que la educaci6n es una prioridad nacional y se constituye
en politica de Estado;

Que indica en el Articulo 4: "El Estado Nacio-
nal, las Provincias y la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires tienen la responsa-
bilidad principal e indelegable de proveer una educaci6n integral, permanente y de
calidad para todos/as los/as habitantes de la Naci6n";

Que asimismo la precitada Ley'sostiene en
su Articulo 37, que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Aut6noma de
Buenos Aires tienen competencia en la planificacion de la oferta de carreras y de
postitulos asf como deldiseno de planes de estudio, la gesti6n y asignaci6n de
recursos y la aplicaci6n de las regulaciones especfficas, relativas a los lnstitutos
de Educaci6n Superior bajo su dependencia;

Que uno de los objetivos de la polftica
nacional de formaci6n docente, es la de "desarrollar las capacidades y los

conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y

modalidades del sistema educativo..." (Articulo 73, inciso b), Ley de Educaci6n
Nacional No 26.206) y encomienda al MINISTERIO DE EDUCACI6N y al CONSEJO

FEDERAL DE EDUCAC|6N, acordar las politicas y los planes de formaci6n docente
inicial (Articulo 74, inc. a);

Que el mismo dispositivo legal, Artfculo 16,

extiende la obligatoriedad escolar hasta la finalizaci6n del nivel de la educaci6n
secundaria y poi ello es deber del MINISTERIO DE EDUCACION y DEPORTES y de

las autoridades educativas jurisdiccionales, asegurar el cumplimiento de la obliga-
toriedad escolar mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad
equivalente en todo el pals y en todas las situaciones sociales;

Que en los Artfculos 29 a 33 de la precitada

Ley, se definen los objetivos y las acciones conducentes a alcanzar mayores
niveles de equidad, calidad, eficiencia y efectividad de la educacion secundaria a
trav6s del fonalecimiento y mejora continua de las instituciones, en el marco de
politicas nacionales y estrategias de cardcter federal que integren las particula-

ridades y diversidades jurisdiccionales;
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Que la creciente expansi6n de la matricula
del Nivel Secundariqdetermina la apertura de nuevas ofertas educativas y se ve-
rifica que existen jurisdicciones donde esta demanda excede la disponibilidad de
docentes para afrontar las consecuentes actividades acad6micas;

Que por tal motivo, la jurisdicci6n se ha visto
compelida a habilitar para la docencia de! Nivel Secundario a profesores de Nivel
Primario, T6cnicos Superiores y profesionales graduados universitarios de otras
disciplinas, afn sin poseer las condiciones exigidas para el ejercicio de la docencia
en el nivel y/o en la disciplina correspondiente;

Que atendiendo a estas razones, el lnstituto
Nacional de Formaci6n Docente en el marco de los Trayectos de Fortalecimiento
Pedagogico ha elaborado una propuesta de disefro curricular denominado:
"Certificaci6n Pedag6gica para la Educaci6n Secundaria" con validez nacional,
destinada a profesores de Nivel Primario, T6cnicos Superiores y graduados
universitarios que no dictan clase en concurrencia con su tftulo de base, para ser
implementada durante un m6ximo de cuatro (4) cohortes;

Que esta propuesta se integra a las politicas
de formaci6n docente en servicio, promovidas a partir del Programa Nacional de
Formacion Permanente "Nuestra Escuela" creado por Resolucion No 201-CFE-13,
para la mejora de la calidad educativa y el desempeno docente;

Que el lnstituto Nacional de Formaci6n Docen-
te destinar6 fondos para atender las figuras de orientador y de coordinador de
sede en la implementaci6n de la presente propuesta,

Que en el caso de los cargos de los profesores
del campo de la pr6ctica, los mismos estar6n a cargo de las Jurisdicciones pudien-
do sumarle horas a los recursos humanos con los que ya se cuenta en esos
espacios;

Que la Comisi6n Federal de Registro y Evalua-
ci6n Permanente de las ofertas de Educaci6n a Distancia, ha tomado la interven-
ci6n de su competencia segrin lo dispuesto por la Resoluci6n No 32-CFE-07;

Que se han cumplimentado favorablemente los
procesos de consulta y concertaci6n t6cnica previstos por los Articulos 77 y 139
de la Ley de Educaci6n Nacional para la elaboraci6n de la presente normativa;

Que la jurisdicci6n como criterio de autoriza-
ciSn para el dictado de los Trayectos, establece que el mismo se realizar6 en una
institucion por region, con amplia experiencia en Formaci6n Docente, por lo que se
designan a las Escuelas No 9-001 en la Regi6n Este; No 9-002 en la Regi6n Norte;
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No 9-OO3 en la Regi6n Sur; lnstituto de Educaci6n Superior No 9-010 en la Region
Centro Sur (Valle de Uco) e lnstituto de Educaci6n Superior No 9-023 en la Regi6n
Centro Norte;

Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1ro.- Apru6bese el Dlseno Curricular del Trayecto de Fortaleci-
miento Pedag6gico: "Certificaci6n Pedag6gica para la Educaci6n Secundaria"
con validez nacional, destinado a profesores de Nivel Primario, T6cnicos Superio-
res y graduados universitarios que no dictan clases en concurrencia con su titulo
de base y que como Anexo, forma parte integrante de la presente norma legal.
(Resoluci6n No 302-CFE-1 6).

Articulo 2do.- Autorfcese a las siguientes instituciones a implementar el
Trayecto Pedagogico enunciado en el Articulo 1ro. de la presente norma legal, a
t6rmino de 4 cohortes, para los Ciclos Lectivos 2017 , 2018,2019 y 2020 y sujeto
a su viabilidad presupuestaria y financiera:

o Escuela No 9-001 "Gral. Jos6 de San Martin" - Regi6n Este
. Escuela No 9-002 "Tom6s Godoy Ctuz" - Regi6n Norte
. Escuela No 9-003 "Mercedes Tomasa de San Martin de Balcarce" - Regi6n Sur
. lnstituto de Educaci6n Superior No 9-010 "Rosario Vera Pefraloza" - Region

Centro Sur (Valle de Uco)
o lnstituto de Educaci6n Superior No 9-023 del Departamento de Maipf - Regi6n

Centro Norte;

Articulo 3ro.- Encomi6ndese a la Coordinaci6n General de Educaci6n Supe-
rior la tramitaci6n de la validez nacional ante el Ministerio de Educaci6n de la
Naci6n.

Articulo 4to.- Comuniquese a quienes corresponda e ins6rtese en el libro de
Resoluciones. -
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Gertificaci6n Pedag6gica para la Educaci6n Secundaria

Para profesores de Nivel Primario, T6cnicos Superiores y graduados universitarios
que no dictan clases en concurrencia con su titulo de base.
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1. Denominaci6n del Trayecto de Fortalecimiento Pedag6gico

Certificaci6n Pedag6gica para la Educaci6n Secundaria (con validez nacional).

2. Titulo que Otorga

Certificaci6n Pedagogica para la Educaci6n Secundaria.

3. Duraci6n de la Carrera

Se podr6 cursar como mlnimo en dos (2) anos, con un total de 668 hs,

4. Alcances de la Formaci6n

El cursado y aprobaci6n de la Certificaci6n Pedag6gica para la Educaci6n
Secundaria con validez Nacional permite acceder a los conocimientos peda-
gogicos al cursante que se desempena en la Escuela Secundaria.

a) La Certificaci6n NO modifica los alcances del Titulo de Base en cuanto al
campo de desempeflo.

b) Al completar este trayecto formativo los profesores de educaci6n primaria,
los graduados universitarios y t6cnicos superiores que dictan asignaturas
que no son en concuffencia con su titulo de base, obtendr6n una Certifi-
caci6n Pedag6gica que les permitirl dar cuenta de que poseen los conoci-
mientos pedag6gicos y did6cticos para la ensefranza en la escuela secun-
daria a nivel nacional. La complementaci6n de la formaci6n brindada por el

tftulo de base no docente preexistente, con la formaci6n brindada para el
desarrollo de las competencias pedag6gicas y did6cticas estar6n acordes
con la orientaci6n disciplinar de dicho tftulo de base. Esto implica que se
considera el titulo de base completo, y no un conjunto de equivalencias de

determinadas materias disciplinares incluidas en dicho titulo.

c) Los lnstitutos Superiores de Formaci6n Docente donde se implemente esta
propuesta estar6n a cargo de la emisi6n del certificado de la formaci6n.

5. Caracteristicas de la oferta

a) La Certificaci6n Pedag6gica para la Educaci6n Secundaria con validez
nacional es una propuesta de formaci6n pedagogica para Profesores de
Nivel Primario, T6cnicos Superiores y graduados universitarios que dictan
asignaturas que no Son en concunencia con Su tftulo de base y que Se

encuentran en ejercicio de la docencia frente al curso en la escuela secun
darfa. Aspira brindar una oportunidad para reflexionar sobre su tarea
docente en el campo disciplinar y para adquirir conocimientos y procedi-

significativos de todos los estudiantes, desarrollando competencias acor-
des a los nuevos requerimientos de la enseflanzay el aprendizaje.

b) Ser6 gratuita para los cursantes que se desempefran laboralmente en

estabiecimientos educativos de la Escuela Secundaria -de gesti6n p(blica
o privada- del Sistema Educativo de la Provincia de Mendoza.
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c) Tend16 financiamiento nacional.

6. Normativa de la carrera

El diseno e implementaci6n de esta Certificaci6n Pedag6gica desde la

Direccion General de Escuelas tiene como fundamento la Ley de Educaci6n
Nacional (LEN) No 26.206 que establece la jerarquizaci6n y la revalorizaci6n
de la formaci6n docente como factor central y estrat6gico del mejoramiento de
la calidad de la educaci6n conforme al:

. Articulo 73 inciso f) que sostiene que el Ministerio de Educaci6n de la
Nacion (MEN) puede "planificar y desarrollar el sistema de formaci6n inicial
y continua" y en la misma linea, el inciso g) determina que el MEN debe
"acreditar instituciones, carreras y trayectos formativos que habiliten para el
ejercicio de la docencia".

o El Articulo 37 de la misma Ley sefrala que: "El Estado Nacional, las
Provincias y la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires tienen competencia en
la planificaci6n de la oferta de carreras y de postitulos, el disefro de planes

de estudio, la gesti6n y asignaci6n de recursos y la aplicaci6n de las
regulaciones especfficas, relativas a los lnstitutos de Educaci6n Superior
bajo su dependencia".

o La ReSOluCi6n No 24-CFE-07, en Su Documento Anexo, postula que "El

Estado Nacional tiene el compromiso de trabajar en forma sostenida para

superar la fragmentaci6n educativa y la creciente desigualdad que se

observa en el pais, generando iniciativas que conlleven a la construcci6n
de una escuela que forme para una ciudadania activa en direcci6n a una
sociedad justa. La identificaci6n de circuitos diferenciados dentro del pafs y

arin dentro de una misma jurisdiccion (...) plantea el desafio de elevar los

niveles de calidad de la educaci6n y particularmente el fortalecimiento y

mejora permanente de la formacion docente".

. La Resoluci6n N" 30-CFE-07 en su Articulo 2, establece entre las funciones
del Sistema de Formaci6n Docente la necesidad de formaci6n pedag6gica

de agentes sin titulo docente y de profesionales de otras disciplinas a fin de

ser incorporados a la docencia.

La Resoluci6n l'.lo 74-CFE-08, dispone que para garantizar el desempefro
docente en cualquier jurisdicci6n es indispensable ordenar y regular las

titulaciones docentes implementando un proceso de homologaci6n de tftu-
los y certificaciones, encomendando en su articulo 3 al lnstituto Nacional
de Formaci6n Docente la elaboraci6n de una propuesta en este sentido,
estableciendo para tal fin criterios y denominaciones de titulos para las

carreras de Formaci6n Docente.

o La Resoluci6n No 183-CFE-12, establece modificaciones al "Cuadro de
Nominaciones de Titulos" aprobado por la Resoluci6n No 74-CFE-08.

. La Resoluci6n No 32-CFE-07, aprueba el Acuerdo Marco de la Educaci6n a

Distancia, acorde a la propuesta que se presenta en la Comision Federal
de Evaluaci6n de esta modalidad educativa, para su evaluaci6n y registro
seg0n Resoluci6n No 183-CFCyE-02.
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El Plan de acci6n 2016-2021 "Argentina Ensefla y Aprende", Eje ll - 2.,
referido a la jerarquizaci6n de la profesi6n docente y la Resoluci6n No

286-CFE-16 que aprueba el Plan Nacional de Formaci6n Docente;
establecen como uno de sus objetivos garantizar la cantidad necesaria
de docentes con la titulaci6n correspondiente.

Considerando lo expresado en el Punto 4. del presente anexo, en lo que
respecta al item b) 'Al completar este trayecto formativo los profesores de
educaci6n primaria y los graduados universitarios y t6cnicos superior que
dictan asignaturas que no Son en concunencia con Su tltulo de base,
obtendr6n una Certificaci6n Pedag6gica que les permitirA dar cuenta de que
poseen los conocimientos pedag6gicos y did6cticos para la ensefianza en
la escuela secundaria a nivel nacional", significa que la jurisdicci6n
determinar6 luego las asignaturas en las que puede dictar clase en relaci6n
a las normativas jurisdiccionales. Tambi6n define si el tftulo de base
determina si es destinatario o no. En caso de ser destinatario, tambi6n
define eltitulo o certificaci6n a otorgar.

Respecto del perfil de los destinatarios (Condici6n Excluyente), deber6n
ser o Profesores de Nivel Primario o t6cnicos superiores o graduados
universitarios que dictan asignaturas que no son en concunencia con su

tftulo de base. Los tres perfiles deber6n estar ejerciendo la docencia frente
a cursos de Nivel Medio en establecimientos del sistema educativo de la
Provincia de Mendoza, con una antigtiedad minima de 3 afros frente a
alumnos en el nivel. Tambi6n deben estar a m6s de 5 afros de jubilarse y no
poseer la titulaci6n docente correspondiente. Cabe destacar que Ias fnicas
asignaturas dictadas que son consideradas para aceptar a los aspirantes
como destinatarios son las siguientes:

- Lengua y Literatura (o denominaci6n equivalente)
- Matemetica (o denominaci6n equivalente)
- Historia (o denominaci6n equivalente)
- Geografia (o denominaci6n equivalente)
- Fisica (o denominaci6n equivalente)
- Quimica (o denominaci6n equivalente)
- Biologfa (o denominaci6n equivalente)
- lngl6s (o denominaci6n equivalente)

Para confirmar si es destinatario de la oferta de Trayectos, Se procederd

a analizar el titulo de base para definir si le corresponde cursar esta
Certificaci6n.
La jurisdicci6n determina si el tftulo de base est6 en concuffencr,a con la
asignatura que dicta a partir de la normativa jurisdiccional. En caso de no

lll---
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resultar destinatario, cabe la posibilidad de ofrecer el cursado de una
Certificacion Pedag6gica Jurisdiccional, s6lo en el caso de que se est6
dictando en la jurisdicci6n y que dicha titulaci6n lo habilite.

7.2, Requisitos de admisi6n

7 .2.1. Pre-inscripci6n:
A trav6s del sitio web:

Pasol :http://red.infd.edu.arlarticulos/trayectos-de-fortalecimiento-pedaqoqico/
durante los perfodos de preinscripci6n previamente anunciados.

Paso 2: Luego de preinscribirse, adjuntar en el espacio que se le indique
en el e-mail de confirmaci6n en un plazo de hasta 20 dfas corridos, el
tftulo que lo habilitarfa a cursar y la constancia laboral que declara la
antiguedad.
Es posible llevar la documentaci6n personalmente a la Sede asignada.
Pasado ese lapso pierde automAticamente la vacante.

7.2.2. lnscripci6n
Presentar en el lnstituto de Formaci6n Docente que se le asigne como
sede la siguiente documentaci6n en formato papel:

- fotocopia de DNl,

- foto 4x4,

- fotocopia autenticada de! tftulo de Nivel Superior obtenido en su
formaci6n,

- constancia de ejercicio de la docencia que demuestre un minimo de 3
afros como profesor de Educaci6n Secundaria en alguna de las disci-
plinas indicadas en el punto anterior del presente R6gimen Acad6-
mico,

- Presentar certificaci6n de antigtiedad en el sistema educativo argen-
tino firmada y sellada por el Equipo Directivo de la escuela ylo la
Supervisi6n. Este requisito s6lo se solicitar6 en los casos en que
quepa la posibilidad de que el aspirante est6 en condiciones de jubi-

larse en el plazo de 5 afros.

La presentaci6n de esta documentaci6n completa debe realizarse en un
plazo no mayor a los 30 dfas corridos de iniciado el cursado del M6dulo
lntroductorio.

8. Disefio Curricular de !a Propuesta

8.1. Fundamentaci6n de la propuesta pedag6gica

Es una propuesta formativa a distancia, con un componente presencial
localizado en los lnstitutos Superiores de Formaci6n Docente habilitados
para el dictado de los Trayectos, los cuales est6n distribuidos equitati-
vamente en la jurisdicci6n provincial.
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Esta oferta est6 dirigida a docentes en ejerciciorde la escuela secundaria
que poseen el titulo de Profesores de Educaci6n Primaria o de T6cnicos
Superiores o tltulo universitario pero dictan asignaturas que no son en
concurrencia con su titulo de base y no poseen formaci6n docente.

Este trayecto formativo se enmarca en los objetivos generales del Plan
de acci6n 2016-2021 "Argentina Ensefra y Aprende", Eje ll - 2., referido a
la jerarquizact6n de la profesi6n docente, asf como en el Plan Nacional
de Formaci6n Docente aprobado por Resoluci6n No 286-CFE-16, que
establece como uno de sus objetivos el garantizar la cantidad necesaria
de docentes con la titulaci6n correspondiente. El trayecto estar6 vigente
durante la implementaci6n del citado Plan de Formaci6n Docente.

El diagn6stico provisorio realizado por la DINIEE (Direccion Nacional de
lnform6tica y Estadistica Educativa) del Ministerio Nacional, basado en el
Censo Nacional del Personal de Establecimientos Educativos (CENPE)
2014, pone en evidencia que un n0mero elevado de unidades curricu-
lares en el nivel secundario est6n a cargo de graduados universitarios,
t6cnicos superiores u otros que no cuentan con formaci6n pedag6gica
correspondiente.

La Certificaci6n Pedag6gica para la Educaci6n Secundaria, constituye
una propuesta de formaci6n orientada a dar respuesta a la necesidad de
docentes, no solamente en el campo disciplinar, sino tambi6n en as-
pectos pedag6gicos y did6cticos en pos del logro de un aprendizaje signi-
ficativo en los estudiantes.
Se trata de brindar a Profesores de Nivel Primario y a t6cnicos superiores
y graduados universitarios que ejercen la docencia en asignaturas no
afines a su tftulo de base, una oportunidad que les permita reflexionar
sobre su tarea docente y desarrollar competencias acordes a los nuevos
requerimientos de la ensefranzay el aprendizaie, para desempefrarse de
modo exitoso como profesionales de la educaci6n.

En un sentido amplio, nos proponemos enriquecer el desarrollo profe-
sional para dar respuesta a la necesidad de alcanzar mayores niveles de
equidad, calidad, eficiencia y efectividad de! Sistema Educativo.
De tal modo, la presente propuesta se constituye en una oferta que
permitir6 ligar la pr6ctica docente que viven en su tarea diaria con la for-
maci6n pedag6gica y did6ctica pertinente, reconociendo el valor que
tienen los saberes adquiridos y su relaci6n con los saberes te6ricos, ha-
ciendo fuerte foco en el an6lisis y la reflexi6n de su trabajo 6ulico para
fortalecer su roly sus capacidades para el ejercicio de la ensehanza.

El dispositivo pedag6gico diseflado para este recorrido, se sostiene en
una propuesta a distancia con algunas instancias presenciales. Las
Unidades Curriculares correspondientes a asignaturas, Seminarios y
Taller de TlC, ser6n desarrollados a trav6s de una plataforma virtual lo

que constituye una oportunidad para que los docentes se formen con
especialistas de gran reconocimiento y trayectoria, mientras que las ins-
tancias presenciales responder6n a los espacios de la pr6ctica que, por
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su carecter de acompanamiento personalizado a cada candidato, ne-
cesita del encuentro entre ellos y los profesores. A cargo de estos espa-
cios formativos estar6n los lnstitutos de Formaci6n Docente jurisdic-
cionales seleccionados como sede/s oferente/s de esta formaci6n. Por
(ltimo, las unidades curriculares que responden a los conocimientos de

Las disciplinas dentro de la Formaci6n Especlfica, podrdn ser acredita-
das mediante un sistema de cr6ditos y una evaluaci6n previa, a fin de
reconocer estudios de educaci6n superior ylo postitulaciones que hayan
realizado o que los cursantes se encuentren realizando.

8.2. Perfil y competencias del egresado

Se pretende que el docente que haya transitado y aprobado la propuesta
de la Certificaci6n Pedag6gica para la Educaci6n Secundaria, sea un
docente que comprenda el contexto del nivel medio en el que lleva
adelante su tarea educativa, conozca las caracteristicas del desarrollo de
sus alumnos y adapte su ensenanza para el logro de los aprendizajes.
El egresado de esta formaci6n ser6 capaz de: disefrar un programa de
ensefranza elicaz e innovador de su disciplina, planificar los procesos de
aprendizaje con una variedad de estrategias de ensefianza acordes a los

objetivos establecidos, utilizar las TIC para potenciar su ensefranza,
disehar instrumentos de evaluaci6n que le permitan una evaluaci6n
aut6ntica y formativa y que adem6s, tambi6n pueda reflexionar sobre su
propia pr6ctica docente, participar de la gesti6n institucional y reconocer
la necesidad de mantenerse actualizado en !a formaci6n para la meiora
continua.

8.3.Disefio curricular

8.3.1. Prop6sitos
a) Contribuir al cumplimiento del Objetivo 1, inciso d) del Plan Nacional

de Formaci6n Docente (Resoluci6n No 286) del MEN que se
propone garantizar la cantidad necesaria de docentes con la

titulaci6n requerida.

b) Brindar una formaci6n did6ctico-pedag6gica s6lida a docentes en

ejercicio, promoviendo la profesionalizaci6n del trabajo docente en

la escuela secundaria y revalorizando la formaci6n pedag6gica

como factor estrat6gico del mejoramiento de la calidad de la

educaci6n.

c) Ofrecer un espacio para el desarrollo de las capacidades docentes
requeridas para una ensefranza eticaz y la reflexi6n sobre las
pr6cticas, tendientes a lograr m6s y mejores aprendizajes en los

alumnos.

d) Ampliar el campo de la experiencia de los docentes a trav6s de la
producci6n de nuevos saberes que les permitan disefrar estrategias
significativas de trabajo en las aulas.

llt...
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Es importante tener en cuenta que la Certificaci6n Pedag6gica para la
Educaci6n Secundaria con validez Nacional, es una oferta din6mica y
compleja con un curriculum flexible y diversificado forjado a trav6s de la
virtualidad. Este se presenta como un modelo de formaci6n centrado en
el trabajo del cursante que priorice el aprendizaje aut6nomo, valore la
experiencia y reconozca sus saberes previos.

El trayecto formativo se organiza en torno a los tres campos de conoci-
miento propuestos en la Resoluci6n No 24-CFE-07: de Formaci6n
General (CFG), de Formaci6n Especifica (CFE) y de Formaci6n en la
Pr6ctica Profesional (CFPP); y dentro de la Formaci6n Especffica se
incluyen asignaturas relacionadas con el Conocimiento Disciplinar (CD).

8.3.2. Lineamientos pedag6gicos

Esta formaci6n tendrd 4 lineamientos pedag6gicos transversales a las
distintas unidades curriculares.

a) Aorendizaje colaborativo: las diferentes propuestas tendr6n como
estrategia central el intercambio entre los participantes (incluyendo
actividades grupales y en parejas). Consideramos que un contexto
de colaboraci6n influye positivamente en la motivaci6n y calidad
del aprendizaie. Este enfoque busca favorecer la construcci6n de
comunidades de pr6ctica (conjunto de personas que comparten
experiencias a partir de las cuales generar comprensiones conjun-
tas y formas de abordar nuevas experiencias).

b) Reflexi6n sobre la pr6ctica: las propuestas de las clases tendr6n
como eje estructurante la reflexi6n sobre la pr6ctica. Los docentes
mirar6n sus pr6cticas (o analizarfln casos) a la luz de determina-
dos marcos interpretativos. Esta perspectiva contribuir6 al desarro-
llo de pr6cticas reflexivas con miradas profundas y diversas sobre
la ensefranzay favorecer6 la mejora de las prdcticas. De esta ma-
nera considera a la relexi6n como un proceso activo, compro-
metido, critico y contextualizado que involucra el marco conceptual
(en este caso, el que ofrece el curso) sin perder de vista las cre-
encias y conocimientos de los docentes. (Evidencias de la prAc-

tica: los docentes deber6n rcafizat una pr6ctica en contextos
reales, compartirl a y analizarla).

c) Propuestas heteroo6neas: las clases se disefrar6n contemplando
la diversidad de los cursantes (diferentes intereses, experiencias y
conocimientos previos, tipos de inteligencia, ritmos y estilos de
aprendizaje, asf como entornos sociales, culturales e institucio-
nales heterog6neos). Los docentes tendr6n la posibilidad de tomar
decisiones sobre algunos aspectos de su experiencia de aprendi-
zaje. Los disenos de las asignaturas ofrecer6n la posibilidad de

elegir entre diversos recorridos bibliogrdficos, tipos de actividades,

)
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tem6ticas o casos para analizar, g6neros o formatos de los pro-
ductos, agrupamientos, entre otras. Consideramos que esta posi-
bilidad promueve la implicancia en el propio proceso formativo.

d) Evaluaci6n formativa: la evaluaci6n de los aprendizajes de los
docentes que participen de la propuesta ser6 aut6ntica, ya que
promover6 instancias de retroalimentaci6n que ofrezcan informa-
ci6n acerca de los procesos y producciones a partir de criterios ex-
plfcitos y compartidos. Se centrar6 en Ias fortalezas de los docen-
tes y les permitir6 identificar sus zonas de desarrollo actuales y
pr6ximas (c6mo van, qu6 deben mejorar). De esta forma, la eva-
luaci6n se constituye en parte del proceso de aprendizaje.

8.3.3. Trayectoria Formativa

El dispositivo pedag6gico disenado para este recorrido, se sostiene en
una propuesta con modalidad a distancia a trav6s de una plataforma
virtual con algunas instancias presenciales.

a) lnstancias virtuales: las actividades virtuales desarrolladas por los
alumnos en el marco de todas las unidades curriculares consisten
en la lectura de las clases y bibliograf(a, interacci6n con pares y
profesores en el campus virtual, actividades de reflexi6n, an6lisis y
producci6n en diversos formatos, trabajos parciales y un trabajo
final.

b) lnstancias presenciales: las instancias obligatorias estar6n expli-
citadas en las respectivas aulas virtuales de cursado. Pueden co-
rresponder a trabajos de campo ylo encuentros presenciales que
se deber6n realizar en la respectiva unidad curricular como parte
de la aprobaci6n de la cursada, cumpliendo la cantidad de horas
previstas en la estructura curricular. En el caso del espacio de la
pr6ctica docente se realizar6n encuentros presenciales especificos
en los lnstitutos Superiores de Formaci6n Docente. Adem6s, los
alumnos deber6n cumplir con las 4 horas de pr6ctica previstas en
la Resoluci6n No 301-CFE-16.

Las instancias presenciales sugeridas, pero no obligatorias, consisten
en la participaci6n en encuentros jurisdiccionales y/o institucionales de
inicio, desarrollo ylo tinalizaci6n de la cursada en el lnstituto Sede a
determinar por la Coordinaci6n General de Nivel Superior y/o el INFD.

8.3.4. Esquema de la estructura curricular

Las unidades curriculares son todas obligatorias y poseen formato de
asignatura, seminario, taller o pr6ctica docente. Est6n organizadas en
catorce (14) Unidades Curriculares obligatorias y dos (2) encuentros
jurisdiccionales presenciales no obligatorios de la siguiente manera:

.n!
i
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Segundo
Semestre

* Pedagogfa y Diddctica General se dar6 por aprobada por equivalencia a los Profesores de Nivel
Primario. Podr6n cursarla en forma opcional.

8.3.5. Objetivos y contenidos de las unidades curriculares

La propuesta de cada unidad curricular tiene sentido en el marco de la
formaci6n en su totalidad. Todos los contenidos tanto te6ricos como
pr6cticos se encuentran organizados en una 0nica secuencia articulada,
coherente y creciente en complejidad y especificidad. A su vez, todas las
unidades curriculares buscar6n reconocer y capitalizar los saberes f6cticos
que los participantes poseen por su experiencia, aportendoles miradas
innovadoras y conocimientos actualizados, potenciando el desarrollo de
sus capacidades como profesionales para la mejora de las pr6cticas de
ensefianza.

ilt...

Pedagog[a*
(Asignatura, 40 hs

virtuales)

Primer
Semestre

- Psicologia Educacional
(Asignatura, 40 hs virtuales)

- Conocimientos de la disci-
plina I (Asignatura, 50 hs

virtuales)

140 hs virtuales

- Problemdticas de la Edu-

caci6nSecundaria
(Seminario, 32 hs virtuales)

- Conocimientos de Ia disci-
plina ll (Asignatura, 60 hs

virtuales)

Prdctica docente I

El rol docente (10 hs

virtuales y 30 hs

presencia les)

166 hs virtuales
30 hs presenciales

Did6ctica General*
(Asignatura, 64 hs

virtuales)

165 hs virtuales

30 hs presenciales
Tercer

Semestre

- Ensefiar en la escuela
secundaria (Asignatura, 54

hs virtuales)

- Las TIC en la ensefranza

en laescuela secundaria
(Taller 32 hs virtuales)

- Conocimientos de la disci-
plina lll (Asignatura, 60 hs

virtuales)

Prdctica docente ll

Repensar las Pr5cti-
cas Docentes

(10 hs virtuales y 30

hs presenciales)

Priictica docente lll
Mejorar la ense-

ffanza (10 hs virtua-
les y 30 hs presencia-
les)

106 hs virtuales

30 hs presenciales
Cuarto

Semestre

- Diddctica de las disciplinas

(Asignatura, 54 hs virtuales)

- Evaluaci6n de los Apren-
dizajes en la escuela se-

cundaria (Seminario, 32 hs)
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Unidades Curriculares
Formaci6n General

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria (expresadas en horas reloj): Tota!:40 hs.

Ejes de contenido
La educaci6n como objeto de estudio de la pedagogla.
. La Educaci6n: introducci6n. La relaci6n enseflanza-aprendizaje.

' La Pedagogia: signfficados hist6ricos, herencias, rupturas, reconfiguraciones.
. El nacimiento del discurso pedag6gico moderno. La configuraci6n moderna de

los saberes pedag6gicos.
. Principales corrientes pedag6gicas: conductismo, constructivisimo, constructi-

vismo social, cognitivismo, humanismo. Posibles conexiones entre neurocien-
cias. y educaci6n. Debates pedag6gicos contempor6neos.

. Origen de los sistemas educativos de masas. La instituci6n escolar: crisis,
reconfiguraci6n, oportunidades.

. La Pedagogia frente al rol de los adultos en la cultura contempordnea. Refe-
rencias en un mundo post-tradicional. ldentidades. Globalizaci6n de la cultura.
El impacto de la tecnologla en el pensamiento pedag6gico.

El docente como profesional.
. La tarea de ensefranza. El rol del docente en la cultura contempor6nea. El

desarrollo profesional, eltrabajo en equipo y el paradigma del docente reflexivo.
. El docente y la tarea de ensefrar en la escuela secundaria: desafios, los aportes

de la Pedagogfa. Autoridad y afectividad. La posibilidad de una pedagogia de la
escuela secundaria.

r: Ball6il, c
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Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 64 hs.

Ejes de contenido
El campo disciplinar de la diditctica.
. La ensefranza como pr6ctica intencionaly sistemdtica.
. Enfoques de ensefianza: Ensefiar en la diversidad y ensefranza para la com-

prensi6n.

Elcurriculum.

' Niveles de concreci6n del curriculo: los lineamientos curriculares nacionales,
los disefros curriculares iurisdiccionales. Los proyectos curriculares
institucionales: por disciplinas, por 6reas de conocimiento, propuestas de
integraci6n disciplinar.

il1.
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. El conocimiento escolar: la transposici6n did6ctica. Los N6cleos Prioritarios de
Aprendizaje.

. Organizadores del curriculum: Contenidos disciplinares, Capacidades-compe-
tencias, Habilidades de pensamiento o de valor social.

La planificacion de la enseffanza.

. Los DCP como insumo para la planificaci6n de las clases: selecci6n, organi-
zaci6n, secuenciaci6n de contenidos.

. Relaciones entre objetivos, contenidos y actividades.

. La planificaci6n enfscada en el aprendiz$e.

. Eltrabajo con la diversidad delaula. Como planificar para multigrado.

. La evaluaci6n como parte de la planificaci6n.

EscusisE

,TJ

slti

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 40 hs

Ejes de contenido
El proceso de aprendizaje.
. Teorias del aprendizaje. Relaci6n aprendiz$e y ense6anza. Aprendizaje, desarro-

llo, cultura y educaci6n. Teorla delaprendizajey teorla y pr6ctica de la ensefranza.
. Principales modelos explicativos del aprendizaje. Dimensiones sociales, interper-

sonales e individuales. Procesos cognitivos, emocionales y culturales.
. Procesos generales y particulares del aprendizaje. Aprendizaje en diferentes 6reas

y dominios. El conocimiento cientffico. La diversidad cultural.
. Aprendizaje y otros procesos psicol6gicos: desarrollo de la inteligencia, memoria,

pensamiento formal, motivaci6n, habilidades de pensamiento, metacognici6n.
. Aprendizaje en contextos de instrucci6n. Contextos escolares y no formales. Las

estrategias para promover el aprendizaje. Dificultades de aprendizaje y fracaso
escolar.

El adolescente como sujeto de aprendizaje.
. Psicologfa del adolescente Aspectos emocionales, cognitivos, sociales y cultura-

les. Caracterizaci6n desde la psicologia evolutiva y desde la sociologfa de la cul-
tura.

. Aprendizaje en la adolescencia desde diferentes perspectivas: constructivismo, psi-
cologfa cognitiva, neurociencias, psicologia profunda.

. Adolescencia y juventud como construcciones sociales. ldentidades adolescentes
actuales. La adolescencia en relaci6n con diferentes aspectos culturales y lecturas
generacionales: nuevas tecnologias, consumos, sexualidad.

. Culturas juveniles y c6digos comunicativos en la adolescencia. lmpacto en los es-
pacios familiares, escolares y medidticos,

. Las emociones en la escuela secundariay el efecto de las expectativas sobre los
alumnos. Experiencia social e instituciones educativas en la construcci6n de la
subjetividad.

ilt
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Formato: Seminario

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 32 hs

Ejes de contenidos
Los desafios de /a expansi6n de la escuela secundaria y la crisis del sentido de la
propuesta pedagogica.

' La crisis de la escuela media en Argentina y sus dificultades para transformarse
en una escuela de masas.

' El mandato homogeneiador de la escuela y la heterogeneidad de sujetos peda-
g69icos.

. Fracaso escolar y la "naturalizaci6n' de la exclusi6n.

' La entidad del conocimiento y el inter6s de los j6venes.
. Saberes fragmentados y alejados del contexto real, acad6mico y laboral.

La construcci6n de la convivencia escolar.

o La crisis de los vlnculos intergeneracionales: su ruptura, su redefinici6n y su re-
creaci6n.

. Legitimidad y autoridad. El cuidado y la confianza.

. La norrna como organizador institucional. Acuerdos Escolares de Convivencia y
Consejos Escolares de Convivencia.

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 64 hs
Ejes de contenidos
El curriculum y la ensefianza en el nivel secundario.

' Las actuales redefiniciones de la educaci6n secundaria en la Argentina.
. La escuela secundaria ante el problema de la desigualdad social y los cambios en

las demandas de conocimiento: desafios para repensar la organizaci6n del curri-
culum y la ensenanza.

Las esfrafegias de ensefianza.

' La relaci6n entre el qu6 y el c6mo ensefrar. Criterios de selecci6n de estrategias
de ensefranza. Clasificaciones de estrategias de ensefranza

, La exposici6n. El di6logo en la ensefianza
. El uso de preguntas. Tipos de preguntas.
. La enseflanza a partir de casos. El andlisis y resoluci6n de problemas.

' Las simulaciones y los juegos de roles.
, Los proyectos de trabajo.
. El trabajo en equipo. Los diferentes tipos de agrupamiento.

' Los recursos visuales, gr6ficos, multimedia.

ilt
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Formato: Taller

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 32 hs
Destinatarios: Todas las disciplinas excepto lngl6s

Ejes de contenido
Conceptualizaciones
. La integraci6n de las tecnologias en las escuelas secundarias: reflexiones, pr6c-

ticas y debates del pasado, del presente y con vistas alfuturo. Hitos en la incorpo-
raci6n de tecnologia en escuelas y aulas.

. Conceptos claves: a) Alfabetizaci6n informacional, lectura, escritura y multimedios
en la era digital, inteligencia colectiva, desarrollo del pensamiento crftico y compu-
tacional. b) Comunicaci6n, nanativas transmedia, colaboraci6n y comunidades de
pr6ctica. c) Diversidad cultural, identidad y competencias globales. d) Curiosidad,
creatividad e innovaci6n. e) Aprendizaje formal e informal. e) Seguridad en
lnternet y ciudadania digital.

. El marco te6rico-metodol6gico TPACK y los saberes de los profesores.

Actividades de aprendizaje y proyectos, ambientes viftuales y materiales diddcticos.
. Actividades de aprendizaje y proyectos. Exploraci6n de ejemplos. Planificaci6n,

implementaci6n y evaluaci6n.
. Ambientes virtuales de aprendizaie. Exploraci6n de ejemplos. Diseflo e implemen-

taci6n de ambientes virtuales de aprendizaje: aulas virtuales, blogs, redes socia-
les, otros.

. Materiales did6cticos: exploraci6n de tipos, componentes y ejemplos. Selecci5n,
disefro y usos de materiales diddcticos digitales en las aulas.

Reflexi6n sobre la prdctica, documentaci6n y socializaci6n de experiencias pedagogi-
cas innovadoras.
. Reflexi6n sobre las pr6cticas pedagogicas que integran TIC en escuelas secunda-

rias a trav6s de las disciplinas escolares.
. Documentaci6n y socializaci6n de experiencias pedag6gicas innovadoras median-

te cr6nicas diddcticas.

Formato: Taller

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 32 hs

Destinatarios: Para quienes dictan lngl6s.

Ejes de contenido
Las TIC y la ensefianza de lngles
. Cambios en las formas de ensefrar y aprender una lengua con inclusi6n de

tecnologia: el pasado, presente y futuro de CALL (Computer Assisted Language
Learning).

ilt
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' Modelos de inclusi6n de las TIC: SAMR (Substitution, Augmentation, Modification,
Redefinition) y TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge).

Propuestas pedagogicas de lngl1s con inclusi6n de TIC

' Sitios web, herramientas web 2.0 y apps para la ensefranza de lngl6s: explora-
ci6n, evaluaci6n y curaduria

' Actividades de producci6n y comprensi6n en lngl6s: an6lisis de ejemplos y Plani-
ficaci6n

' Disefro de materiales digitales para la enseflanza de lngl6s: herramientas de autor
y herramientas web.

Proyectos educativos de lng6s mediados por TIC

' Diseflo, desarrollo y evaluaci6n de proyectos multimediales y proyectos colabora-
tivos entre escuelas

' Disefio e implementaci6n de ambientes virtuales de aprendiz$e: aulas virtuales,
blogs, wikis y redes sociales.

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 64 hs

Did6ctica cie ias Ciencias Naturales Biol ia. Fisica, Quimica)

Ejes de contenidos

' Debates actuales en la ensefranza de la disciplina.

' Prop6sitos de la ensehanza de las Ciencias Naturales: alfabetizaci6n cientffica y
formaci6n ciudadana.

. La naturaleza delconocimiento cientlfico y su relaci6n con la ensehanza.

. Los procesos de aprendizaje en las Ciencias Naturales: ideas intuitivas de los
nifros, cambio coneptual y formaci6n de habilidades cientificas.

. Principales enfoques en la enseflanzade las Ciencias Naturales.

. Los contenidos cuniculares de ensefianza,. Selecci6n y secuenciaci6n de ideas
centrales de las distintas disciplinas cientfficas.

. Planificaci6n de unidades did6cticas, proyectos y actividades.

. Evaluaci6n formativa en Ciencias Naturales.

Didictica de la Matematica

Ejes de contenidos
. Estado de la Did6ctica de la Matem6tica.
. Historia de la enseitanza en la rnatemdtica en Argentina.
. Nociones centrales de la Teorfa de los Campos Conceptuales de Vergnaud
. Nociones centrales de la Teorla de Situaciones de Brousseau.
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. Nociones centrales de la Teor[a Antropol6gica de lo Did6ctico de Chevallard

. La Transposici6n Did6ctica.

. El andlisis hist6rico - epistemol6gico de los objetos matem6ticos.

. Did6ctica de la Geometria.

. Transici6n entre la aritm6tica y el 6lgebra.

. DiddcticadelAlgebra.

. DidActica de las Funciones.

. La problem6tica de la validaci6n.

. Los registros de representaci6n.

. El estudio en matem6tica.

. La evaluaci6n en matemAtica.

. La tecnologfa y la ensefranza de la matem6tica.

l, I ocT 2018
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Did5ctica de las Ciencias Sociales (Geografia, Histori
tropologia, C iencias Politicas

Econom

Ejes de contenidos
. Enfoques y debates en torno a la ensefranza de las Ciencias Sociales y sus senti-

dos formativos.
. Prop6sitos, contenidos y fundamentos politicos del campo en perspectiva hist6rica.

' La realidad social como objeto de conocimiento: entre los constructos de las disci-
plinas cientlficas y la formaci6n ciudadana.

. La comprensi6n de conceptos sociales en adolescentes y j6venes. Aportes de las
teorlas del aprendizqe a la construcci6n de la did6ctica de las Ciencias Sociales.

. Diseflo de la ensefianza: selecci6n y recorte tem6tico, secuenciaci6n, estrategias,
actividades. La integraci6n de las Tic en el diseflo did6ctico.

. La evaluaci6n formativa en las Ciencia Sociales.

Did6ctica de Lengua y Literatura

Ejes de contenidos
El objeto de ensefianza en el 6rea: debates actuales y lineamientos curriculares.
, Las pr6cticas de lectura, escritura y oralidad y el objeto de ensefranza.
. Prop6sitos centrales, ejes que organizan la planificaci6n.
. La clase como un lugar de pr6cticas sociales y la literatura como una pr6ctica

sociocultural.
. Dimensiones de las pr6aicas del lenguaje.
. Modalidades de organizaci6n did6ctica: proyectos, secuencias y actividades habi-

tuales.
. Criterios did6cticos para planificar estas situaciones

Lecturas y escrituras en la escuela secundaria.
, Los recorridos de lectura literaria como organizadores de la planificaci6n.
. La conversaci6n literaria como situaci6n de enseflanza.
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Las secuencias de producci6n literaria y en torno a lo literario en papel y en pantalla
(condiciones did6cticas e intervenciones del docente).

Lectura critica y producci6n en medios de comunicaci6n.

La educaci6n en medios como corriente te6rica. Herramientas conceptuales y
propuestas de ensefranza.

La reflexion sobre el lenguaje.

Relaciones entre uso, reflexi6n y sistematizaci6n lingulstica.

Diferencias entre ensefrar gram6tica y promover la reflexi6n sobre el lenguaje en los
estudiantes.

Aspectos de la reflexi6n sobre el lenguaje: Configuraci6n de la enunciaci6n,

Coherencia y cohesi6n textual, Adecuaci6n al contexto, Gramatica (aspectos morfo-
sint6cticos), Apropiaci6n de un metalenguaje.

Situaciones de reflexi6n: situaciones emergentes, situaciones intencionales contex-
tualizadas en las secuencias y proyectos, secuencias did6cticas para enseflar gra-
m6tica.

La evaluacion de lectores y escritores.

An6lisis de las posibles lfneas de progreso de los alumnos como lectores, escritores
y hablantes a lo largo de la escolaridad secundaria.

El concepto de punto de partida e indicador de avance y su especificidad en rela-
ci6n con la ensefranza de la lectura y la escritura.

La evaluaci6n en el 6rea vs. la sistematizaci6n sobre la lengua.

Momentos, criterios e instrumentos de evaluaci6n de la lectura y la escritura en la
planificaci6n de los proyectos de aula.

I

ffi
Ejes de contenidos

El aprendizaje de una segunda lengua y lenguas extranjeras.

Factores cognitivos y afectivos que afectan el aprendizaie: motivaci6n, edad, apti-

tud, inteligencia, inhibici6n, etc. Mitos y realidades.

T6cnicas para la presentaci6n, sistematizaci6n y ejercitaci6n de: Pronunciaci6n y

Vocabulario.

T6cnicas para Ia presentaci6n, sistematizacion y ejercitaci6n de: Gram6tica.

T6cnicas para la presentaci6n, sistematizaci6n y ejercitaci6n de: Temas, situacio-
nes, nociones y funciones. An6lisis pragm6tico del discurso. Selecci6n y secuencia-
cion de items para la ensefranza.

Caracteristicas de una actividad de pr6ctica efectiva. Tipos de actividades comuni-

cativas. Clasificaci6n de actividades comunicativas "communicative tasks" (Willis).

Breve resefra de enfoques y m6todos. Principales caracteristicas y aportes. Task-

basedlearning. CLIL. Comprensi6n Lectora.

Diferentes formas de organizar una clase. Planificaci6n de unidades de trabajo:

modelo de Estaire&Zan6n; cf. Willis & Willis

Competencias receptivas: Comprensi6n auditiva (ListeningComprehension): Activi-

dades que desarrollan la comprensi6n del discurso oral'
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Caracterfsticas del mismo. Comprensi6n lectora (Reading Comprehension): Qu6 es
leer. "Top-down vs. Bottom-up Approaches".

Competencias de producci6n: Oralidad (Speaking): actividades que desarrollan la
comunicaci6n oral precisa y fluida. Caracteristicas del discurso oral. Escritura
(Writing): actividades que estimulan la comunicaci6n natural por escrito.

lntegraci6n de las habilidades en un enfoque comunicativo.

An6lisis de los errores. Tipos de errores y su origen. "Contrastive Analysis". "Error
Analysis". El concepto de "interlanguage". Actitudes frente al error. CuSndo, c6mo y
qu6 corregir. El error como parte del proceso de ensefranza aprendizaje.

Tipos de programas. Organizaci6n del material a ensefiar y aprender por curso.
Disefro curricular para Lenguas Adicionales de la NES. Orientaci6n en Lenguas.

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 32 hs
Destinatario: Para todas las disciplinas excepto lngl6s.

Ejes de contenidos
Ensefianza y evaluaci6n.

La evaluaci6n de los aprendizajes en el nivel secundario. Finalidades y objetivos de
la evaluaci6n,

La evaluaci6n diagn6stica, formativa y sumativa. La evaluaci6n criterial y normativa.

Nuevos paradigmas en evaluaci6n: evaluaci6n alternativa, evaluaci6n aut6ntica y
evaluaci6n continua.

Abordaje metodologico de los procesos de evaluacion educativa.

T6cnicas e instrumentos en los procesos de evaluaci6n de los aprendizajes.

Construcci6n de instrumentos. Criterios de validaci6n de los mismos. Requisitos de
los instrumentos de evaluaci6n.

Tipos de instrumentos. An6lisis did6ctico y cognitivo de diferentes tipos de
instrumentos. Ventajas y limitaciones. Disefro y ajuste de los instrumentos.

La funcion de regulaci6n de la ensefianza y el aprendizaje inherente a la evaluaci6n.

La construcci6n de criterios parala evaluaci6n. Los ex6menes y las escalas de cali-
ficaci6n.

El uso de rubricas, grillas de respuesta y listas de control como herramieqtas.

El error en el conocimiento y en la evaluaci6n.

Comunicaci6n de resultados. Retroalimentaci6n formativa.

I

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 32 hs

Destinatarios: Para quienes dictan lngl6s.
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Ejes de contenidos
Ensefianza y evaluaci6n

La evaluacion de los aprendizajes de ingl6s en el nivel secundario. Finalidades y
objetivos.

La evaluaci6n diagn6stica, formativa y sumativa. La evaluaci6n criterial y normativa.

Nuevos paradigmas en evaluaci6n: evaluaci6n alternativa, evaluaci6n aut6ntica y
evaluaci6n continua.

Abordaje metodologico de /os procesos de evaluacion educativa

T6cnicas e instrumentos en los procesos de evaluaci6n de los aprendizajes.

Construccion de instrumentos. Criterios de validaci6n de los mismos. Requisitos de
los instrumentos de evaluaci6n.

Tipos de instrumentos. Ventajas y limitaciones. Disefro y ajuste de los instrumentos.

La funcion de regulacion de la ensefianza y el aprendizaje inherente a la evaluaci6n

La construcci6n de criterios para la evaluaci6n. Los ex6menes y las escalas de cali-
ficaci6n.

El uso de rubricas, grillas de respuesta y listas de control como herramientas.

El error en el conocimiento y en la evaluaci6n.

Comunicaci6n de resultados. Retro alimentaci6n formativa.
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Denomrnacion : lvlatematrca

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Tota!: 3 m6dulos de
60 hs

I

Ejes de contenidos:

Matemiticalz N(tmeros y illgebra

Nimeros enteros. Divisibilidad. Algoritmo de la divisi6n. Congruencia. M6ximo
com[n divisor y minimo com0n m0ltiplo. N0meros primos. Teorema fundamental de
la aritm6tica. Factorizaci6n. Sistemas de numeraci6n.
F6rmulas para contar colecciones. Equivalencia de f6rmulas. Resoluci6n de ecua-
ciones en el contexto de contar colecciones. Sucesiones. Demostraciones induc-
tivas.
Combinatoria y probabilidad. Permutaciones, variaciones y combinaciones. Produc-
ci6n de f6rmulas. Nociones de probabilidad.

NImeros racionales. Operaciones y ecuaciones con potencias racionales. La exis-
tencia de n0meros irracionales: demostraci6n.
Nrimeros complejos. Forma cartesiana y forma trigonom6trica. Operaciones. Raices
n-eslmas

Matemitica ll: Funciones y dlgebra

Ecuaciones e inecuaciones
. Ecuaciones lineales con una inc6gnita. Ecuaciones con m6dulo. lnecuaciones li-

ilt



J i,rr.-ard:r.',1,:iirrl

i; EPj)lslliu

GOBIERNO DE MENDOZA
Direccion General de Escuelas

EX-20 1 8-0177 4662-G DEMZA-M ESA#DGE
... ilt

I I ocT 2018
20

ANEXO

RESOLUC!6i.|rrro ?7 t 0

neales. lnecuaciones con m6dulo. Ecuaciones de segundo grado y de grado supe-
rior factorizadas. lnecuaciones de segundo grado y de grado superior factorizadas.
Expresi6n de las soluciones como intervalos y representaci6n en la recta num6rica.

Funciones particulares

Funciones sin f6rmula: Lectura y construcci6n de grSficos. Rafces, positividad y ne-
gatividad. M6ximos, mlnimos, crecimiento y decrecimiento. lnyectividad y sobre-
yectividad. Estudio de ecuaciones del tipo f(x)=k. Resoluci6n de ecuaciones me-
diante tecnologia. Funci6n inversa. Composici6n de funciones.
Funciones lineales: Modelizaci6n mediante funciones lineales. lnterpretaci6n y pro-
ducci6n de gr6ficos y f6rmulas. Utilizaci6n de programas graficadores. Resoluci6n
de ecuaciones y sistemas de ecuaciones en el contexto de modelos lineales.
Ecuaci6n de la recta. Rectas paralelas y perpendiculares. lntersecci6n entre rectas.
Sistemas de ecuaciones.
Funciones cuadr6ticas: Producci6n de f6rmulas que implican expresiones cua-
drdticas. Su gr6fico: la parAbola, su v6rtice, la simetria y la concavidad. An6lisis del
tipo de variaci6n: no uniforme. Distintas escrituras: forma can6nica, forma fac-
torizada y forma polin6mica. Relaci6n entre los par6metros de las f6rmulas y las
caracteristicas del gr6fico. Utilizaci6n de programas graficadores. Raices. Positivi-
dad y negatividad. Ecuaciones cuadrdticas. Resoluci6n de problemas que se mode-
lizan con funciones cuadr6ticas.
Funciones polin6micas: Escritura tactorizada. Rafces. Positividad y negatividad.
Teorema de Bolzano. Mdximos, minimos, crecimiento y decrecimiento utilizando
recursos informSticos. Escritura desarrollada. Funciones polin6micas que no se pue-
den factorizar. Factorizaci6n de polinomios.
Funciones exponenciales y logaritmicas: Problemas de variaci6n porcentual. Pro-
ducci6n de f6rmulas de funciones exponenciales. lnterpretaci6n de sus coeficientes:
asintota horizontal y monotonfa. Funci6n logaritmica como inversa de la funci6n
exponencial. Ecuaciones exponenciales y logarftmicas.
Funciones trigonom6tricas: La circunferencia unitaria. Definici6n de cos(x) y sen(x)
como las coordenadas de los puntos de la circunferencia. Periodicidad. Gr6ficos.
Ecuaciones como cdlculo de preim6genes.

Noci6n de lfmite

Propiedades. Limite de una funci6n en un punto. C6lculo de lfmites. Algebra de limi-
tes. Asintotas. Continuidad

Derivada de una funci6n

Noci6n de tangente a una curva. C6lculo de derivadas. Reglas de derivaci6n. Deri-
vadas sucesivas. El teorema del valor medio y sus aplicaciones. Regla de L'Hopital.
Relaciones entre derivada y continuidad. Optimizaci6n.

Matemitica lll: Geometria

Problemas geom6tricos.

Construcciones de tridngulos y cuadril6teros. Estudio de las posibilidades de
construcci6n en base al conjunto de datos. Cantidad de soluciones y construcciones
imposibles. Utilizaci6n de programas de geometrla din6mica.

Las generalizaciones y las validaciones en geometria.

Elaboraci6n, formulaci6n y validaci6n de conjeturas. El sistema axiom6tico. Utiliza-
ci6n de la geometrfa dindmica para estudiar lo invariante. Demostraci6n de propie-
dades de cuadril6teros. Lfmites de la medici6n como medio de validaci6n. Relaci6n
"dibuio - figura".

ilt



GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

21
"1"1 ocT afi8
RESOLUCI6I{ tt" 2754

EX-20 1 8-0177 4662-G DEMZA-M ESA#DGE
... ilt

ANEXO

La noci6n de lugar geom6trico.

Mediatriz y bisectriz. Demostraciones sobre los puntos notables de un tri6ngulo.
Angulos centrales e inscriptos en una circunferencia.

Las nociones de 6reay perlmetro.

Medici6n de 6reas. Su relaci6n con el 6lgebra. T6cnica de comparaci6n de 6reas.
Teorema de Pitdgoras.

Semejanza.

Teorema de Thales. Razones triqonom6tricas. Resoluci6n de tridnqulos rect6nqulos

(.1e (r.a..,olag

,".1

Denominacion: Historia

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Tota!: 3 m6dulos de
60 hs

Ejes de contenidos

Historia : El conocimiento historico.

Componentes del conocimiento hist6rico.

Recorridos historiogrAficos:temas, problemas, acercamientos, reconstrucciones

Relaciones: historia, memoria y conciencia hist6rica.

Algunos desafios actuales de la historiografia.

Objetivos/metas de comprensi6n en torno al conocimiento hist6rico.

Historia l 
= 

Lo temporal y lo espacial.

Las relaciones entre la construcci6n de la dimensi6n temporal y los procesos de
construcci6n socio territorial.

La multiescalaridad de los procesos hist6ricos.

Las representaciones de los procesos hist6ricos y la construcci6n de un imaginario
colectivo.

Historia lll= La sociedad como trama de relaciones complejas.

Difusi6n internacional del colonialismo, imperialismo y el capitalismo. Nueva organi-
zaci6n deltrabajo y la producci6n.

Analizar las dimensiones econ6micas, sociales, politicas y culturales de los princi-
pales procesos sociales del siglo XX: declive del liberalismo. Revoluci6n rusa.

Transformaciones en el mundo del trabajo y las relaciones laborales en el marco de
las transformaciones del siglo XX. Periodo de entre primera y segunda Guerra Mun-
dial. La crisis del 29 en el mundo.

El lugar del Estado, la expansi6n de la democracia desde la Segunda Guerra Mun-
dial y en la Guerralria.

I

ilt

t/4

I

I

I

I

I



GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci5n General de Escuelas

EX-20 1 8-0177 4662-GDEMZA-MESA#DGE
... ilt

22 I 1 ocT 2018
RESOLUCI6N T.IO

ANEXO

?.7 i 4

Elracri6n
EroJalas

DenominaciSn: G ratia

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 3 m6dulos de
60 hs

Ejes de contenidos

Geoqrafia I: La Geografia como Ciencia Socialy como Ciencia Escolar.

La institucionalizaci6n de la geografla escolar. Desaflos para el campo en relaci6n
con la extensi6n de la obligatoriedad.

Las tradiciones epistemol6gicas en el campo cientffico y en el campo de la ense-
fianza de la Geografia.

La construcci6n del objeto de estudio de la Geografia. De los grandes viajeros a la
ex plicaci6n compleja de procesos socio territoriales.

El espacio como expresi6n de la cultura, la economfa y la polftica.

M6todos cualitativos y cuantitativos propios del quehacer geogr6fico. Manejo de
estadisticas, cartografias y cartografias temdticas, grdficos, an6lisis de imdgenes
satelitales.

Geoqrafia ll= Naturaleza, Ambiente y Desanollo.

El an5lisis y la explicaci6n de las transformaciones ambientales y los problemas
ambientales. Mitos y verdades de las problemdticas ambientales.

Transformaciones ambientales o problemas ambientales, una mirada social, polftica
y cultural.

Discursos priblicos y politicos en torno a la situaci6n ambiental. Sustentabilidad,
sostenibilidad, conservacionismo. Malthus, Neomalthusianos, contradicciones y limi-
taciones. Recursos Naturales o Bienes Comunes de la Tierra. Geopolltica del am-
biente.

Las escalas y dimensiones de an6lisis en la explicaci6n de los problemas ambien-
tales.

La expansi6n de la frontera agropecuaria: el proceso de expansi6n de la frontera, la
conceptualizaci6n de frontera, las dimensiones sociales, culturales, econ6micas y
politicas del proceso de sojizaci6n. Pampa/extrapampa. Exodeterminaci6n.

El auge de los proyectos extractivos de minerales de baja ley a gran escala: el pro-
ceso de expansi6n y auge de los proyectos megamineros, la economla de enclave,
dimensiones pollticas, sociales, culturales y econ6micas.

La disputa por la tenencia y valorizaci6n del agua dulce: el bien en disputa, las con-
diciones naturales, valorizaci6n, discursos ptiblicos, la apropiaci6n mediada del
agua, los conflictos en t6rminos econ6micos, sociales y politicos.

Perspectiva social para la explicaci6n de las cat6strofes: desastre, cat6strofe.
Riesgo, vulnerabilidad, percepci6n y temporalidad. Mitigaci6n. Escalas de an6lisis e
intervenciones de actores en juego.

Caracteristicas naturales y su relaci6n con la explicaci6n de la construcci6n de los
ambientes.
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Geoqrafia ll'. Transformaciones territoriales en el marco del desarrollo desigual.

Diferentes teorias sobre las relaciones y articulaciones entre los paises centrales y
perif6ricos. Desarrol lo/suMesarrollo y otras interpretaciones.
Las relaciones entre la diversidad territorial y su uso como argumento para la desi-
g ualdad socioespacial.
La reestructuraci6n del capitalismo globalizado y la nueva divisi6n espacial del tra-
bajo.

Transformaciones territoriales, neoliberalismo y reorganizaci6n territorial urbana y
rural y conflictos territoriales.

I

Denominacion: Len ua

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 3 m6dulos de
60 hs

Ejes de contenidos

Lenqua l: El lenguaje como sr'sfema en contexto.

La distinci6n entre lenguaje humano o natural, lengua y uso.

La intervenci6n de diferentes procedimientos cognitivos en la producci6n del len-
guaje.

La lengua como un sistema formado por subsistemas interconectados.

La reflexi6n metalingtiistica como herramienta para la autoformaci6n y formaci6n de
hablantes, lectores y escritores.

Los modos de uso y la enseflanza de la gram6tica en la escuela a lo largo del siglo
XX.

La norma como una codificaci6n que establece par6metros de correcci6n y ade-
cuaci6n y que depende de las politicas lingulsticas y socioculturales.

La estructura, el sentido y la funci6n pragm6tica de los discursos en un contexto
determinado.

La existencia de convenciones socioculturales que regulan las diferentes situa-
ciones comunicativas.

La existencia de diversidad cultural y lingtiistica y de una norma est6ndar que res-
ponde a un mandato homogeneizador.

T

Lengua ll: El discurso literario.
. Las distintas definiciones acerca del discurso literario, de acuerdo con lo que las

instituciones sociales determinan que es literatura.
. La configuraci6n de la literatura como un espacio discursivo, cuya especificidad

reside en un empleo especial del lenguaje.
. Los rasgos particulares y los procesos de desarrollo de las literaturas orales.
. Diversos modos de organizar la producci6n literaria.

lil
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Algunos problemas vinculados con el g6nero como noci6n discutida en los estudios
literarios: la mutaci6n y la permanencia, el origen y la evoluci6n, las clases y las
denominaciones, el modo de configuraci6n y de funcionamiento.

Las distintas conceptualizaciones acerca de los recursos discursivos propios de la
narraci6n literaria.

El concepto de pacto de ficci6n y la noci6n de verosimilitud.

Las variaciones experimentadas por el g6nero po6tico a trav6s del tiempo en cuanto
a la estructura, el estilo y los temas.

Los componentes del hecho teatral: eltexto dram6tico y la representaci6n.

Las distintas funciones que el teatro ha ido asumiendo a lo largo de la historia.

El canon como noci6n te6rica y socioculturalmente construida.

Las discusiones en torno a la literatura infantil y juvenil.

Las relaciones entre los textos literarios, el curriculum y el mercado editorial.

Lenqua lll: G6neros, |.e-rtos ydrscursos.

, Las conceptualizaciones sobre g6nero, texto y discurso en las teorias
contempo16neas

. La existencia de diferentes tipologias textuales

. La noci6n de g6neros discursivos en la pr6ctica social. Los paratextos en la
identificaci6n de los mismos.

. Elfuncionamiento de los g6neros como horizonte de expectativas para los lectores y
como modelos de escritura para los autores

. Los procesos de hibridaci6n de g6neros
, Las nociones de dialogismo, polifonia y transtextualidad
. Los distintos modos en que los marcos te6ricos sobre los textos y los discursos han

ingresado en el currfculum y en las pr6cticas efectivas de ensefranza

Denominacron: I le

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 3 m6dulos de
60 hs

Ejes de contenidos

lnql5s : El lngl1s como lengua adicional.

Comunicaci6n - Elementos que intervienen en la comunicaci6n: participantes,
elementos paralinguisticos, contexto, prop6sitos. Funciones del lenguaje.

Comunicaci6n oral - G6neros discursivos orales. Principios cooperativos y mdximas
conversacionales. Actos y macroactos del habla.

Comprensi6n auditiva. Estrategias para la comprensi6n. Comprensi6n global y
com prensi6n especffica.

ilt
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Producci6n oral. G6neros, tramas y funciones. lnferencias, m6ximas conver-
sacionales y actos de habla. El sonido y su comportamiento. Los 6rganos de fona-
ci6n. La entonaci6n.

Comunicaci6n escrita.

Comprensi6n lectora. Tipos de lectura. Estrategias lectoras. Contenido fundamental
deltexto. Reconocimiento, an5lisis e interpretaci6n de g6neros discursivos escritos.
Producci6n escrita. Planificaci6n, escritura y reescritura de textos segrin g6neros,
tramas y funciones. Propiedades de los textos: coherencia y cohesi6n, adecuaci6n y
correcci6n.

Reflexi6n sobre las pr6cticas del lenguaje en lengua adicional. Variedades
lingufsticas. Relaci6n entre la forma y la funci6n comunicativa de los textos. Norma y
uso.

Gramaticalidad. Niveles de precisi6n l6xica. Criterios de aceptabilidad en la produc-
ci6n del hablante no nativo. Mecanismo de auto-monitoreo y de identificaci6n de
errores.

lnql6s ll: Reflexion lingdistica.

Conceptos gramaticales b6sicos: forma y significado. Sintaxis, morfologia, semSn-
tica y pragm6tica.

Categorfa y funci6n. Las unidades gramaticales. Morfema, palabra, sintagma, cl6u-
sula, oraci6n.

Estructura de la palabra. Nrlcleo de la palabra. Palabras simples, complejas y com-
puestas.

Estructura argumental. Tipos de predicados.

Roles temdticos. Relaciones sem6nticas entre palabras.

La linguistica como estudio cientifico del lenguale. Naturaleza biol6gica y social del
lenguaje. El lenguaje y las lenguas. Objeto y campo de estudio,de la lingulstica. Sus
divisiones: linguistica te6rica y aplicada a la ensefianza de lenguas extranjeras.

An6lisis del discurso. Pragm6tica. Significado literal y final, Factores linguisticos y
extraling[ifsticos.

r

lnq 6s lll: Esfudios culturales.

Literaturas: textos, teoria y an6lisis. lntroducci6n a la teoria literaria. Modelos de
an6lisis literario: enfoques te6rico-crfticos tradicionales y contempor6neos y su apli-
caci6n a los textos. Los g6neros literarios. Periodizaci6n de la literatura. El canon
literario. El teatro. La literatura y los lenguajes artisticos. Literaturas infanto-juve-
niles. La literatura oral en relaci6n con la conciencia fonol6gica en LA.

Procesos hist6ricos, espacios geogr6ficos y sociedades. Historia, geografia y cultura
de los palses asociados con la l-A. Manifestaciones artisticas. Producciones artfsti-
cas de diferentes 6pocas y movimientos. EI rol del arte en el desarrollo cognitivo de
los sujetos.

llt
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Denominaci6n: Fisica

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Tota!: 3 m6dulos de
60 hs

I

Ejes de contenidos

Fisica l: Movimiento y energia.

Descripci6n del movimiento: Sistemas De referencia. Distancia, tiempo, velocidad y
aceleraci6n. Movimientos rectilineos, parab6licos y circulares. Utilizaci6n de ecua-
ciones cinem6ticas en resoluci6n de problemas. Explicaci6n del movimiento: Leyes
de Newton. lnercia, masa, tuerza y cantidad de movimiento. La conservaci6n de la
cantidad de movimiento. La conservaci6n de magnitudes fisicas.

Nociones sobre est6tica: Sistemas de fuerzas. Centro de gravedad. Momento de
una fuerza. Condici6n de equilibrio. Mdquinas y trabajo mecdnico. Tipos de energfa.
Fuentes de energias renovables y no renovables. Conservaci6n de la energia mec6-
nica. Transformaciones, degradaci6n, almacenamiento y transporte de energfa.

Utilizaci6n de las fuentes de energia para producir trabajo. Energia y Calor. Meca-
nismos de conducci6n de la energla t6rmica. Principio de mdquinas t6rmicas. Equi-
valente mecdnico de la caloria. Potencia y rendimiento. Energia el6ctrica. Utilizaci6n
de la energfa t6rmica para producci6n de energia el6ctrica. Energia y pobreza.
Fisi6n at6mica y centrales termonucleares.

Fisica ll: Campos y ondas.

Fen6menos ondulatorios y fen6menos corpusculares. Caracterizaci6n de una onda:
frecuencia, longitud de onda, velocidad y energfa. Reflexi6n, refracci6n, difracci6n y
superposici6n de ondas. Ondas estacionarias. Resonancia. Sonidos y armonia.
Principio de funcionamiento de los sintetizadores. Serie de Fourier. Ondas sfsmicas.
Estudio de capas de la tierra.

Fen6menos de acci6n a distancia: Fen6menos gravitatorios, el6ctricos y mag-
n6ticos. Noci6n de campo. Masa y campo gravitatorio. Sistemas astron6micos.
Sat6lites, planetas, soles y galaxias. Carga y campo el6ctrico. Potencial el6ctrico.
Fuentes de diferencia de potencial. Generaci6n de campos magn6ticos por campos
el6ctricos. Electroimanes. Generaci6n de campos el6ctricos por campos magn6ticos
variables. Generadores de fem.

Maxwell y las ondas electromagn6ticas. Herschell y la luz infrarroja. EI espectro
electromagn6tico. Modelo ondulatorio y modelo corpuscular de la luz. Los modelos
cientificos. lnteracciones entre radiaci6n y materia.

t

Fisica lll: Fisica moderna.

Los problemas de la Flsica Cldsica: La velocidad de la luz y el modelo relativista.
Sistemas estelares. La gravedad y la deformaci6n del espacio -tiempo. Agujeros
negros y materia degenerada.

La energfa radiante de cuerpo negro. y cuantificaci6n de la energfa. Validaci6n
experimental de los modelos. Explicaci6n de los espectros de emisi6n de cuerpo ne-
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gro. Las fuerzas en la Naturaleza. Las cuatro interacciones fundamentales. Principio
de incerteza. Modelo at6mico de Bohr. Campos y particulas. Noci6n de partlculas
mediadoras. Los aceleradores de particulas y la b(squeda de la estructura de la
materia. Modelo de los quarks. Aplicaciones tecnol6gicas de la f[sica cu6ntica.

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 3 m6dulos de
60 hs

Denominacion : Qu irnica

Ejes de contenidos

Quimica I: Estructura de la materia.

La materia a nivel macrosc6pico: sustancias, mezclas, coloides y dispersiones.
Agua, Soluciones acuosas, disoluci6n y solubilidad. Modelo cin6tico-molecular.
Estados de agregaci6n y cambios de fase.

La materia a nivel at6mico-molecular: 6tomos, mol6culas, iones. Energia y Entropia
de las sustancias.

Estructura at6mica: subpartfculas at6micas e interacciones. Hibridaci6n y Orbitales
at6micos. Modelos at6micos. Propiedades peri6dicas de los elementos. Cantidad de
materia.

Enlaces qulmicos y fuerzas intermoleculares: naturaleza electrost6tica de las
interacciones. Estructura Molecular. ls6meros. Orbitales Moleculares. Geometrfa
Molecular y Electr6nica. Relaci6n entre estructura y propiedades. Relaciones de
masa, volumen y cantidad de partlculas.

Mol6culas de importancia biol6gica. Macromol6culas.

Quimica ll: Transformaciones de la materia.

Tipos de transformaciones. Reacciones quimicas y ecuaciones quimicas. Energ[a y
Entropia de las reacciones qu(micas. Equilibrio qufmico.

Cin6tica Qulmica: Velocidad de reacci6n y sus Mecanismos. Catalizadores.
Reacciones Acido-base. pH y soluciones Buffer. Reacciones de 6xido Reducci6n.
Redox de importancia biol6gica.

Electroquimica. Pilas. Termoquimica. Reacciones de Precipitaci6n. Equilibrios de
Solubilidad. Formaci6n de Complejos.

Mecanismos de reacci6n por Radicales.

Mecanismos de reacci6n de la Quimica del Carbono. Rutas Metab6licas.

Reacciones nucleares: origen de las particulas, radiactividad, is6topos.

Quimica !llt Materiales y aplicaciones.

. Minerales, Metales y Metalurgia.

. Materias primas e Industria quimica. Procesamiento y Reactores

. Cerdmicos y materiales de construcci6n.
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. Petr6leo y derivados. Combustibles. Polfmeros, pl6sticos: tipos, usos y transforma-
ciones.

. Alimentos: composici6n, transformaciones qulmicas y conservaci6n.

. Quimica ambiental: ciclos de los elementos, interacciones qulmicas en el ambiente.
Atm6sfera y suelo: composici6n y transformaciones.

. F6rmacos y materiales de uso sanitario. Biomateriales.

. Toxicidad de las sustancias qulmicas. Los agentes de limpieza, mecanismos de ac-
ci6n : detergentes, jabones, tensioactivos, desinfectantes y bioest6ticos.

. Nuevos materiales, nanoelectricidad y nanoquimica: microlattice, fullerenos, gra-
feno.

Formato: Asignatura

Modalidad de cursada: Virtual

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): Total: 3 m6dulos de
60 hs

Denominacion: Biol ta

I

Ejes de contenidos

Bioloqia I Biologia celular.

C6lulas procariotas y eucariotas.

Origen de la vida: evoluci6n celular y evoluci6n de genomas.

Estructura de las membranas celulares. Transporte a trav6s de las membranas. Re-
ceptores y transducci6n de sefrales. Citoesqueleto y motilidad celular. lntegraci6n
de las c6lulas en los tejidos. Nricleo celular. Sistema de endomembranas. Mitocon-
drias. Plastos. Peroxisomas y Glioxisomas.

Ciclo Celular. Bases celulares del envejecimiento. Muerte celular. C6lulas madre.
Meiosis, gametog6nesis y fecundaci6n.

El material hereditario: naturaleza, organizaci6n, funci6n y mutaci6n.

Regulaci6n de la expresi6n g6nica, diferenciaci6n y desarrollo. An6lisis y manipula-
ci6n de genomas.

I

I

Bioloqia l!= Ecologia.

. Ambiente e individuos. Abundancia y distribuci6n de las especies.
, Adaptaci6n de los organismos a un ambiente multifactorial. Condiciones y recursos.
. Poblaciones. Competencia intraespecifica. Comunidades. Mutualismo. Depredaci6n.
. Producci6n primaria y biomasa en ecosistemas terrestres y acu5ticos. Consumi-

dores.
. Producci6n secundaria, biomasa animal y flujo de energia en la red tr6fica.
. La descomposici6n. Papel en la regeneraci6n de los nutrientes.
, Los ciclos de la materia. El ecosistema en el espacio y en el tiempo. Ritmos, fluctua-

ciones y sucesi6n.
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Bioloqia lll : Evolucion.

Historia de las ideas evolutivas. Gen6tica evolutiva. Biologia evolutiva del desarrollo
(Evo-devo). Heterocronia.

Papel del desarrolto y de los genes que lo regulan en la evoluci6n. Genes Hox y
evoluci6n morfol6gica. Adaptaci6n y selecci6n natural. Selecci6n de parentesco y de
grupo. Selecci6n multinivel. Origen y evoluci6n del sexo. Selecci6n sexual. Evolu-
ci6n y diversidad biol6gica.

El concepto de especie. Especiaci6n. Taxonomia y sistem6tica. Cladismo. Coe-
voluci6n. Coadaptaci6n. lnteracciones planta-animal. Hip6tesis de la Reina Roja. El
registro f6si1. Gradualismo y puntuacionismo: evidencias paleontol6gicas. Tasas de
cambio evolutivo.

Historia de la vida. El Paleozoico, El Mesozoico. El Cenozoico. Cambios clim6ticos y
los comienzos de la historia humana. Los Homlnidos y la emergencia del Homo
sapiens.

PrSctica Docente l: Reflexi6n en torno al rol docente.
Formato: Pr6ctica Docente

Modalidad de cursada: Presencial

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj): 40 hs. (30 hs.
presenciales y 10 hs. virtuales).

O ri e nt acio n e s m etodol ogicas.

Se desarrollard con un formato semipresencial con 30 hs. presenciales y 10 hs. virtua-
les. Las horas presenciales ser6n en car6cter de taller donde se propiciar6n procesos
de indagaci6n que estar6n dirigidos a algunos de estos ejes de contenidos u otros que
eUlos docentes a cargo consideren pertinente:

Reflexi1n sobre la identidad docente.
. La reflexi6n antes, durante y despu6s de la acci6n.
. La escritura como medio para la reflexi6n.
. La formaci6n como trayecto: la autobiografia escolat, la formaci6n acad6mica, la

socializaci6n profesional, la formaci6n continua.

' Las pr6cticas reflexivas y las teorias de la acci6n.

La planificaci1n en accion. (En afticulaci6n con Diddctica General)
. Los DCP como insumo para la planificaci6n de las clases: selecci6n, organizaci6n,

secuenciaci6n de contenidos.
. Relaciones entre objetivos, contenidos y actividades.
, La planificaci6n enfocada en el aprendizale.
. Las metas de comprensi6n.

' Eltrabajo con la diversidad del aula

La obseruacion de c/ases.
. Los sentidos de la observaci6n. Los focos de la observaci6n.
. Registro de observaciones.
. An6lisis de lo observado.

ill
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Actividades deltaller
Observaci6n de videos de clases de la videoteca del INFD para analizar diferentes
aspectos de la enseflanza.

Escritura de su autobiografia escolar identificando modelos docentes, estrategias de
ensefranza e hitos en su propia historia como alumnos.

Los cursantes realizar6n un portfolio durante la cursada de los tres espacios de pr6c-
ticas que ser6 evaluado en etapas y el profesor de las Pr6cticas lll serd quien haga el
promedio final de calificaci6n del mismo.

Prictica Docente ll: Repensar las Pr6cticas Docentes.
Formato: Pr6ctica Docente

Modalidad de cursada: Presencial

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj y horas c6tedra):
40 hs. (30 hs. presenciales y 10 hs. virtuales).

O rie ntacio ne s m etodologicas.

Se desarrollar6 con un formato semipresencial con 30 hs presenciales y 10 hs virtuales.
Las horas presenciales ser6n en car6cter de taller donde se propiciardn procesos de
indagaci6n que estar6n dirigidos a algunos de estos ejes de contenidos u otros que
elllos docentes a cargo consideren pertinentes:

La planificacion en accion. (En articulaci6n con Ensefiar en la Escuela Secundaria)
. Estrategias de ensefianza, directas e indirectas.
. Las actividades y su sentido diddctico. Las consignas de trabajo: consignas aut6n-

ticas.
. La interacci6n en el aula. El di6logo en la ensefranza. El uso de preguntas en clase.

' El an6lisis de casos y la resoluci6n de problemas.
. El lugar de la narrativa en la ensefranza.
. Aprendizaje cooperativo en el aula.
. Organizaci6n del espacio y del tiempo. Los emergentes y los incidentes criticos.
. Proyectos institucionales e interdisciplinarios.

Las prdcticas sim uladas.
. Observaci6n entre pares.

. La retroalimentaci6n. La autoevaluaci6n y la metaevaluaci6n.

. ldentificaci6n de incidentes criticos y oportunidades perdidas.
, lmplementaci6n de estrategias de ensefranza del nivel e inclusi6n de las TlCs (En

articulaci6n con Did6ctica de la Escuela Secundaria y con el Taller de TlCs)

Actividades del taller
, Pr6cticas simuladas a fin de poner en acci6n las estrategias de enseftanza trabaja-

das en la asignatura "Ensefiar en la Escuela Secundaria" y el uso de las TlCs y re-
flexionar sobre las pr6cticas.

. Registro de observaci6n de clases y uso de protocolos para ofrece retroalimen-
taci6n.
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8.3.6. R6gimen de correlatividades

o Para aprobar "Pr6ctica ll" se requiere haber aprobado "Prdctica 1".

o Para aprobar "Pr6ctica lll" se requiere haber aprobado "Prdcticas ll".
. Para aprobar "Ensefrar en la escuela secundaria" se requiere haber

aprobado "Did6ctica General".
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Prictica Docente lll: Mejorar la Ensefranza.

Formato: Pr6ctica Docente

Modalidad de cursada: Semipresencial

Asignaci6n horaria para el cursante (expresadas en horas reloj y horas c6tedra):
40 hs. (4 hs. de prScticas, 26 hs. presenciales y 10 hs. virtuales).

O rie ntacion es m etodolog icas.

Se desarrollar6 con un formato semipresencial distribuido de la siguiente forma: 4
horas reloj de prActicas en su escuela o la escuela asociada dependiendo el caso, 26
horas presenciales y 10 horas virtuales. Las horas presenciales serdn en car6cter de
taller donde se propiciar6n procesos de indagaci6n que estarAn dirigidos a los ejes de
contenidos que se detallan m6s adelante y otros que el/los docentes a cargo conside-
ren pertinentes.

Las planificaciones entregadas por los participantes ser6n corregidas por el profesor
de la pr6ctica pero tambi6n ser6n corregidas por especialistas en la asignatura en
laque est6n practicando. Para ello los residentes deber6n entregar sus planificaciones
con una anticipaci6n no menor a 30 dlas a fin de recibir la retroalimentaci6n del
profesor y del especialista en la disciplina y poder hacer los cambios necesarios, antes
de la pr6ctica.

La planificacidn en la disciplina (En articulaci6n con Diddctica de /as disciplinas)

Grupo de reflexi6n sobre las prdcticas:

Reflexi6n sobre los propios desempefros de comprensi6n

Los supuestos pedag6gicos de los docentes

Comunidades de pr6cticas

Actividades deltaller
Los cursantes llevardn a cabo sus Pr6cticas Profesionalizantes en una de las
asignaturas que tienen a su cargo. Presentar6n planificaciones de clase al tutor a
cargo de la unidad curricular de did6ctica de la disciplina del trayecto para que
revise su contenido disciplinar y al Profesor de Pr6cticas lll para la aprobaci6n de la
misma. En las situaciones de pr6ctica ser6n observados dictando clases por el
docente a cargo de Pr6cticas lll.

Los concursantes confeccionar6n sus portafolios reflexionando y capitalizando
todos los aprendizajes realizados a lo largo de los tres talleres del campo de la
pr6ctica.

Analizar6n los resultados obtenidos en sus pr6cticas y en un coloquio
fundamentar6n sus observaciones y reflexiones en la bibliogratia y los contenidos
de las clases de las diferentes unidades curriculares trabajadas alo largo de toda la
formaci6n.
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o Para aprobar "Diddctica de las Disciplinas" (en la disciplina que le
corresponde por su titulaci6n de base) se requiere haber aprobado
"Did6ctica General" y "Enseflar en la Escuela Secundaria".

9. Desarrollo de la propuesta educativa

9.1. Descripci6n de la propuesta en su conjunto

9.1.1 Las obligaciones acad6micas de los cursantes

Las actividades viftuales obligatorias consisten en:

. Lectura de las clases y la bibliograffa obligatoria.

. Realizaci6n de los trabajos pr6cticos que se desarrollan en cada
m6dulo.

o Participaci6n en debates, intercambio de experiencias o reflexiones
en los foros.

. Realizaci6n de un trabajo de campo o final en cada materia.

Cada semana o cada quince dias, a criterio del responsable de contenido,
se publicar6 una clase virtual donde se presentan los aspectos te6ricos, se
contextualizan las lecturas y se proponen disparadores para la discusi6n.
En la clase se sugieren vinculos a documentos existentes en la web y se
presentan y explican las actividades (trabajos pr6cticos, foros,'wikis, docu-
mentos compartidos) que se desarrollar6n en los dfas subsiguientes.
Los trabajos prdcticos se ir6n entregando al tutor durante el desarrollo de
la materia por el correo interno, en los foros de intercambio o en las wikis
del aula, segfn se indique.
El trabajo pr6ctico final tiene car6cter integrador y su aprobaci6n es re-
quisito para la aprobaci6n de la materia.
El foro es un espacio de di6logo entre los cursantes y de ellos con el do-
cente y puede tener diferentes usos: compartir reflexiones sbbre las lec-
turas, consultar y resolver dudas, comunicar y analizar experiencias, dis-
cutir, argumentar. Se propicia el intercambio entre colegas y no la expo-
sicion ante el docente. La participaci6n en elforo representa la "asistencia"
(virtual) a clase y muestra el nivel de compromiso y profundidad en el
abordaje de la materia.

Las actividades presenciales obligatorias consisten en: ,

o Realizaci6n de trabajos de campo, que consistir6n en el desarrollo de
experiencias de aula/escuela (secuencias de actividades, proyectos),
observaciones de aula o relevamiento de experiencias, segfn el perfil
de los cursantes y vinculados a la tem6tica de cada m6dulo. Esta
modalidad de trabajo ocupar6 un importante lugar en los espacios de
formaci6n del campo de la pr6ctica.

o Participaci6n en los encuentros presenciales de las pr6cticas l, ll y lll
que se desarrollar6n cada semana o cada quince (15) dfas segfn se
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acuerde en cada instituto cumpliendo las (treinta) 30 horas destina-
das a cada una.

Las actividades presenciales sugeridas, pero no obligatorias, consisten en:
o Participaci6n en un encuentro jurisdiccional de presentaci6n del

Trayecto Pedag6gico (al inicio del primer semestre) en servicio.
o Participaci6n en un encuentro jurisdiccional de intercambio y fortale-

cimiento del Trayecto Pedag6gico (al comenzar el tercer semestre)
en servicio.

En la siguiente tabla se sintetizan las obligaciones acad6micas de los
cursantes:

En la siguiente tabla se presenta una propuesta acad6mica opcional para los
cursantes:

Tipos de actividades
obligatorias Ca16cter Car6cter, duraci6n, frecuencia y lugar

Lectura de clases y
bibliograf(a

Virtual
asincr6nico

Cada asignatura, seminario o taller presenta las clases con
una frecuencia quincenal en el campus virtual. Se incluyen
lecturas obligatorias por clase y lecturas complementarias.

Trabajos pr6cticos Virtual
asinc16nico

En cada unidad curricular, se establecen como minimo dos
(2) trabajos pr6cticos de entrega obligatoria realizados en
forma individual, en parejas o grupal en el campus virtual, en
formato multimedial o escrito.

Debates, intercambios
de experiencias.

Compartir reflexiones
en foro

Virtual
asincr6nico

Se realizan como minimo dos (2) actividades por materia o
Seminario con soporte en el foro del aula virtual.

Trabalo de campo o
final

Virtual
asincr6nico

Cada materia efge la entrega de un trabajo de campo o
trabalo final individual. EI lrabaio requerir6 la producci6n de
una reflexi6n particular en el contexto de las escuelas en las
que se desempefian, el diseio de proyectos de trabajo
institucional o de aula, la realizaci6n de experiencias
escolares o de un banco de materiales con un prop6sito, el
desarrollo de una secuencia de ensefrana o el an6lisis de
cr6nicas de clases, entre otras.

Conferencia del
responsable de

contenido

Virtual
asinc16nico

Se realiza un encuentro virtual por cada asignatura, se-
minario o taller a fin de dialogar con el especialista a cargo
del contenido.

Tutoria por asignatura
Virtual

asinc16nico

La tutoria la realizan los docentes en forma permanente
durante toda la asignatura a trav6s de los foros o el correo
interno del campus virtual, conel objeto de resolver dudas y
orientar la tarea de los cursantes. No es una obligaci6n
acad6mica de los cursantes.

Tipos de actividades
opcionales Car5cter Duraci6n, frecuencia y lugar

Encuentros
Jurisdiccionales Presencial

Cada jurisdicci6n organizar6 un encuentro presencial al inicio
trayectos y uno al inicio del tercer semestre, junto con la
cohorte.

de los
nueva

Tutoria de la trayectoria Presencial
Cada instituto donde se dicte este profesorado, contar6 con un
tutor para consultas, dudas y seguimiento de las trayectorias
de los cursantes a fin de que se sostengan en la cursada.
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9.1.2. Requisitos para la acreditaci6n del Trayecto

o Aprobar todas las unidades curriculares presentes en el Plan de
Estudios.

. Asistir a un minimo da 75o/o de los encuentros presenciales de cada
una de las unidades curriculares de la Pr6ctica Docente (1, ll y lll).

. Aprobar las cuatro (4) horas reloj de pr6cticas docentes.

. Presentar en el lnstituto de Formaci6n docente que se le designe
como sede la documentaci6n solicitada en el punto 7.2. de la
presente Disposici6n.

9.1.3. Permanencia

o Para que la inscripci6n a los Trayectos se efectivice, se debe presen-
tar en el lnstituto Superior de Formaci6n Docente (ISFD) Sede, la
documentaci6n enunciada en el punto 7.2. y realizarse en un plazo
no mayor a los treinta (30) dias corridos de iniciado el cursado del
M6dulo lntroductorio.

o Para la permanencia activa en el cursado de las unidades
curriculares se debe ingresar en forma peri6dica al aula virtual y
participar en las propuestas de intervenci6n de las mismas.
Transcurridos los 30 dias corridos donde no se visualice ingreso al
aula, se dard de baja al cursante en dicha unidad curricular y 6ste
figurard como "desaprobado" (t6rmino que equivale a "no ingres6")
en su calificaci6n final.

9.1.4. Evaluaci6n y calificaci5n

Escala de calificaci6n para la evaluaci6n de las unidades curriculares:
. M6dulo lntroductorio: sin calificaci6n.
o Unidades curriculares presentes en la estructura curricular: de 1

(uno) a 10 (diez) puntos.
. Nota mfnima requerida de aprobaci6n de los espacios curriculares: 4

(cuatro) puntos.
. Los encuentros presenciales en las unidades curriculares de la

Pr6ctica Docente ser6n registrados con AusenteiPresente.
o La aprobaci6n final del Trayecto requerir6 la aprobaci6n de todas las

unidades curriculares.
. Las inasistencias justificadas computar6n como inasistencias.

9.1.5. Modos de aprobaci6n

Los trabajos escritos consistir6n en una producci6n original e
individual del cursante. En caso de que incurriera en plagio, eltrabajo
ser6 desaprobado y el cursante deberd recursar !a unidad curricular.
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Para aprobar cada una de las unidades curriculares se deben
cumplimentar en tiempo y forma los requisitos explicitados en las
aulas virtuales correspondientes, y obtener una calificaci6n no inferior
a 4 (cuatro) puntos.
Para aprobar los espacios de la Pr6ctica Docente se debe cumplir
con la asistencia a un minimo del 75o/" de los encuentros
presenciales de cada una de las unidades de Pr6ctica Docente (1, ll y
lll), la aprobaci6n de los trabajos explicitados en las aulas virtuales
correspondientes y la aprobaci6n de las 4 horas reloj de pr6cticas de
la Pr6ctica Docente lll.

Elrj:l8iitg

9.1.6. Certificaci6n

a) Titulaci6n:
Estar6 a cargo de las jurisdicciones la emisi6n del siguiente titulo y
atendiendo a lo dispuesto por las respectivas regulaciones jurisdic-
cionales:

Titulo: "Certificaci6n Pedag6gica para la Educaci6n Secundaria".
b) Puntaje:

A efectos de la certificaci6n, acreditaci6n y asignaci6n de puntaje
para su c6mputo en la carrera docente, se deberA proceder conforme
establezca la jurisdicci6n de Mendoza.

9.1.7. Recursado de las diferentes instancias

Se podr6n recursar unidades curriculares adeudadas (por desapro-
baci6n ylo baja por abandono) hasta el 0ltimo cuatrimestre en que se
dicte cada una de ellas. Es responsabilidad de cada cursante aprobar
las unidades curriculares en los plazos que aseguren poder completar
el Trayecto.
Se podr6n recursar como m6ximo 4 (cuatro) unidades curriculares du-
rante la totalidad de la carrera.
El plazo m6ximo para no inscribirse en el cursado de unidades curricu-
lares es de 2 (dos) cuatrimestres continuos o discontinuos,

9.1.8. Equivalencias

. La posibilidad de presentar acreditaciones para aprobar una unidad
curricular por equivalencia, es aplicable s6lo a las unidades curri-
culares de conocimiento de la disciplina.

o Los inscriptos que hayan cursado y aprobado en instituciones de
Nivel Superior los contenidos ofrecidos por este trayecto en las uni-
dades curriculares de conocimiento de la disciplina, podr6n presentar
los programas de las asignaturas equivalentes y la certificaci6n de su
aprobaci6n. Con la ficha de inscripci6n al Trayecto Pedag6gico o al
inicio de cada semestre durante el primer mes, se presentar6 la do-
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cumentaci6n al equipo de acompaflamiento del ISFD sede, Hasta
recibir una respuesta formal, se cursard la unidad curricular.
Las unidades curriculares "Pedagogia" y "Diddctica General", se da-
r6n por aprobadas por homologaci6n a los Profesores de Nivel Pri-
mario.
No se proponen equivalencias automdticas.

9.1.9. Funciones de cada figura prevista en el equipo docente

- Los responsables de contenidos, tienen por funci6n:

o Disefrar los contenidos y las actividades de la unidad curricular a su
cargo.

. Velar por el correcto tratamiento de los contenidos.
o Acompafrar y asesorar a los coordinadores de tutores y tutores frente

a preguntas puntuales del contenido.
. Actualizar el contenido de los m6dulos y sus actividades antes de

cada edici6n.
o Dictar la conferencia virtual sincr6nica.
o Participar de las reuniones del equipo de formaci6n.
. Crear una rfbrica de evaluaci6n para cada uno de los trabajos a

presentar incluyendo el trabajo final.

Asignaci6n horaria: dedicaci6n promedio de diez (10) horas reloj semana-
les.
El responsable de contenidos trabaja en conjunto con el/los coordinadores
de tutores y tutores del m6dulo a su cargo.

- Los coordinadores de tutores, tienen por funci6n:

. Realizar el seguimiento cotidiano del dictado de cada m6dulo.
o Monitorear las actividades de los tutores a trav6s de la lectura de sus

participaciones en las aulas de cursado, los registros de la plata-
forma, comunicaciones personales y pedidos de informes.

. Orientar y asistir a los tutores en cuestiones t6cnicas de la plataforma
y pedag6gicas deltrabajo virtual,

. Organizar las tareas diarias de la tutorfa (indicar plazos y proce-
dimientos al equipo de tutores que coordinan).

o Participar de las reuniones del equipo de formaci6n.
. Colaborar con el responsable de contenido en la creaci6n de las

rtbricas de evaluaci6n de la unidad curricular.

Asignacion horaria: dedicaci6n promedio de diez (10) horas reloj semana-
les.
Un coordinador de tutores coordina un promedio de diez (10) tutores.

- Los tutores virtuales, tienen por funci6n:

. Dinamizar los intercambios y moderar la participaci6n en los foros de
discusion (se prev6 una consigna de intercambio por clase).
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o Realizar el seguimiento, evaluaci6n y devoluci6n de los trabajos
pr6cticos y el trabajo final de los cursantes.

o Asistir a los cursantes en las cuestiones acad6micas, consultas y
sostenimiento de los aprendizajes.

. Derivar las dificultades t6cnicas o de acceso a la plataforma que
pudieran tener los cursantes y monitorear el correcto funcionamiento
del aula virtual.

o ParticiPar de las reuniones del equipo de formaci6n y hacer informe
del desarrollo del curso al cierre del mismo.

Asignaci6n horaria: dedicaci6n promedio por cada aula de dos (2) horas
reloj diarias los siete dfas de la semana.
Mdximo de cursantes por tutor: Cuarenta (40) cursantes por aula virtual,
pudiendo tener hasta 2 aulas.
Todos los perfiles ser6n seleccionados a trav6s de una lista de orden de
m6rito confeccionada por una jerarquia de puntuaci6n de antecedentes y
formaci6n, para lo cual se evaluar6n los curr[culums vitae, priorizando
cursado de tftulos y poslftulos en la temetica, experiencias previas de
administraci6n de aulas virtuales y experiencia docente en el nivel
secundario y en formaci6n docente.

9.1.10. Medios y recursos tecnol6gicos virtuales
A nivel central se utilizar1 para el cursado de los m6dulos virtuales, el
entorno virtual de aprendizaje ulilizado por INFD Educativa, por sus
antecedentes y experiencia en la plataforma. El entorno consta de aulas
viftuales, espacios colaborativos, herramientas de consulta individual,
aplicaciones para seguimiento y registro de actividades de cursantes y
tutores, capacidad para publicar material muhimedia.
Se utiliza adem6s un sistema de gesti6n para el seguimiento de la trayec-
toria de los cursantes, desarrollado por el equipo de tecnologia de
educ.ar y mantenido por el equipo de postitulos.
Los materiales de estudio se distribuyen en formato digital a trav6s del
entorno virtual de aprendizaje.

9.1.11. Dispositivos especificos para el desarrollo de las pricticas
o Participaci6n en, al menos, el 75o/" de los encuentros presenciales

del Campo de Formaci6n de la Pr6ctica.
. Cada cursante de la Certificaci6n Pedag6gica para la Educacion

Secundaria con validez Nacional, ser6 observado al menos 2 veces
dictando clases. Las pr6cticas de clase se llevar6n a cabo en las
escuelas y los cursos, donde se desempefra laboralmente el practi-
cante en horas de servicio. En el caso en que la escuela donde se
desempefra el practicante, se encuentre a 50 km. o m6s del ISFD
sede, las pr6cticas se realizar6n en las escuelas asociadas.

. El tutor de la did6ctica de la disciplina correspondiente a la asignatu-
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ra en donde se realicen las pr6cticas profesionalizantes, tendr6 a su
cargo la revisi6n del contenido propuesto por el practicante.
El profesor de Pr6ctica lll, ser6 el interlocutor del tutor para orientar el
proceso y realizar los ajustes pedag6gico-did6cticos correspondien-
tes en diAlogo con el practicante. Ser6 el responsable final de la pla-
nificaci6n propuesta para el espacio de pr6ctica en la escuela.

9.1.12. R6gimen de evaluaci6n de los aprendizajes

- Modalidad y frecuencia de evaluaci6n

o La entrega obligatoria de los trabajos pr6cticos requeridos en forma
virtual o presencial y la aprobaci6n del 60% de ellos.

o l.a aprobaci6n de un trabajo pr6ctico final en cada una de las asig-
naturas, talleres y seminarios;

. Una participaci6n en el 60% de los foros de debate en las unidades
cu rricu lares virtuales.

- R6gimen de promoci6n

. Aprobaci6n de cada unidad curricular.

. Realizaci6n de un portafolio integrador final.

. PrActicas profesionalizantes.

- Calificaci6n

o Nota minima requerida de aprobaci6n de las unidades curriculares y
del trabajo final de portafolio: cuatro (4).

9.2. Organizaci6n y gesti6n de la carrera

9.2.1. Cuerpo Acad6mico

- Responsable de !a carrera y de !a sede central: lnstituto Nacional de
Formaci6n docente

- Responsable de las sedes jurisdiccionales: Elegidos por el lnstituto
Nacional de Formaci6n docente en conjunto con las Direcciones de
Educaci6n Superior jurisdiccionales. Habr6 en cada sede un coordina-
dor de sede y en los casos en que sea necesario, habr6 un asistente
administrativo de sede.

- Orientador responsable de las trayectorias: Una persona elegida por
el propio ISFD, preferentemente uno de los profesores del campo de la
pr6ctica; cumplir6 la funci6n de tutor orientador destinando diez (10) hs
semanales al acompanamiento de los cursantes, distribuidas en, al
menos, dos (2) dfas de la semana.

- Equipo docente:
o Responsables de contenido virtual: Profesional con tftulo terciario o

universitario con formaci6n acad6mica y did6ctica s6lida en los con-
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tenidos del m6dulo y amplia experiencia en la pr6ctica. Experiencia
en entornos virtuales
Coordinador de tutores virtuales: Profesional terciario o universitario
de carrera afin a la disciplina del m6dulo con capacidad de gesti6n y
amplia experiencia en tutoria en entornos virtuales,
Tutores virtuales: Profesional con titulo terciario o universitario de
carrera afln a la disciplina del m6dulo con experiencia en tutoria en
entornos virtuales.
Profesores del campo de la prdctica de los ISFD sede: Profesional
con tftulo terciario o universitario con formaci6n did6ciica s6lida y
amplia experiencia en la pr6ctica en el Nivel Secundario.

9.2.2, Organizaci6n de sedes

a) Sede central

. lnstituto Nacional de Formaci6n Docente.
Direcci6n: Lavalle 2540 - 3er. piso.
Localidad: CABA.
Jurisdicci6n: CABA.
C6digo Postal: 1052.
Tel6fonosiFax (01 1) 4959 4338
Correo electr6nico: trayectospedagogicos@infd.edu.ar
Web: https://red. infd'edu.arlarticulos/trayectos-de-fortalecimiento-
pedagogico/
Horario de atenci6n: 9 a 17 hs.

b) Sedes provinciales

Las autoridades de la Coordinaci6n General de Educaci6n Supe-
rior, designar6n lnstitutos de Formaci6n Docente para que funcio-
nen como sedes provinciales (Cfr. Artlculo 2 de la presente reso-
lucion). La cantidad de sedes se determinar6 acorde a la matricu-
la de inscripci6n inicial.
Las sedes ser6n las encargadas de recepcionar la documenta-
ci6n fisica de los cursantes, gestionar las instancias irresenciales
y emitir las certificaciones y la titulaci6n correspondiente.

9.2.3. Gastos estimados para el alumno

Tanto el cursado como los derechos de ex6menes no tendr6n costo
alguno ya que elfinanciamiento ser6 nacional.

9.2.4. Gohortes anteriores

No aplica.

9.2.5. Descripci6n del dispositivo previsto para el monitoreo y la eva-
luaci6n de la propuesta y presentaci6n de sus resultados

La informacion relevada en el marco del proceso de monitoreo y de
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evaluaci6n ser6 insumo clave para la revisi6n continua de la
propuesta y la realizaci6n de las adecuaciones necesarias.

- Se proponen tres instancias, al aflo, vinculadas al proceso de evalua-
ci6n:

1- Una instancia de planificaci6n anual.
2- Una instancia de evaluaci6n parcial, al mediar el ario y al finalizar

el trayecto formativo.
3- Una instancia de evaluaci6n final donde se pueda poner en

contraste los resultados y procesos y que ser6 el insumo principal
de la planificaci6n anual del ano siguiente.

lnstrumentos que se utilizardn para el monitoreo y evaluaci6n del
profesorado:
. Encuestas auto administradas (al final de cada una unidad curri-

cular)
. Sistematizaci6n del desarrollo de cada curso y cohorte al cierre

de cada uno de ellos (a cargo de los tutores)
. Foro general de "Seguimiento de trayectorias". Sistematizacion de

las principales dificultades encontradas por los cursantes en el
desarrollo de la certificaci6n (a cargo del equipo de formaci6n)

. Sistematizaci6n de las jornadas de trabajo con equipos de res-
ponsables de contenido, coordinadores de tutores y tutores

. An6lisis del comportamiento de la cohorte: aprobaci6n, ritmo en el
seguimiento de la cursada, abandono.
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