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o La institución escolar como ámbito de aprendizaje

o Docentes y alumnos en interacción

o Aspectos éticos del enseñar y el aprender

Evaluación

o La acreditación del módulo contempla la aprobación de un trabajo práctico por

cada módulo, la asistencia al 75% de los encuentros presenciales y la aprobación

de un Trabajo Final de Acreditación a ser defendido en un coloquio final.

Problemática pedagógica

Objetivos

o Detectar las problemáticas centrales de la Pedagogía moderna en tanto que saber

disciplinar.

o Analizar los principales componentes del discurso pedagógico moderno a través del

análisis de casos históricos y actuales.

o Establecer y comprender diversos modelos de

articulándolos con la ética derivada de su aplicación.

intervención pedagógica,

Contenidos mínimos

<!)8 Eje 1: Pedagogía y poder

o Pasado y presente de la Pedagogía moderna.

o Pedagogía, discurso e ideología.

o Fulgor y ocaso de las utopías pedagógicas modernas.

<!)8Eje 2: Modelos de intervención pedagógica

o Desarrollo de los diversos modelos de intervención

o Análisis de casos.
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Evaluación

o La acreditación del módulo contempla la aprobación de un trabajo práctico por

cada módulo, la asistencia al 75% de los encuentros presenciales y la aprobación

de un Trabajo Final de Acreditación a ser defendido en un coloquio final.

Comunicación y culturas educativas

Objetivos

o Facilitar un primer acercamiento
comunicación.

a los estudios de los fenómenos de la

o Entender la comunicación como un proceso socio-histórico complejo de producción

de significaciones.

o Articular distintas miradas sobre la comunicación, la institución educativa y la

pedagogía como producción discursiva.

Contenidos mínimos

'!>e Eje 1: La Escuela como encrucijadas de culturas

o Concepciones de Cultura

o La escuela como cruce de culturas

'!>e Eje 2: Los estudios sobre Comunicación

o Formación del campo, fundaciones y trayectorias iniciales

o Modelos, conceptos básicos y alcances

o El discurso como territorio de producción de significaciones

'!>e Eje 3: La Pedagogía como discurso

o El discurso pedagógico

o Los desafíos de la transdiscursividad

'!>e Eje 4: Problemáticas de la comunicación, los medios y la escuela

o Modelos pedagógicos, modelos de comunicación y tecnologías subyacentes
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o La Escuela y los medios de comunicación masivos

o Las TICS en la escuela

Evaluación

o La acreditación del módulo contempla la aprobación de un trabajo práctico por

cada módulo, la asistencia al 75% de los encuentros presenciales y la aprobación

de un Trabajo Final de Acreditación a ser defendido en un coloquio final.

Trayecto Pedagógico - Didáctico

Planificación, didáctica y curriculum

Objetivos

o Construir un marco epistemológico que permita generar planificaciones

autónomas, originales, creativas y pertinentes a la realidad en la que desarrollará

su labor docente.

o Reflexionar y valorar procesos de autonomía y participación en la elaboración,

ejecución y evaluación de propuestas de aula.

o Desarrollar competencias básicas para el desarrollo y el diseño de proyectos que

fortalezcan el rol de la Escuela en relación con las demandas que la comunidad

plantea.

Contenidos mínimos

~ Eje 1: Las culturas de la institución educativa

o La escuela como encrucijada de culturas.

o Los tipos de participación, dinámicas, estilos estructuras y

participación.

recursos para la
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Q Las didácticas en el debate epistemológico contemporáneo.

og. Eje 2: Planificación en la institución escolar

Q Paradigmas diferentes: planificación normativa-vertical; estratégica-

situaciona 1-pa rticipativa

Q Evaluación de paradigmas diferentes

Q Contenidos del PEI: diagnóstico, identidad, imagen objetivo, objetivos,

estructura organizativa, proyectos específicos, evaluación.

og. Eje 3: Evaluación

Q Conceptos e implicancias de la evaluación

Q La evaluación y la calidad de la educación

Q Criterios e indicadores de calidad educativa

Evaluación

Q La acreditación del módulo contempla la aprobación de un trabajo práctico por

cada módulo, la asistencia al 75% de los encuentros presenciales y la aprobación

de un Trabajo Final de Acreditación a ser defendido en un coloquio final.

La Educación como asunto de Estado

Objetivos

Q Conocer y analizar crítica mente las tendencias socio-culturales-pedagógicas del

mundo contemporáneo.

Q Comprender, como futuros educadores, la importancia de asumir pedagógicamente

los problemas de nuestro mundo para responder emancipadoramente a sus
desafíos.

Q Comprometerse con un proyecto educativo centrado en la participación y el

respeto por el otro.

Contenidos mínimos

f Eje 1: Cambios en la relación Estado -Sociedad
14
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o Nuevas políticas sociales: focalización, descentralización.

o Los cambios en la política educativa: de la oferta universal a la atención de

"demandas diferentes". La privatización de la Educación.

<{}G Eje 2: El aprendizaje de la ciudadanía

o La escuela y la educación de ciudadanos

o El ejercicio de la ciudadanía: igualdad, diferencia y desigualdad.

o La escuela y el aprendizaje de una nueva ciudadanía.

<{}G Eje 3: Los procesos de cambio a nivel mundial y nacional

o Las reformas de fin de siglo y sus diferentes interpretaciones: la globalización,

el neoimperialismo, la sociedad post-industrial, la sociedad del conocimiento y

la postmodernidad.

o La escuela y el aprendizaje de una nueva ciudadanía.

<{}G Eje 4: El Sistema Educativo Nacional y Provincial
o El Sistema Educativo Nacional

o El Sistema Educativo Provincial

o Articulación de los sistemas.

<{}G Eje 5: La Universidad Tecnológica Nacional

o Historia de las Universidad Tecnológica Nacional. Contexto histórico. De la

Universidad Obrera Nacional (U.O.N.) a la Universidad Tecnológica Nacional

(U.T.N.)

o Las Formas de Gobierno de la Universidad Tecnológica Nacional. Órganos de

gobierno ejecutivos: rector, decanos, y directores de departamentos docentes.

Función, atribuciones y características. Órganos de gobierno colegiados:

Asamblea Universitaria y de Facultades. Consejo Superior, Consejos

Académicos y Consejos Departamentales por Especialidad. Metodología de

elección.

Evaluación

o La acreditación del módulo contempla la aprobación de un trabajo práctico por

cada módulo, la asistencia al 75% de los encuentros presenciales y la aprobación

de un Trabajo Final de Acreditación a ser defendido en un coloquio final.

r 15



--.''''U ', ""."""..",

A

ME

R E G I S "1i' r" ,',' , , ," ,.
. I i ~'ií ¿'f. ~,,,,. {¡.j

J~l 000 ~ a C\.. ~ ."

CI;(ff.' :u_.' J. e.r'J . / c:L?¡( ' . ?'J7'=' /. /

c/HmW«7,'w. ae i.Qaaeae«J1V, (!)W1U!la/? <JeMWW,?la/

6¿{,lí/Jé$lJÚladlY;;wkij'i&:P 9W;;;.imloi

{[jfedm(ado

AZUCENA PERALTA

L. DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

TICs y Educación

Objetivos

I:J Conceptuar la relación de TICs y Educación.

I:J Rastrear sus orígenes e individualizar sus fundaciones.

I:J Revisar la problemática que busca atender.

I:J Desarrollar estrategias de utilización de las mismas.

Contenidos mínimos

<{>e Eje 1: TiCs y Sociedad

I:J La Revolución Tecnológica de la Información y las Comunicaciones

o Historia, Geografía, Actores (Microelectrónica, computadoras,

telecomunicaciones, ingeniería genética)

o Dimensión cultural de la Internet

o

Sociabilidad on-line.

Comunidades virtuales

o

I:J Ciberespacio y cibercultura

I:J Panorama histórico-social de los órdenes económicos mundiales. La nueva

división internacional de trabajo: inclusión y exclusión en las redes globales de

la nueva economía. Brecha digital.

<{>e Eje 2: TICs, Sujeto y aprendizaje

I:J La problemática del sujeto que aprende con TICs

I:J La relación estudiante- docente - TICs. Atención a la diversidad.

'§te Eje 3: TICs y Educación

I:J Educación en la sociedad del conocimiento

I:J Conocimiento y sociedad actual. Sociedad del conocimiento y educación

I:J Panorama histórico-crítico de las Tecnologías Educativas

I:J Tres aproximaciones al uso de TICs en Educación: Papert, Battro y Gates

I:J Enseñar con TICs:
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o La organización social de la clase, la distribución del tiempo y elI

espacio en el contexto de un ambiente de aprendizaje enriquecido con

TICs.

o La organización de los contenidos. Los materiales curriculares y otros

recursos didácticos. La evaluación d'e los procesbs.

Resignificación de la labor docente a partir del nuevo contexto.o

Evaluación

o La acreditación del módulo contempla la aprobación de un trabajo práctico por

cada módulo, la asistencia al 75% de los encuenltros presenciales y la
aprobación de un Trabajo Final de Acreditación a ser defendido en un coloquio

final.

Práctica, residencias e investigación educativa

Para la acreditación de la Certificación Pedagógica, será necesario la realización de un

trabajo final de investigación y práctica de aula realizado en forma individual bajo

régimen de tutoría en el que se muestre la articulación del hacer con los fundamentos

teóricos desarrollados a lo largo del cursado.

t
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