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VISTO, el Acta Acuerdo suscripta el dia 11 de septiembre de 2018, por 10s 

representantes de esta Universidad con la Asociacion Docente de la Universidad de 

Buenos Aires (ADUBA) en el marco del Programa de Formacion Docente; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Secretario General de la Asociacion de Docentes de la Universidad de 

Buenos Aires -ADUBA-, seior Daniel RICCI, solicita se le asignen fondos para realizar 

cursos de formacion para 10s docentes de esta Casa de Estudios, dando continuidad a1 

"Programa de Formacion Docente Gratuita". 

Que resulta menester proceder a aprobar el Acta Acuerdo suscripta como asi 

tambien la transferencia de 10s fondos a la Asociacion Docente de la Universidad de 

Buenos Aires (ADUBA). 

Que obra la intervencion del Subsecretario de Hacienda. 

Que la Direccion de Presupuesto ha afectado preventivamente el gasto 

conforme lo indicado por la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. 

Que se requiere la ratificacion de lo acordado en el Visto de la presente, por 

parte del Consejo Superior de esta Universidad. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 

Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"ad-referendum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar 10s terminos del "Acta Acuerdo Paritario" del sector docente, 

nivel particular, suscripta con la Asociacion Docente de la Universidad de Buenos Aires 

(ADUBA) que como Anexo- en una foja- forma parte integrante de la presente. 

ART~CULO 2O.- Autorizar a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas, a traves de 
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NOVECIENTOS NOVENTA Y ClNCO MIL ($1.995.000.-), de acuerdo a lo convenido. 

A R T ~ U L O  3O.- La Direccion de Rendicion de Cuentas debera adoptar 10s recaudos 

reglamentarios para requerir en tiempo y forma, la respectiva rendicion de cuentas. 

A R T ~ U L O  4O.- El gasto que refiere el cumplimiento de la presente resolution se atendera 

con cargo al Ejercicio 2018 - Fuente de Financiamiento 16 - Economia de Ejercicios 

Anteriores - Saldos No lnvertidos - Finalidad 3 - Funcion 4 - lnciso 5 - Partida Principal 

1 - Partida Parcial 6. 

ART~CULO 5O.- Registrese, notifiquese a la Asociacion Docente de la Universidad de 

Buenos Aires (ADUBA), a la Auditoria General de la Universidad; a la Secretaria de 

Hacienda y Administracion, a la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y 

Administracion, a la Subsecretaria de Hacienda, a las Direcciones General de Presupuesto 

y Finanzas, de Tesoreria, de Rendicion de Cuentas y Registracion Contable y Ejecucion 

del Gasto. Cumplido, pase a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas para la 

prosecution del tramite correspondiente. Dese cuenta al Consejo Supefior. 

Rector 

I 

Secretzrio de ~aciehda y 
AtiministraciOo 



ACTA ACUERDO PARlTARlO 

En la ciudad de Buenos Aires, a 10s 11 dias del mes de septiembre del aiio 201 8, se r ehen  
en la sede del Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, la comision 
paritaria del sector Docente, en nivel particular, con la participacion del Sr. Secretario 
General, Dr. Luis Mariano GENOVESI y el Sr. Secretario de Hacienda y Administracion, 
Cdor. CCsar Humberto ALBORNOZ, por la Universidad de Buenos Aires, y el Sefior Daniel 
RICCI - por la Asociacion de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA). 

A partir de ello las partes acuerdan: 

PRIMERO: Otorgar una ayuda economica, con cargo de rendir cuenta, por la suma de 
PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($1.995.000.-), a la 
Asociacion de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), destinada a dar 
continuidad a1 "Programa de Formacion Docente", para la realizacion de 10s cursos de 
formacion, de manera gratuita, para 10s docentes de la Universidad de Buenos Aires, que 
forma parte del Anexo de la presente. 
SEGUITDO: La planificacion, ejecucion y evaluacion de las actividades enunciadas, quedan 
a cargo de ADUBA, de quien dependeran todas las acciones derivadas de las mismas. 
TERCERO: La totalidad de 10s cursos seran totalmente gratuitos para 10s docentes de todas 
las categorias y dedicaciones de la Universidad de Buenos Aires. 

Finalizado el intercambio, estando las partes de acuerdo, y previa lectura y ratificacion, se 
firman 2 ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados a1 inicio. 



Configuracibn y condiciones del trabajo acadJmico 

El prop6sito de este seminario es analizar la configuration y cambios entorno a la 

profesihn acadkmica. Las instituciones universitarias y con ello la profesi6n acadkmica 

universitaria, enfientan en la actualidad un conjunto de cambios que han modificado las 

condiciones y complejizado el trabajo de profesores e investigadores universitarios. 

La implementaci6n de distintas politicas orientadas a la evaluaci6n de la actividad 

acadkmica, especialmente centrada en la investigacibn, la certificaci6n de posgrado, entre 

otros, son algunos de 10s hechos que heron transformando la profesi6n acadkmica, 

desplazando antiguos criterios y procesos de reconocimiento acadCmico, al tiempo que se 

registran problemas y tensiones para lograr una carrera acadkmica estable. 

Estos cambios tienen lugar sobre una configuraci6n de la profesi6n acadkmica, informada 

por la investigacibn, docencia y extensibn, altamente heterogknea hecho que se vincula 

principalmente a la pertenencia disciplinar de 10s acadkmicos como a las instituciones 

universitarias en la que realizan su trabajo, esta diversidad se refleja en una amplia gama 

de situaciones ocupacionales, con puestos de trabajo estratificados tanto en la docencia 

como en investigacibn, configurando un consolidado mercado acadkmico. 

En el context0 seiialado, 10s ejes tematicos que se proponen desarrollar en el seminario, 

con el objeto de analizar la configuraci6n y condiciones de la profesi6n acadkmica, se 

organiza a travks de diferentes dimensiones que toman en cuenta tanto cuestiones 

estructurantes del quehacer academico como la perspectiva de 10s agentes; en ese sentido 

se abordan: procesos estructurales como hente del cambio, factores condicionantes del 

trabajo de 10s acadkmicos, las phcticas de 10s agentes relacionadas con las funciones de 

docencia e investigacibn, 10s mecanismos de control y de regulaci6n del trabajo 

academico 

Contenido TemAtico 

1- Contexto de cambio de la profesidn docente: factores de cambio macrosociales y 

su impact0 en la educaci6n superior la educaci6n superior, tendencias internacionales y la 



especificidad de nuestro pais en el marco regional. 

2- La profesi6n acadbmica. como profesi6n situada: estructura 

ocupacionalyparticularidades del trabajo acadkmico, la carrera academica: condiciones, 

normativas y regulaciones.categorias y dedicaciones, ingreso, permanencia y promoci6n. 

3- La carrera acadkmica y la perspectiva de 10s docentes universitarios:cultura 

acadhnicajdentidad y profesionalizaci6n; cambios y percepciones, expectativas de 10s 

docentes universitarios. 

4- Profesi6n acadkmica, nuevas demandas y futuro: organization y diversidad las 

instituciones universitarias, expectativas y demandas sociales; la formacibn, capacitaci6n7 
A 

evaluaci6n y otrostemas de agenda. 

Objetivos: 

Analizar distintos factores y fen6menos de cambio que incide en la configuraci6n e 
institucionalizaci6n de la profesi6n acadkmica a nivel nacional y regional. 

Conocer 10s debates y normativa entorno a las regulaciones politicas e institucionales de 
la carrera docente universitaria. 

Establecer y comparar las caractensticas y especificidades de la actividad docente en 
tanto componente de la profesi6n academica. 

Intercambiar sobre potencialidades y obsticulos de desarrollo de la profesi6n acadkmica. 

Modalidad de dictado 

Se propiciara el intercambio y la participation sobre 10s diversos temas que se aborden, 
para lo cud se proponen momentos de exposicion por parte de las docentes a cargo, como 
asi tambien de intercambios y discusidn sobre de algunas de las problematicas 
planteadas. 

Forma de evaluacihn: 

Los alumnos se rh  evaluados mediante la entrega de un trabajo r n o n ~ g r ~ c o  final cuyo 
tema serh definido en forma individual con cada estudiante. 
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Programa de Actualizacion Docente del CBC :Seminario: "Evaluacibn de 
Aprendizaj es" 

Financiamiento. 
Duracibn del curso 30hs caitedra. 
Modalidad: presencia y virtual. 

Cantidad de cursos planificados 10 (diez) 5 (cinco) en modalidad virtual y 5 (cinco) 
en modalidad presencial. 

n Este seminario tiene el propdsito de desarrollar 10s principales enfoques 
contemporhneos acerca de la evaluacidn y ofiecer un conjunto de herramientas 
metodoldgicas y criterios para el diseiio de programas de evaluacidn de 10s aprendizajes 
adecuado a finalidades y contextos especificos. 

En el tratamiento de las diferentes tematicas se presentara a la evaluacidn como 
un proceso complejo de reflexidn y toma de decisiones que exceden el orden de lo 
tCcnico, puesto que se encuadran en consideraciones de naturaleza politics, institutional, 
Ctica y humana. 

$ 135.000 

$90.000 
$50.000 

$ 10.000 

$285.000 

Honorarios Docentes (valor unitario) 

Material didaictico 
Gastos Varios (impresibn de 
certificados, gastos administrativos 
para el funcionamiento operativo, 
formularios, encuestas de evaluacibn) 
Plataforma virtual (Foros, biblioteca, 
blog, asistencia tutorial, sala de chat, 
videos) 
Total costos 

Se destacarhn 10s aportes de la teoria de la evaluacidn, las elaboraciones derivadas 
de las contribuciones de la Psicologia cognitiva y 10s aportes de la Tecnologia educativa 
para la construccidn de propuestas vdidas y racionalmente justificadas y se promovera 
una visidn de la evaluacidn como dirnensidn constitutiva de 10s procesos de enseiianza y 

$ 13.500 

$9.000 
$5.000 

$ 10.000 



de aprendizaje. 

Desde esta perspectiva la evaluacion no aparece solo como una practica ligada a 
la acreditacion ni como dispositivo externo a1 curricula, guiado por una logica ajena a la 
enseiianza. Esnecesario recuperar el valor educativo de la evaluacion y sus relaciones con 
la practica educativa, de mod0 tal que pueda ser m a  herramienta para facilitar su 
comprension y contribuir a su mejora. 

> Desarrollar 10s principales enfoques contemporineos acerca de la evaluacion 
> Ofkecer un conjunto de herramientas metodologicas y criterios para el diseiio de 

programas de evaluaci6n del aprendizaje adecuados a finalidades y contextos 
especificos en 10s que se desempeiian 10s participantes. 

> Brindar oportunidades para reflexionar acerca de las propias practicas de 
evaluaci6n en didogo con las ideas centrales del campo en la actualidad. 

La evaluacion de 10s aprendizajes en el debate didactico contemporrineo 

Diferentes tradiciones, perspectivas y enfoques. Los distintos objetos de la evaluacion 
Evaluacion; acreditacion y calificaci6n. Enfoques respecto de la evaluaci6n desde una 
perspectiva restringida 6 amplia. Concepto de evaluacibn. Funciones y propdsitos de la 
evaluacibn.La evaluacion de 10s aprendizajes desde m a  perspectiva didactica y de 
derivation cognitiva. El lugar del error en las concepciones constructivistas del 
aprendizaje, el valor constructivo del error Tipologia de errores. 

Propositos de la enseiianza y clases de evaluaci6n:funciones de la evaluacion 

7.; 
Prop6sitos y hc iones  de la evaluacion. Articulaci6n entre las diferentes instancias y 
tipos de evaluacion: la evaluaci6n diagnostica, formativa-formadora y sumativa. Los 
componentes de un Programa de evaluacion. La fUnci6n formativa -formadora de la 
evaluacidn y las propuestas alternativas 6 autenticas de evaluacion. 

Criterios, instrumentos y sistemas de validation y calidad 

La evaluaci6n criterial y normativa. La construcci6n de criterios para la evaluacion. 
TCcnicas de evaluacibn y tipos de instrumentos. Instrurnentos de evaluacion en el entorno 
virtual moodle. Analisis didactico y cognitive de diferentes tipos de instrurnentos. 
Ventajas y limitaciones. 

Requisitos ticnicos de 10s instrumentos. 
Criterios de construcci611, condiciones de administration, de anidisis e interpretacion de 
la informaci6n: tabla de especificaciones y de andisis de resultados 



La innovaci6n en las practicas de evaluaci6n de 10s docentes universitarios 

Enfoques y usos de la evaluacion mediada por las nuevas tecnologias de la informacion 
y comunicacion Nuevas propuestas de evaluacion. 
La evaluacion a travCs de portafolios electronicos. Los neqolios. La autoevaluacion y 
coevaluacion. Perspectivas innovadoras que recuperan el sentido educativo del act0 
evaluativo. . Los aportes de la tecnologia a la evaluation. El andisis de 10s criterios en el 
marco de propuestas mediadas por nuevas tecnologias. Enfoques y usos. La evaluation 
administrada por la tecnologia, de tipo objetiva, como fuente de informacion para disefiar 
la clase y para transparentar 10s procesos cognitivos. La evaluacih colaborativa. 

Metodologia 

- El seminario se desarrollara a travCs de clases presenciales y virtuales. Se analizarh 
proyectos, casos y se promoverh la realization de propuestas innovadoras para la 
evaluacion. Los alumnos accederh al campus virtual a traves del cud se realizarh 
intercambios y trabajos practicos. 
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Los alumnos deberh cumplir con el 75% de asistencia al seminario. La aprobacion 
del seminario requerira la presentacion de un trabajo m o n ~ g r ~ c o  sobre la tematica 
en cuestion, que incluira un ejercicio de andisis critic0 de una propuesta de 
evaluaci6n y el diseiio y justification de una alternativa. 

Financiamiento. 
Duracion del curso 30hs catedra. 
Modalidad: presencia y virtual. 

I Cantidad de cursos planificados 10 (diez) 5 (cinco) en modalidad virtual y 5 (cinco) / 



en modalidad presencial. 

certificados, gastos administrativos 
para el funcionamiento operativo, 

Material didaic&o 
Gastos Varios (impresibn de 

$ 135.000 Honorarios Docentes (valor unitario) 

I blog, asistencia tutohal, sala de chat, 1 I I 

$ 13.500 

$9.000 
$5.000 

formularios, encuestas de evaluacibn) 
Plataforma virtual (Foros, bibiioteca, 

$90.000 
$ 50.000 

Seminario: Subjetividad y aprendizaje 
n 

$10.000 

1 videos) 
1 Total costos 

1. Fundamentacibn 
Este seminario del Programa de Actualizacion Docente del Ciclo Bisico C o m h  toma 
como objeto de andisis la forma en que el aprendizaje organizado "se convierte en 
desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrian 
darse nunca al margen del aprendizaje" (Vygotski, 2000). 
La relacion entre Aprendizaje y Desarrollo Humano, y su caracter social e historico, 
ordena un recorrido que nos obliga a caracterizar la forma en que el desarrollo natural se 
imbrica con la cultura actual, de alli surgen funciones psicologicas que por sus 
caracteristicas novedosas han generado y generan niveles de tension importantes en el 
sen0 de 10s dispositivos universitarios. 
En aprendizaje es un proceso intersubjetivo atravesado por una serie discursos, 
exigencias, prescripciones y recursos que regulan la actividad del alumno y la condition 
laboral y profesional del docente (Diaz Barriga, 2000); Abordar analiticamente estas 
dimensiones nos otorga mas elementos para escoger estrategias adecuadas a 10s perfiles 
de nuestros estudiantes. 

f i  Contextualizar esta problematica en el Ciclo Basico Comh de la Universidad de Buenos 
Aires requiere reflexionar sobre unos dispositivos y unas prkcticas, recuperar 
experiencias y favorecer, como docentes, el trabajo de identification y regulacion de las 
concepciones que se encuentran en la base de nuestro trabajo cotidiano. 

$ 10.000 

$285.000 

2. Objetivos 
Brindar al docente del CBC, orientaciones que favorezcan el trabajo de reflexion sobre su 
practica en el kmbito universitario. 
Ofiecer herramientas para comprender las relaciones entre las caracteristicas de las 
propuestas de ensefianza y 10s procesos de aprendizaje en sus tres dimensiones: social, 
emocional y cognitiva. 
Constituir un espacio de formacion e intercarnbio que propicie el trabajo colaborativo. 

3. Contenidos 



I. El Estudiante y el Docente Universitario. 

De la autopercepci6n sobre su papel en el aprendizaje a la elaboracion de concepciones 

en el CBC por parte de 10s estudiantes. La construcci6n de la imagen del docente 

universitario. Sociabilidad estudianti1.Experiencias de Conocimiento en el CBC y el 

pasaje al Ciclo de Formacibn General.Concepciones de 10s docentes sobre el aprendizaje 

y la enseiianza.La construcci6n de la representacion del alumno en investigaciones 

llevadas a cab0 en la Unidad AcadCmica. 

11. Desarrollo y Aprendizaje 

Concepto de Desarrollo Humano: Perspectivas historicas y epistemologicas. Los Estudios 

Socio-Historicos. Desarrollo y mediacion simbolica e instrumental. Canalizacion de la 

Conducta Superior: Percepcibn, atencion, memoria y pensamiento. Estrategias 

metacognitivas y control de la actividad. El sistema del aprendizaje. Los procesos de 

aprendizaje. La dialectica aprendizaje - desarrollo. 

In. Dispositivos Institucionales Situados. 

Desarrollo historic0 de 10s procesos cognitivos.De 10s dispositivos disciplinarios a1 mod0 

de desarrollo informacional.Deconstrucci~n de la noci6n cldsica de Inteligencia. La 

cognici6n distribuida. La recuperacion de micro-entomos de aprendizaje en la ensefianza 

universitaria. Las tecnologias de la cooperacion y la instituci6n universitaria. 

P 

N. CogniciBn y EmociBn: Pensar las Estrategias. 

Los moviles del aprendizaje. Elementos del proceso motivacional.El control consciente 

de la motivaci6n.Herramientas para investigation y practica en motivacion y 

emocion.Los motivos sociales y la construction de motivos en la institution 

universitaria.1dentificacion de patrones motivacionales en el CBC.Recuperaci6n de 

experiencias y andisis de impact0 en las estrategias motivacionales de 10s alumnos. 

Produccion de contenidos para tomar como objeto de andisis en la plataforma. 



Visionado de conferencias y construcci6n colaborativa de una sintesis. 

Registro y andisis de experiencias y docentes desarrolladas en el CBC. 
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Financiamiento. 
Duraci6n del curso 30hs caitedra. 
Modalidad: presencia y virtual. 

Cantidad de cursos planificados 10 (diez) 5 (cinco) en modalidad virtual y 5 (cinco) 
en modalidad ~resencial. m 

1 formularios. encuestas de evaluaci6n) I I 1 

Honorarios Docentes (valor unitario) 

Material didaictico 
Gastos Varios (impresi6n de 
certificados, gastos administrativos 
para el funcionamiento operativo, 

$13.500 $ 135.000 

Power Point como recurso didaictico 

$9.000 
$5.000 

-~ 

Power Point constituye un programa de presentaciones que forma parte de la suite de 
aplicaciones "Microsoft Office". La misma, esth integrada, ademhs por otras aplicaciones 
con las cuales Power Point guarda relacibn, tales como un procesador de textos 
(Microsoft Word) y una planilla de cdculo (Microsoft Excel). 

$90.000 
$50.000 

Plataforma virtual (Foros, biblioteca, 
blog, asistencia tutorial, sala de chat, 
videos) 
Total costos 

$ 10.000 $10.000 

$285.000 



Una presentacion es una herramienta sencilla y eficaz para comunicar ideas, experiencias 
o proyectos. Puede constar de imagenes, acompafiadas o no de texto, asi como tambikn 
de grhficos y otros objetos e interactividad. Se muestra en forma de diapositivas y se 
utiliza en mayor medida para exponer un tema ante el publico, en una conferencia o en 
una clase. 
Su uso como recurso didactic0 potencia 10s procesos de aprendizaje y facilita 10s de 
enseiianza. 

Obietivos 
Crear presentaciones con diversos fines (exponer ideas, trasmitir conocimientos). 
Producir series de diapositivas. 
Realizar diseiios de aspect0 atractivo y alta calidad. 
Mostrar resultados, ya sea a travCs de un proyector o directamente sobre la 

pantalla de una PC. 
Imprimir 10s resultados para poder ser entregados a 10s asistentes. 

Contenidos 
Modulo 1 : 

Generation de presentaciones. Creation de presentaciones. TCcnicas de 
almacenamiento. 

Modulo 2: 
Patrones. Vista esquema. Vista clasificador de diapositivas. 

Modulo 3 : 
Vista diapositiva. Organigramas y diagramas de flujo. Perifericos. 

Modulo 4: 
Animation de objetos y transition de diapositivas. Configuration y visualization de 
la presentacion. Impresion. 

Estratepias Didacticas 
El curso se estructura en cuatro modules. A la vez que se van desarrollando 10s 
contenidos de 10s diferentes modules, se incluirim actividades practicas para que 10s 

n asistentes vayan adquiriendo las competencias necesarias y consoliden 10s conocimientos 
aprendidos. 

Bibliografia 
Barberis, Juan Guillermo, Bombelli Enrique Carlos. Apuntes de Power Point. Centro de 
Impresiones de la Facultad de ~ g r o n o -  (CIFA). 2009. 
Barberis, Juan Guillermo, Bombelli Enrique Carlos. CD de Trabajos Practices,- Videos 
de Power Point. Centro de Impresiones de la Facultada de Agronomia. (CIFA). 2009. 
Rutledge, Patrice Anne. Special Edition Using Microsoft OEce PowerPoint 2003.792 
piginas.Prentice Hall. 2003. 

Financiamiento. 
Duraci6n del curso 30hs catedra. 



Modalidad: presencia y virtual. 

Cantidad de cursos planificados 10 (diez) 5 (cinco) en modalidad virtual y 5 (cinco) 
en modalidad presencial. 

1 certifcados, gastos idministrativos I 1 
Material didactic0 
Gastos Varios (impresi6n de 

I para el funcionamiento operativo, I I 

$ 135.000 Honorarios Docentes (valor unitario) $ 13.500 

$9.000 
$5.000 

$90.000 
$50.000 

formularios, encuestas de evaluacibn) 
Plataforma virtual (Foros, biblioteca, 

Seminario: Producci6n de materiales y recursos para la enseiianza mediados por la 
tecnologia 

blog, asistencia tutorial, sala de chat, 
videos) 
Total costos 

Hoy, en las aulas, se e s th  experimentando modalidades de enseiianza y de 
aprendizaje de nuevo tipo. Esthn empezando a instalarse nuevos temas en la agenda 
educativa que reconocen la importancia de pensar en el tratamiento de 10s nuevos 
lenguajes de la comunicaci6n y la informaci6n. Es por esto, que mediante diversos 
modos de representacibn -hagenes, palabras, videos, audios - 10s docentes acercan 
al estudiante ejemplos o casos, ideas o fiases de otros autores, explicaciones que 
ayudan a la comprensi6n (Litwin, 2008), recursos que amplian o profkdizan un 
contenido, para colaborar con el estudiante en la construcci6n de sus propias formas 
de representaci6n del conocimiento. 

$ 10.000 

$285.000 

En este seminario recorreremos, a partir de la reflexi6n del context0 actual y las 
tecnologias en la contemporaneidad, y de las principales caracteristicas de 10s sujetos 
que aprenden cuestiones referidas al disefio yfo selection de materiales para la 
enseiianza. En este sentido, nos proponemos reflexionar sobre aquello que se encuentra 
en juego: las potencialidades, 10s limites, las 16gicas y 10s desafios que presentan las 
tecnologias. En la atenci6n a estas acciones subyacen las concepciones acerca de la 
enseiianza, el aprendizaje y el contenido a las que habra que dar respuesta. 

$ 10.000 

Contenidos 



Tecnologias en la contemporaneidad. Las miradas politicas, culturales, sociales y 
pedagogicas que entrecruzan las relaciones entre tecnologias y educacion. Cultura de 
10s estudiantes. La sabiduria digital. Formas de comunicacion y de socializacion. 
Formas de aprender y de producir conocimiento. 

La planificacion en la ensefianza. Los materiales en la ensefianza y el aprendizaje: 
disefio y selection. Los materiales didacticos en distintos soportes. Tipos de 
materiales: textos expositivos, guias de trabajos pricticos, actividades y ejercicios, 
presentaciones, audiovisuales e imagenes, simulaciones, video juegos, infografias, 
etc. 

Bibliografia 

Eisner, E. (2007). Cognition y curriculum. Buenos Aires: Amorrortu. 
https://goo.gl/2B3aO6 [Consulta: Mayo 20 161 - 
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https://goo.gl/uvVuMp [Consulta: Mayo 20 161 

Maggio, M. (2012). Enriquecer la Ensefianza. Los ambientes con alta disposicion 
tecnolbgica como oportunidad Buenos Aires: Paidos. Capitulo 4. https://goo.gl/WBpZlR 

Meirieu, P. (2007). Es responsabilidad del educador provocar el deseo de aprender. 
[PDF]. En cuadernos de pedagogia. 373. Noviembre 2007. Disponible en: 
https://goo.gl/ruDBOW [Consulta: Mayo 20 161 

Perkins, D. (1993). La persona-mtrs: una vision distribuida del pensamiento y del 
aprendizaje. En: Salomon, G. Cogniciones distribuidas. Buenos Aires: Amorrortu. 

,- http://goo.gll/Kfjun [Consulta: Mayo 20 161 

Prensky, M. (2009). H. sapiens digital: desde 10s inmigrantes y nativos digitales hasta 
la sabidun'a digital. Disponiblen en: http://goo.gl/org3XI [Consulta: Octubre 20 151. 

Serris, M. (2013). Pulgarcita. Buenos Aires: FCE. https://goo.gl/BXK3Q2 [Consulta: 
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Financiamiento. 
Duraci6n del curso 30hs critedra. 

I 



Modalidad: presencia y virtual. 

Cantidad de cursos planificados 10 (diez) 5 (cinco) en modalidad virtual y 5 (cinco) 
en modalidad presencial. 

I para el funcionamiento operativo, I I I 

Material didsictico 
Gastos Varios (impresidn de 
certificados, gastos administrativos 

/ blog, asistencia tutorial, sala de chat, '1 I I 

$9.000 
$5.000 

- - 
formularios, encuestas de evaluacidn) 
Plataforma virtual (Foros, biblioteca, 

$90.000 
$50.000 

La implementacidn de la accidn tutorial como instrumento de orientacidn y 
retenci6n 

$10.000 

1 Total costos 

Finalidad v Fundamentacidn 

$ 10.000 

1 $285.000 

El presente curso esta pensado como un instrumento de autorreflexion y perspectiva 
sobre la realidad educativa. 

Preguntas recurrentes de 10s docentes sobre 10s sujetos de aprendizaje ("iCbmo 
educar en una situacibn de desanimo generalizado en la que 10s jbvenes escuchan 
fiases tales como 'este pais ya no da para mas ', fpara que' estudiar tanto tiempo esta 
carrera ', 'ac6 nadie hace nada ', " etc.) no hacen mi& que plantear interrogantes sobre 
las caracteristicas del adolescente actual, cuestionar el rol docente y sobre todo el 
papel significative del tutor como posible generador de espacios reflexivos que 
inciden en el momento de crisis que implica el ingreso a1 nivel superior. 

La responsabilidad de 10s educadores es genera un hmbito donde 10s jovenes sientan 
que son la posibilidad y la esperanza de cambio, que confiamos en ellos, que 10s 
respetamos, aunque debamos ayudar a "reposicionarlos", recuperando el valor del 
estudio y el sentido del esfuerzo cotidiano. 

La tutoria se justifica en tanto la persona que aprende y sus circunstancias son 
condicionantes en la enseiianza y el aprendizaje; de ahi que la necesidad de orientation y 
contencion es cada vez mayor entre 10s estudiantes y la inquietud por este problerna crece 
tarnbien entre autoridades, docentes, padres yen la sociedad en general. 

La acci6n tutorial debe contribuir a evitar el fracas0 y la exclusion social. La considerarnos 
necesaria para cubrir aspectos pedagogicos, metodologicos, de orientaci6n y de contencion 
frente a la incertidurnbre de 10s estudiantes basada en: 

J Lirnitaciones personales relacionadas con sus cornpetencias. 



J Problemas de salud, familiares y/o economicos. 

J lnsuficiencia en 10s medios de informacion 

J Desconocimiento del nivel universitario del sistema educativo, o conocimiento 
incompleto y/o distorsionado. 

La accion tutorial permitira que 10s alumnos se afiancen en el nuevo nivel propiciando la 
instalacion de un espacio propio en el que puedan reflexionar y dialogar sobre las variables 
que implican su permanencia en el sistema. 

Objetivos 

Que 10s docentes participantes conozcan y reflexionen acerca de las actitudes que debe 
adoptar el tutor para acompafiar al joven en la toma de decisiones reflexivas, autonomas 
y criticas. 

Que puedan acompafiar debidamente a 10s estudiantes en el pasaje del aprendizaje 
dirigido al aprendizaje autonomo. 

Repensar una serie de dispositivos y estrategias didacticas, incluyendo el aspect0 
institucional, para optimizar 10s efectos de la accion tutorial. 

Contenidos 

Unidad 1. Accidn Tutorial y politica educativa 

La incorporacion a la vida universitaria y la participacion. El  sistema educativo y la dinamica 
del conflicto. Culturas adultas y culturas juveniles. Ritualizacion e identidad del sujeto en 
situacion de pasaje al nivel universitario. Adolescencia y universidad. La universidad como 
facilitadora de procesos identificatorios. Los vinculos y problematicas significativos en la 
adolescencia. Pasaje y articulacion entre niveles. Elecciones en cada uno de 10s niveles. 
Analisis de las instituciones educativas. Funcionamientos institucionales. 

Unidad 2. Relevamiento de problemas 

Problemas institucionalesLa retencion y promocion de 10s alumnos. Los factores causales de 
la desercion: situaciones de riesgo. E l  adolescente y la eleccion vocacional. La decision 
vocacional ocupacional. Tiempo social y tiempo subjetivo. El lugar de 10s ideales. Recorridos y 
obstaculos en la construccion de un proyecto de vida. La informacion vocacional: su 
importancia. Prejuicios, lugares comunes e imaginario sobre las carreras. El saber academic0 
y el mundo del trabajo. 

Unidad 3. Tutoria y Articulacidn. 

La accion tutorial como mediacion. Analisis de la problematica de la retencion de alumnos en 
. el nivel universitario. La planificacion, la asistencia y el seguimiento individual en contextos 

de masividad. La formacion de equipos de trabajo. Distintas estrategias de orientacion para 
el trabajo con 10s alumnos. Estrategias y tecnicas en la orientacion en instituciones 
educativas. 

Unidad 4. Estrategias did6cticas para la accidn tutorial 

Estrategias didacticas. La planificacion conjunta. La organizacion y secuenciacion de las 



acciones. El monitoreo y seguimiento del proyecto. La situacion de conflict~. Mediacion y 
resolucion de conflictos en el dmbito de la universidad. Tecnicas para el abordaje de 10s 
intereses. Articulacion de intereses, aptitudes y oportunidades. Tecnicas para trabajar la 
informacion sobre carreras y ocupaciones. 

Bi bliografia: 

Ageno, R (1989). "El taller de educadores y la investigacion" Cuadernos de Formacion 
ddocente No. 9", UNR 

Angulo, .IF y Blanco, N (comp) (1994), Teoria y desarrollo del curriculum, Edic Aljibe, Granada, 
Espaiia. 

Apple, M (1989) Maestros y textos, Una economia politica de las relaciones de clase y sex0 
en educacion. Paidos. Barcelona. 

Barbier, J M, (1993) La evaluacion en 10s procesos de formacion, Ediciones Paidos, Bs As. 

Bernstein, B (1993, La estructura del discurso pedagogico, Clases codigo y control, Ed 
Morata, Madrid 

Bourdieu, P y De Saint Martin "Las categorias del juicio profesoral", en Propuesta educativa , 
Aiio 9, No 19, Flacso, Buenos Aires, 

Davini, Maria C (1995) La formacion docente en cuestion : politica y pedagogia, en Propuesta 
educativa , Flacso Bs As. 

Fenstermacher,G."Tres aspectos de la filosofia de la investigacion sobre la ensefianza" en 
Wittrock, M. (1989) La investigacion de la enseiianza. Tomo I. Barcelona. Paidos. 

Gvirtz,S y Palamidessi, M (1998) El ABC de la tarea docente: curriculum v enseiianza. Buenos 
Aires. Aique 

Hargreaves, A y Earl, L. (2001) Aprender a cambiar. Barcelona. Octaedro. 

Jackson, Philip W. (2002 ) Practica de la enseiianza. Buenos Aires. Amorrortu editores 

Jackson, Phillip W. (1999) EnseAanza implicitas Buenos Aires. Amorrortu editores 

Lyons, N. (1999) El uso de portafolios. Propuestas para un nuevo profesionalismo docente. 
Buenos Aires. Amorrortu. 

Litwin E. (1997) Las configuraciones didacticas. Buenos Aires: Paidos. editores 

Perkins, David (1995) La escuela inteligente, Barcelona, Gedisa 

Saviani, D (1985) Ensino public0 e algunas falas sobre universidade. S%o Paulo. Cortez Editora 

Saviani, D (1987) Escola e democracia. 520 Paulo. Cortez Editora 

Varela, J y Alvarez Uria, F (1991) Arqueologia de la escuela. Madrid. Ediciones la piqueta 

Vigotsky, L. (1988). El  desarrollo de 10s procesos psicologicos superiores. Mexico: Critica 
Grualbo. 

I Financiamiento. 1 
I Duraci6n del curso 30hs catedra. 1 



1 Modalidad: presencia y virtual. I 
Cantidad de cursos planificados 10 (diez) 5 (cinco) en modalidad virtual y 5 (cinco) en 
modalidad wesencial. 
Honorarios Docentes (valor unitario) 1 $ 13.500 ( $135.000 

1 Material didactic0 
I I 

I $9.000 I $90.000 
Gastos Varios (impresion de certificados, 
gastos administrativos para el 
funcionamiento operativo, formularios, 
encuestas de evaluacion) 

f i  

SEMINARIO: La politica y la etica en el debate de la educacion superior 

Plataforma virtual (Foros, biblioteca, blog, 
asistencia tutorial, sala de chat, videos) 
Total costos 

FUNDAMENTACION 

$5.000 

El presente seminario se inscribe dentro de la propuesta oportunamente aprobada por 
el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires creando el Programa de 
Actualizacion Docente del Ciclo Basico Comun de la Universidad. El mismo focaliza el 
estudio de las cuestiones politicas y eticas de la educacion superior. 

$ 50.000 

$10.000 

La educacion como derecho, 10s procesos de ingreso a 10s estudios superiores, la 
democratizacion de la educacion superior son cuestiones que vinculan aspectos 
referidos a cuestiones de justicia social y politica. Este seminario pretende recorrer un 
camino que permite reflexionar y poner en tela de juicio las diversas opiniones y 
posiciones sobre estos aspectos. 

$ 10.000 

$285.000 

A Para ello la propuesta articula la comprension de las actuales transformaciones sociales, 
politicas, culturales, economicas que tensionan nuestra sociedad e impactan en 
nuestras instituciones cotidianamente. La educacion como compromiso de formacion de 
ciudadania reflexiva y comprometida con su tiempo requiere de la reflexion y debate de 
estas cuestiones. 

OBJETIVOS 

Los principales objetivos del seminario son: 

a) Caracterizar y comprender las principales transformaciones actuales de las 
sociedades. 

b) Analizar las implicancias de las transformaciones contemporaneas en la educacion 



superior 

c) Analizar y debatir las tensiones y propuestas pedagogicas del primer aiio comun de 
nuestra universidad 

BLOQUE 1. Transformaciones economicas, sociales, culturales, politicas de la sociedad 
capitalists actual. 

Temas: Las principales transformaciones actuales de nuestras sociedades en sus 
principales dimensiones: sociales, politicas, economicas, culturales, educativas. Las 
implicancias de las mismas para la educacion superior y la practica docente. Aspectos 
politicos y eticos. 

Bibliografia basica obligatoria de 10s docentes * por secuencia de lectura sugerida: 

1) SENNET, Richard, La cultura del nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona, 2008. 

n 2) BAUDRILLARD, Jean, La sociedad del consumo - Sus mitos, sus estructuras, Siglo XXI, 
Madrid, 2009, capitulo 4. 

3) HAN, Byung-Chul, En el enjambre, Herder, Buenos Aires, 2014. 

4) SANTOS, Boaventura de Sousa, Democracia al borde del caos: ensayos contra la 
autoflagelacion, Siglo XXI editores, Bogota, capitulo 7: Otro mundo es posible. 

*Los cursantes podran proponer bibliografia que sera presentada en el aula virtual con 
un breve comentario o referencia acerca de su importancia para profundizar el analisis 
del tema en cuestion 

BLOQUE 2. Desigualdad y justicia en las sociedades actuales 

Temas: El problema de la desigualdad en America Latina. Diversidad socio-cultural y 10s 
jovenes en la actualidad. La justicia en la perspectiva actual del debate latinoamericano 
y las implicancias para la educacion superior 

Bibliografia basica obligatoria de 10s docentes * por secuencia de lectura sugerida: 

1) FORST, Reiner, ~ustificaci6n y critica, Katz editores, Buenos Aires, 2015, capitulo 1: 
Dos imagenes de la justicia. 

2) THERBORN, Goran, La desigualdad mata, Mexico, 2015; capitulos 9 y 10. 

3) RINESI, Eduardo, Filosofia (y) politica de la Universidad, Universidad Nacional de 
General Sarmiento, Buenos Aires, IEC-CONADU, 2015, capitulo 2: Libertades y derechos. 

4) REGUILLO CRUZ, Rosana, Emergencias de culturas juveniles, Grupo editores Norma, 
Bogota, 2000, capitulo 2. 



5) HOPENHAYN, Martin, Inclusion y exclusion social en la juventud latinoamericana, en 
http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/110616.pdf. 

BLOQUE 3. Democratizacion de la Universidad: debates. 

Temas: La democratizacion de la Universidad en diversas perspectivas historicas en el 
debate. Las perspectivas latinoamericanas y el caso de la Universidad de Buenos Aires. 
El Ciclo Basico Comljn y su vinculacion con la democratizacion. Limites y criticas 
actuales. 

Bibliografia basica obligatoria de 10s docentes *por secuencia de lectura sugerida: 

1) BLOOM, Allan, Gigantes y enanos. lnterpretaciones sobre la historia sociopolitica de 
Occidente, Gedisa, Buenos Aires, 1991, capitulo 20: La democratizacion de la 
Universidad. - 
2) HABERMAS, Jurgen, Teoria y praxis. Estudios de filosofia social, Tecnos , Madrid, 
1990, capitulo 11: Democratizacion de la enseiianza superior: ipolitizacion de la 
ciencia? 

3) DELICH, Francisco, Mega-universidad. Discursos plurales, Editorial de la Universidad 
de Buenos Aires, Buenos Aires, 1986, capitulo XIV: La reforma pedagogica. 

BLOQUE 4. Desafios pedagogicos y eticos en la actualidad 

Temas: Las transformaciones actuales de la Universidad. Los desafios politicos y eticos 
para la formacion. Debates actuales y perspectivas pedagogicas. 

Bibliografia basica obligatoria de 10s docentes * por secuencia de lectura sugerida: 

1) TENTI FANFANI, Emilio, Universidad y profesiones. Crisis y alternativas, Miiio y Davila 
M editores, Buenos Aires, 1989, capitulos 1 y 2. 

2) MORIN, Edgar, La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el 
pensamiento, Nueva Vision, Buenos Aires, 2015, pags. 85 a 90. 

3) DELICH, Francisco, Mega-universidad. Discursos plurales, Editorial de la Universidad 
de Buenos Aires, Buenos Aires, 1985, capitulo XV, Otra pedagogia. 

*Los cursantes podran proponer bibliografia que sera presentada en el aula virtual con 
un breve comentario o referencia acerca de su importancia para profundizar el analisis 
del tema en cuestion 

I Financiamiento. 
I Duracion del curso 3Ohs catedra. 



1 Modalidad: presencia y virtual. 

1 Cantidad de cursos planificados 10 (diez) 5 (cinco) en modalidad virtual y 5 (cinco) en I 

1 Material didactic0 I $9.000 I $90.000 

modalidad presencial. 

Gastos Varios (impresion de certificados, 
gastos administrativos para el 
funcionamiento operativo, formularies, 
encuestas de evaluacion) 
Plataforrna virtual (Foros, biblioteca, blog, 
asistencia tutorial, sala de chat, videos) 

Honorarios Docentes (valor unitario) 

1 Total costos 1 .  I $ZSS.OOO I 

COST0 TOTAL PARA LA REALlZAClON DE TODOS LOS CURSOS: pesos un millon 
novecientos noventa y cinco mil ($1.995.000) 

$ 13.500 $135.000 




