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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 3.617 /MEGC/12 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

ANEXO I 

AREA DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MEDIA
Planta  Orgánico Funcional (POF) 

CARGOS CANTIDAD 
MENSUAL

CANTIDAD 
ANUAL 

CARGA
HORARIA 

TURNO
S

Hora Cátedra:
Asistente técnico-
Pedagógico/a1

981 HC 11.772 HC 

1 hs. 
cátedra 

2 hs. 
cátedra 

8 hs. 
cátedra 

15 hs. 
cátedra 

17 hs. 
cátedra 

18 hs. 
cátedra 

32 hs. 
cátedra 

34 hs. 
cátedra 

36 hs. 
cátedra 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Hora Cátedra:
Asistente  30 HC 360 HC 

5 hs. 
Cátedra

10 hs. 
cátedra 

15 hs. 
cátedra 

Varios 

Varios 

Varios 

Auxiliar Operativo/a 6 cargos - Simple Varios 
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ANEXO I y II - RESOLUCIÓN N° 3.617 /MEGC/12 (continuación)Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

1 En el Cargo de Asistente Técnico-Pedagógico/a hay 33 agentes actualmente, 31 
contratados por Horas Cátedra y 1 agente con Planta Permanente y 1 agente con 
Planta Permanente y horas cátedra.   

- Los cargos de Asistente Técnico-Pedagógico que se creen como 
resultado de la ampliación del Programa se cubrirán con bloques de 1, 
2, 18, 32 y 36 horas cátedra.  

- Los cargos de Asistente que se creen como resultado de la ampliación 
del Programa se cubrirán con bloques de 1, 2, 5, 10 y 15 horas cátedra.  

ANEXO II 

AREA DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MEDIA
Planta  Orgánico Funcional (POF) 

BAJA EN 
PLANTA

TRANSITORIA
5502-9001
 (HORAS 

CÁTEDRA)

APLICACIÓN LEY 3623 
(HORAS CÁTEDRA)

Nº
OR
DE
N

APELLIDO Y NOMBRE CUIL

HC FECHA CARGO HC FECHA

1 ALEGRE, Sandra  27-20564442-
9 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

2 ANDREOZZI, Marcela 23-13432746-
4 34 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
18+8+8 01/01/1

3

3 BALIERO, Mercedes 27-16976847-
7 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

4 BOMBARA, Marta 27-17024460-
0 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

5 CALDO, Martín 20-20608486-
4 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

6 CERUTTI, Mónica  23-13733095-
4 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3
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ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 3.617 /MEGC/12 (continuación)Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

7 COVIAN, María Silvia 27-17605512-
5 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

8 DA SILVA, Natalia 27-25257463-
3 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

9 FERNANDEZ TOBAL, 
Claudia 

27-21362837-
8 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

10 FERNANDEZ, Daniela 27-23549661-
0 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

11 GELBER, Gabriela  23-23249319-
4 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

12 KLAINER, Rosa  27-11098431-
1 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

13 KOLODNY, Cynthia  27-14564471-
8 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

14 LAGUZZI, Guillermina 23-24337074-
4 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

15 LESNICHEVSKY, 
Claudio 

20-17527171-
7 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

16 LEVAGGI, Gabriela 27-20250743-
9 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

17 LIÑARES, Marcela  27-13654733-
5 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

18 LOPEZ, Rosanna  27-17939838-
4 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

19 MERCADO, María 
Belén

27-21719970-
6 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

20 MICHEL, Silvina 27-17198526-
4 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

21 MULHALL, María de 
los Angeles 

23-16024100-
4 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

22 NAPPE, Micaela 27-26553283-
2 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

23 SABINO, Juan Pablo 20-25314138-
8 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

24 SANCHIS, Viviana 27-14284978-
5 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

25 SCARFONE, Gabriela 27-21731387-
8 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

26 SERULNIKOV, Adriana 27-12861604-
2 59 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 

32+18+
8+1 

01/01/1
3

27 SOSA, David 23-17108968-
9 15 31/12/12 Asistente 

Técnico- 15 01/01/1
3

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 83



ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 3.617 /MEGC/12 (continuación)Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

Pedagógico/a 

28 STRAHMAN, Mariel  27-18488087-
9 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

29 SZNAJDER, Adriana 27-13276107-
3 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

30 VILLEGAS, Ana María 27-14027146-
8 15 31/12/12

Asistente 
Técnico-

Pedagógico/a 
15 01/01/1

3

31 BAGNATO, María 
Florencia 

27-30850749-
7 10 31/12/12 Asistente 5 01/01/1

3

32 BAGNATO, María 
Laura

27-28452990-
7 - - Asistente 5 01/01/1

3

33 CRESPI, Patricia 27-31098800-
1 15 31/12/12 Asistente 5 01/01/1

3

34 GUTTFLEISCH, Natalia 23-26781861-
4 15 31/12/12 Asistente 5 01/01/1

3

35 PERUSCINA, Mariela 27-22718982-
2 15 31/12/12 Asistente 5 01/01/1

3

36 TULISSI, Nadia 27-30367085-
3 15 31/12/12 Asistente 5 01/01/1

3

CONVERSIÓN A PLANTA 
TRANSITORIA CONVERSIÓN A INTERINATO 

BAJA EN 
PLANTA

TRANSITORIA
5521-9013

 (Módulos Inst. 
Equipo 

tecnico)

ALTA EN 
PLANTA

TRANSITORIA
5502-9001

(Horas 
Cátedra) 

APLICACIÓN LEY 3623 
(HORAS CÁTEDRA)

Nº
OR
DE
N

APELLIDO Y NOMBRE CUIL

Cant. FECHA HC FECHA CARGO HC FECHA

1 ALEGRE, Sandra 27-20564442-
9 36 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

2 BALIERO, Mercedes 27-16976847-
7 30 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

3 BOMBARA, Marta  27-17024460-
0 2 30/12/1

2 1 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 1 01/01/1

3

4 BRAGGIO, Agostina 27-27789700-
3 12 30/12/1

2 8 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 8 01/01/1

3

5 CALDO, Martín  20-20608486-
4 36 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

6 CERUTTI, Mónica 23-13733095-
4 40 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

7 COVIAN, María 
Silvia 

27-17605512-
5 33 30/12/1

2 15 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 15 01/01/1

3

8 DA SILVA, Natalia 27-25257463-
3 38 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

9 FERNANDEZ TOBAL, 
Claudia  

27-21362837-
8 35 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3
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10 FERNANDEZ, Daniela 27-23549661-
0 38 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

11 GELBER, Gabriela 23-23249319-
4 30 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

12 KLAINER, Rosa 27-11098431-
1 36 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

13 KOLODNY, Cynthia  27-14564471-
8 41 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

14 LAGUZZI, Guillermina 23-24337074-
4 30 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

15 LESNICHEVSKY, 
Claudio 

20-17527171-
7 28 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

16 LEVAGGI, Gabriela 27-20250743-
9 34 30/12/1

2 15 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 15 01/01/1

3

17 LIÑARES, Marcela 27-13654733-
5 36 30/12/1

2 15 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 15 01/01/1

3

18 LOPEZ, Rosanna 27-17939838-
4 36 30/12/1

2 15 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 15 01/01/1

3

19 MERCADO, María 
Belén

27-21719970-
6 28 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

20 MICHEL, Silvina 27-17198526-
4 41 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

21 MULHALL, María de 
los Angeles 

23-16024100-
4 39 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

22 NAPPE, Micaela 27-26553283-
2 28 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

23 NORDENSTRÖM, 
María Ester Patricia  

27-10897291-
8 15 30/12/1

2 8 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 8 01/01/1

3

24 SABINO, Juan Pablo 20-25314138-
8 35 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

25 SANCHIS, Viviana 27-14284978-
5 41 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

26 SCARFONE, 
Gabriela 

27-21731387-
8 38 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

27 SOSA, David  23-17108968-
9 38 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

28 STRAHMAN, Mariel 27-18488087-
9 36 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

29 SZNAJDER, Adriana 27-13276107-
3 40 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

30 VILLEGAS, Ana 
María

27-14027146-
8 35 30/12/1

2 17 31/12/1
2

Asistente Técnico-
Pedagógico/a 17 01/01/1

3

CONVERSIÓN A PLANTA TRANSITORIA CONVERSIÓN A INTERINATO
Nº
OR
DE
N

APELLIDO Y NOMBRE CUIL

BAJA EN PLANTA 
TRANSITORIA

5521-9013
 (Módulos Inst. 

ALTA EN PLANTA 
TRANSITORIA

5521-9019
(Cargo índice 940)

APLICACIÓN LEY 3623 
(CARGO ÍNDICE 940: 
Auxiliar Operativo)
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ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 3.617 /MEGC/12 (continuación)

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

Equipo técnico)

Cant. FECHA Cant. FECHA Turno Cant. FECHA

1 BAGNATO, María 
Florencia  

27-30850749-
7 8 30/12/12 1 31/12/12 T.M. 1 01/01/1

3

2 BAGNATO, María 
Laura

27-28452990-
7 30 30/12/12 1 31/12/12 T.V. 1 01/01/1

3

3 CRESPI, Patricia 27-31098800-
1 8 30/12/12 1 31/12/12 T.T. 1 01/01/1

3

4 GUTTFLEISCH, 
Natalia  

23-26781861-
4 9 30/12/12 1 31/12/12 T.M. 1 01/01/1

3

5 PERUSCINA, Mariela 27-22718982-
2 10 30/12/12 1 31/12/12 T.T. 1 01/01/1

3

6 TULISSI, Nadia 27-30367085-
3 9 30/12/12 1 31/12/12 T.M. 1 01/01/1

3
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 3.645 /MEGC/12Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia” 

ANEXO 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS INSTITUCIONALES Y 
CURRICULARES DE LOS TRAYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
Y CONTINUA. 

I. Aspectos  formales de la presentación. 

Las presentaciones de propuestas de certificados y sus correspondientes trayectos 
de Formación Profesional deberán ajustar su contenido a los siguientes aspectos: 

1. Denominación del Proyecto de Certificado/s y Trayecto/s de FP inicial y continua. 

2. Información Institucional de las entidades educativas de Educación Técnico 
Profesional de gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial, de Centros de FP 
de gestión estatal y de gestión participada: presentación, antecedentes,  trayectoria y 
grado de vinculación con entidades (Cámaras, empresas productivas, institutos 
científico-tecnológicos, etc.) del sector al que corresponde la especialidad disciplinar  
de la institución. 

En el caso de nuevas instituciones y en función de constituir un único cuerpo, se 
agregará a la documentación mencionada: 

a) Estatuto Social (fotocopia certificada) o en su caso Personería Gremial o Jurídica 
(fotocopia certificada). 

b) Acta de Elección de Autoridades (fotocopia certificada). 

c) Copia autenticada de la Habilitación para funcionar como Institución Educativa.  

d) Presentación de los 3 últimos balances institucionales, certificado por contador 
público nacional y por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Dicha información será verificada y valorada por las áreas respectivas con 
anterioridad a la remisión de las propuestas para su evaluación por la mesa técnica del 
artículo 4° de la Resolución N° 5.556/MEGC/2011.  

3. Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta formativa, avalada 
con estudios de necesidad, demanda y servicios similares disponibles. Información 
adicional que la institución estime pertinente al efecto de la justificación de la 
propuesta.                                                                                                                                                     

4. Rango de la población objetivo: Adultos, Jóvenes y Adolescentes, en 
conformidad con las disposiciones de la Resolución CFE Nº 115/2010. 

5. Recursos didácticos para cada propuesta (bibliografía específica, otros 
materiales y recursos para la enseñanza). 

6. Propuesta de Certificación de FP: 

a) Tipo de Certificación de ETP propuesta, según Resolución Nº 2.792/MEGC/2010, 
Apartado 2, Tabla 1.
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 3.645 /MEGC/12 (continuación)
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“2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia” 

b) Denominación de Certificado, Figura Profesional, Familia Profesional en la que 
se inscribe y Trayecto Formativo. 

c) Figura profesional: i) Calificación y Alcances del certificado y habilitaciones 
profesionales (si correspondiera), según Resolución Nº 2.792/MEGC/2010, Apartado 
3, Tabla 2; ii) descripción detallada de la Figura Profesional correspondiente al 
Certificado propuesto, en sus actividades y funciones específicas, ámbitos de 
actividad, campo ocupacional de referencia; según definiciones generales de 
Resolución Nº 2.792/MEGC/2010, Apartado 3. 

7. Trayecto/s Formativo/s propuesto/s para la/s Certificación/es: 

a) Características de la formación y requisitos educativos de ingreso: tipo de 
certificación (dentro de la Familia Profesional) según Resolución Nº 
2.792/MEGC/2010, Apartado 4, Tabla 3; para cada uno de los Trayectos propuestos. 

b) Duración total de cada Trayecto (carga horaria total en horas reloj y tiempo 
estimado de cursado). Se sugiere que la carga horaria de estas ofertas no superen las 
800 hs.reloj. 

c) Finalidades y objetivos de la/s propuesta/s, vinculados con el Proyecto 
Institucional. 

d) Organización curricular de cada uno de los Trayectos propuestos: i) módulos 
(incluyendo denominación, carga horaria en horas reloj y tipo de módulo que 
corresponde según definiciones curriculares para la FP, ii) secuencia y/o correlatividad 
de cursado (en aquellos casos que corresponda). Respecto de los “Tipos de Módulos”  
se ha considerado que los Trayectos deberán dar cuenta de las tres dimensiones de la 
formación que define la Res. 2792: formación de fundamento o científico tecnológica, 
la formación técnico específica y las prácticas profesionalizantes. (Anexo I-Res.2792, 
4. Criterios generales para la definición y organización de las ofertas formativas 
correspondientes a cada tipo de certificación, pág. 50).

e) Descripción de los módulos: objetivos generales, contenidos y sus alcances, 
tipos de actividades propuestas y recomendaciones metodológicas. 

f) Tipo de espacio formativo correspondiente a cada módulo, en términos 
funcionales (taller, laboratorio, aula-taller, etc.) y del tipo de infraestructura y 
equipamiento requeridos para las actividades propias del módulo. 

g) Perfil Docente para cada módulo, considerando especialmente: experiencia o 
idoneidad profesional en el sector de actividad correspondiente a la oferta, 
certificaciones y títulos, experiencia docente en la formación profesional sectorial. 

h) Régimen de cursada por espacio curricular: anual, cuatrimestral. 

i) Régimen de correlatividades de los módulos de aprendizaje que constituyen el 
Trayecto Formativo, en los casos que corresponda. 

j) Criterios e Instrumentos de evaluación. 

II. Aspectos Sustanciales de la presentación. 
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Los aspectos sustanciales que se deberán tener en cuenta en la ponderación del/os 
Proyecto/s son los siguientes: 

1. Calidad pedagógica de la propuesta curricular: 

a) Congruencia interna del proyecto: 

i) Congruencia entre la denominación del proyecto y la formación propuesta. 

ii) Relevancia social de la propuesta: pertinencia del perfil/figura correspondiente a 
cada certificado propuesto, en relación con la satisfacción de necesidades de 
formación profesional identificadas en la presentación del proyecto.  

iii) Congruencia entre el perfil que propone, el trayecto formativo y los contenidos 
que aborda. 

iv) Congruencia entre contenidos y objetivos de los módulos y los tipos de espacios 
formativos en los que se propone desarrollarlos. 

b) Congruencia externa del proyecto: 

i) Adecuación a la normativa federal, nacional y jurisdiccional vigentes. 

ii) Relevancia y pertinencia de la propuesta formativa en relación con necesidades e 
intereses de la sociedad y los sujetos de la formación. 

iii) Relevancia y actualización de los contenidos que define en el campo de 
referencia.

iv) Cobertura de áreas vacantes de la Formación Profesional, no cubiertas por 
ofertas existentes. 

v) Relevancia social de la propuesta en relación con el perfil productivo de la CABA 
y las recomendaciones que elabore el Consejo de Educación y Trabajo del Ministerio 
de Educación de la CABA. 

2. Condiciones académicas: 

a) Perfil del director o coordinador del proyecto: Titulación, antecedentes de 
desempeño en el nivel correspondiente y en la conducción, supervisión y evaluación 
de proyectos. 

b) Perfiles profesionales de los docentes. Titulación y antecedentes de desempeño 
en el nivel correspondiente o en el campo profesional del proyecto. 

3. Condiciones operativas: 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia” 

a) Adecuación de la infraestructura edilicia. 

b) Pertinencia del equipamiento para las actividades formativas propuestas. 

c) Organización adecuada de los procesos administrativos. 
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ANEXO 
 
1. Denominación del Proyecto: Tecnicatura Superior en Teología Práctica 
 
2. Información institucional. 
 
2.1. Centro de Estudios Nueva Vida. 
 
2.2. Breve reseña histórica 
Nombre de la institución: Centro de Estudios Nueva Vida (CENV) 
Dirección: Av. Rivadavia 4529 (C1424CEA) – CABA. 
Teléfono: 54-11-4982-6336 
Correo electrónico: info@cenv.org 
Sitio Web: www.cenv.org 
 
Antecedentes en la docencia. 
Desde sus comienzos, en octubre de 1982, el Centro Cristiano Nueva Vida (CCNV), 
ofrece diferentes propuestas de enseñanza y capacitación relacionadas con diferentes 
cuestiones  tales  como: la familia, la educación, la cultura, la política, la economía, la 
justicia, el arte, los deportes y la salud. Se ha tratado de abarcar todas las áreas y 
aspectos de la vida de una persona y su desempeño en sociedad. 
Nuestra tarea no está reducida a impartir conocimientos, sino además, al refuerzo de 
valores cristianos aplicados a la vida personal y al servicio a la comunidad que nos 
rodea.  
Dentro del área de Educación no formal, el CCNV, ha buscado ofrecer una propuesta 
educativa de calidad, investigando el modelo de demanda social planteado, 
contemplando el carácter multidimensional inserto en los procesos y prácticas sociales 
en el contexto de nuestro país.  
 
Instituto de Capacitación Ministerial (ICM). 
Fue creado en marzo de 1993, y está reconocido oficialmente como Instituto Bíblico 
Externo de nuestra fraternidad, para la enseñanza de la Palabra de Dios y los valores 
cristianos. En el año 2005 se inauguró el ICM VIRTUAL, sumando a los cursos 
presenciales la modalidad a distancia, a través de Internet. 
Desde el año 2006, y a partir de la traducción del material académico del ICM al 
italiano y al francés, comenzaron a dictarse los mismos cursos en el “Seminario di 
Formazione Ministeriale” en Milán, Italia, y el “Institut de Capacité Ministérielle”, en 
Marsella, Francia. En este último caso, se sumó el dictado en sistema Braile. 
En 2007 la Fundación CCNV firmó un convenio con el Seminario Internacional 
Teológico Esperanza, de California, USA, por el cual los alumnos que hayan aprobado 
el tercer año de nuestro plan de estudios pueden completar la Licenciatura en 
Teología (Bachelor in Practical Ministry Theology) en sólo 6 meses, y acceder 
posteriormente a los niveles de Maestría (Master in Practical Ministry Theology) y 
Doctorado (Doctorate in Practical Ministry Theology). 
 
Escuela Nueva Generación (ENG). 
Fue creada en el año 2000 con el objetivo de capacitar a niños, adolescentes y adultos 
en un ambiente recreativo, saludable y contenedor al servicio del desarrollo del 
potencial individual en cada uno de sus alumnos.  

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 49 /SSGECP/13 
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Por medio de la ENG se comenzaron a dictar cursos de Idiomas, Arte, Computación, 
Oficios, Deportes, Técnicas de estudio y Apoyo escolar. 
 
Centro de Estudios Nueva Vida (CENV). 
En junio de 2008 se creó el Centro de Estudios Nueva Vida y se iniciaron las gestiones 
para su incorporación a la Enseñanza Oficial, como Instituto de Educación Superior No 
Universitaria. 
Al mes de mayo de 2012 desarrolla las siguientes actividades: 
 
a. Instituto Terciario. 
Actualmente se ofrecen las siguientes carreras: Administración de Empresas, Niñez, 
Adolescencia y Familia, Analista de Sistemas y Comunicación Social. En todos los 
casos se trata de Tecnicaturas de 3 años de duración, con modalidad presencial y 
título oficial. 
 
b. Extensión Académica. 
El área de Extensión Académica canaliza todas las actividades extracurriculares 
(englobadas en lo que llamamos “Escuela Nueva Generación”), que se ofrecen a los 
alumnos y a la comunidad en general. Incluye cursos regulares, así como 
conferencias, seminarios, simposios y talleres. 
 

b1. Conferencias, seminarios y simposios. 
Algunos de los últimos encuentros ofrecidos fueron los siguientes: 
 

• “Seminario Ética para el desarrollo” (Dr. Bernardo Kliksberg) 
 

• “Seminario Iglesia y Estado” (Dr. Alberto Roldán) 
 

• “Simposio sobre Economía Social” (Dr. Mario Elgue, Lic. Jorge Anello e Ing. 
Adriano Jaichenco) 

 

• “Seminario Escándalos éticos” (Dr. Bernardo Kliksberg) 
 

• “Simposio por el Día Internacional de la Alfabetización” (Lic. Delia Méndez, 
Lic. Mara Brauer, Lic. Adriana Puigrós). 

 
b2. Cursos regulares. 
Algunos de los cursos ofrecidos son los siguientes: 

 

• Administración y Economía: Investigación de Mercados, Liquidación de 
Sueldos y Jornales, Asistente Administrativo en Seguros y Auxiliar Contable. 

 

• Ciencias Jurídicas: Gestoría Jurídica y Secretariado Jurídico. 
 

• Salud Mental: Acompañante Terapéutico y Operador Socioterapéutico en 
Drogadicción (ambos con certificado oficial del Ministerio de Salud de La 
Nación). 

 

• Psicología Social (título privado y certificado oficial de “Operador Preventivo 
en Salud Mental” del Ministerio de Salud de La Nación). 

 

• Comunicación: Comunicación y Oratoria y Periodismo Gráfico. 
 

• Idiomas: Inglés (convenio con el Liceo Cultural Británico), Portugués y Lengua 
de Señas Argentina. 

 

• Arte: Escuela de Música. 
 

• Técnicas de Estudio y Apoyo Escolar 
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c. Estudios Teológicos. 
Brinda formación teológica sólida, basada en la Palabra de Dios, para el servicio 
cristiano. Su objetivo es preparar hombres y mujeres capaces de dar respuesta a las 
necesidades espirituales de nuestra sociedad y difundir el mensaje evangélico con 
fidelidad doctrinal. Se ofrecen diferentes cursos, tanto con modalidad presencial como 
virtual, incluidos en lo que llamamos “Instituto de Capacitación Ministerial” (ICM). 
El ICM funciona como Instituto Bíblico Externo de la Unión de las Asambleas de Dios. 
 
d. Extensión Comunitaria. 
Actúa como nexo entre el Centro de Estudios y su entorno social, poniendo el trabajo 
del CENV al servicio de la comunidad, para que todos puedan tener acceso a las 
mismas posibilidades de formación. Los programas que se desarrollan ponen énfasis 
en las necesidades actuales de nuestra sociedad. 
 

d1. Educación 
• Alfabetización. Se trabaja con el Ministerio de Educación de la Nación, por 

convenio firmado en 2007. Este programa tiene como objetivo mejorar los 
índices de analfabetismo en Argentina y favorecer la continuidad en la 
escolaridad básica de jóvenes y adultos. 

• Primaria para adultos. El CENV trabaja por medio del programa OPEL 
(Programa de Orientación y Preparación para Exámenes Libres), 
instrumentado por la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

• Secundario para adultos. En 2011 el CENV se ha sumado al Programa 
Adultos 2000, de la Ciudad de Buenos Aires, que ofrece a jóvenes y adultos 
la posibilidad de retomar sus estudios y obtener el título de Bachiller en la 
modalidad a distancia. 

• Juegoteca. Es un proyecto que apunta a la difusión del juego como forma de 
comunicación, desarrollo, aprendizaje y transmisión de valores. Se trata de 
espacios de expresión lúdica y creativa, para niños, jóvenes, adultos y 
abuelos. 

 
d2. Administración y Economía 

• CENV Emprende. Es un programa abierto a toda la comunidad que brinda 
orientación y asesoramiento para la viabilidad de emprendimientos 
productivos y/o de servicios, tanto con fines sociales como individuales. 

• Educación Financiera. Es un programa abierto a toda la comunidad que 
brinda herramientas y recursos básicos para la administración de la economía 
familiar. 

 
d3. Salud 

• Promoción de la Salud. Se trabaja en prevención y promoción a través de 
charlas y encuentros en diferentes espacios de la comunidad. 

 
d4. Deportes 

• DeporVida. Es un programa de carácter social, que involucra actividades 
deportivas, recreativas y artísticas, par que los niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos puedan disfrutar y gozar de diferentes prácticas y expresiones 
culturales, no como meros espectadores, sino como protagonistas y 
constructores de la realidad. 
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2.3. En el nivel de educación superior se ofrecen las siguientes carreras: 
• Administración de Empresas (Res. 3784/MEGC/10) 
• Niñez, Adolescencia y Familia (Res. 5787/ MEGC/10) 
• Análisis de Sistemas (Res. 559/ MEGC/10) 
• Comunicación Social (Res. 125/ MEGC/12) 

 
En el año 2012 contamos con 90 alumnos matriculados. 
 
3. Responsables de la aplicación del proyecto 
Centro de Estudios Nueva Vida;  Equipo Directivo y Cuerpo Docente. 
 
4.  Justificación de la necesidad y oportunidad. 
 
Justificación histórica y cultural 
La Teología entendida como un “discurso sobre Dios” ha tenido una larga historia en la 
cultura occidental. Desde unos comienzos incipientes desarrollado por los padres de la 
Iglesia a partir del siglo II d.C., la Teología se fue afianzando hasta alcanzar su cenit 
en la Alta Edad Media cuando llega a ser considerada “la reina de las ciencias”. Pero a 
partir de los siglos XVIII y XIX, paulatinamente fue cediendo terreno a raíz de la 
influencia del Racionalismo y el Iluminismo. Fue así como la Teología fue considerada 
como un discurso no riguroso que tiene que ver únicamente con “asuntos de fe”, en los 
cuales sólo es importante lo subjetivo sin contar con marcos teóricos sólidos que le 
dieran consistencia. Pero en la segunda parte del siglo XX y lo que va del XXI la 
Teología comienza a recuperarse y alcanzar cierta consideración por parte de las 
universidades. Una de las razones de tal reconsideración es posible que radique en la 
influencia de movimientos filosóficos como la “Teología Política” y el estudio de 
autores clave como Carl Schmitt y Giorgio Agamben, que reconocen la importancia y 
presencia de la Teología en la moderna teoría política.   
 
Justificación filosófica 
La palabra “teología” no es de origen bíblico y ni siquiera fue inventada por el 
cristianismo. Fue creada por los filósofos griegos dentro del amplio corpus que integra 
la filosofía precristiana. Aristóteles se refiere a ella en el libro XI de su Metafísica como 
la ciencia más importante. Luego, el cristianismo a través de los padres de la Iglesia 
adoptó esa palabra y desarrolló teologías en amplio y profundo diálogo con las 
filosofías platónica, aristotélica, etc. Tomando este dato, podría pensarse que la 
Teología fue la que resultó favorecida por este diálogo. Sin embargo, a través del 
mismo no sólo fue beneficiada la Teología sino que la propia Filosofía resultó 
enriquecida. Por caso, podríamos mencionar a la Teología Tomista que reivindica la 
Filosofía de Aristóteles quien, descubierto por los árabes, se sitúa en el escenario de 
los estudios filosóficos de la Alta Edad Media. Podría pensarse que sin la relectura que 
Santo Tomás hace del Estagirita, su pensamiento no hubiera sido tan diseminado en 
el mundo occidental.  
Aunque la Filosofía actual, después del golpe que asestó a la Teología a partir del 
Iluminismo, aparentemente no tiene mucho interés en la misma, no puede de manera 
fácil desentenderse de ella, porque ha sido de enorme influencia en la historia del 
pensamiento occidental. Figuras como San Agustín, Abelardo, Anselmo, San Alberto 
Magno, Santo Tomás y, posteriormente Descartes, Kant, Hegel (entre muchos más) 
estuvieron ligados no sólo a la Filosofía sino también a la Teología. Ese bagaje cultural 
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no puede menospreciarse sin evitar caer en un reduccionismo de pensamiento o un 
déficit cultural.  
El proyecto de una carrera de formación teológica se inscribe, entonces, dentro de una 
perspectiva cristiana, humanística y filosófica de siglos que, a pesar de haber recibido 
críticas sólidas procedentes de escuelas filosóficas agnósticas o ateas, continúa 
incólume en su desarrollo y en lo que tiene que ofrecer a las nuevas generaciones de 
cristianos y cristianas de la Argentina y de América Latina.  
 
Fundamentación legal y técnico-profesional 
Este proyecto pedagógico se enmarca dentro de la demanda que expresa la Ley 
21.745 que crea el Registro Nacional de Cultos y el Decreto 2.037/99 que fija las 
normas de aplicación para el funcionamiento de ese organismo. En su artículo 3, 
inciso d) establece como uno de los requisitos para las instituciones religiosas a fin de 
obtener su reconocimiento, la “ubicación de seminarios, facultades o establecimientos 
de enseñanza habilitados para la preparación del personal religioso.”  
A fin de cumplir con dichas orientaciones, el Centro de Estudios Nueva Vida se propone 
la formación de Técnicos Superiores  en Teología Práctica que sean idóneos para 
trabajar junto a las personas en sus diversas necesidades: apoyo espiritual, 
acompañamiento, consejería, orientación a personas que padecen drogodependencia, 
etc. 
 
Justificación práctica. 
Llamamos “justificación práctica”, a la cuestión de cómo el presente proyecto de un 
programa de formación en Teología Práctica puede llenar las necesidades de la Iglesia 
y la sociedad en sus ámbitos propios y en su interrelación.  
Es sabido que las relaciones entre la Iglesia, el Estado y la sociedad civil tienen una 
larguísima historia que hunde sus raíces en los orígenes del cristianismo durante el 
Imperio Romano. Después de una tenaz y persistente persecución de los cristianos, 
en el siglo IV d.C. el cristianismo llega a ser reconocida prácticamente como la religión 
oficial. Allí comienza una especie de simbiosis entre Iglesia cristiana y Estado 
(romano). En la Alta Edad Media el cristianismo católico alcanza su cenit con un 
papado jerárquico que ejercerá influencia en el ámbito político (ej. Hildebrando en el 
siglo XI). Luego de una etapa muy oscura del papado romano y de las relaciones entre 
Iglesia y Estados nacionales, sobrevendrá la Reforma Protestante, más proclive a la 
modernidad naciente. Y, en los siglos XVIII y XIX, el cristianismo en particular y la 
religión en general recibirán el fuerte impacto del Racionalismo y, especialmente, el 
Iluminismo. Pese a las fuertes críticas que de esos ámbitos se hizo a la religión y, por 
ende, al cristianismo, no puede negarse que hoy por hoy, todavía asistimos a un 
mundo que ha sido moldeado por las ideas cristianas. Para citar un ejemplo, el filósofo 
posmoderno italiano Gianni Vattimo, reconoce en sus obras la fuerte impronta del 
cristianismo, de tal modo que, como alguna vez sentenció: “Yo no puedo hacer 
filosofía sin referirme a la Biblia”.  
 
¿A qué llamamos “teología práctica”? 
La teología, considerada en su sentido más lato como “discurso sobre Dios”, o “ciencia 
acerca de Dios”, se subdivide en diversos campos. Algunos de ellos están centrados 
en la razón, otros, en las acciones. (Véase al respecto, Alberto F. Roldán, ¿Para qué 
sirve la teología? Buenos Aires: FIET, 1999, cap. 1). Algunas de sus modalidades 
centradas en la razón son: teología bíblica, sistemática, histórica. Las teologías 
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centradas en la acción son: teología práctica, liturgia, predicación, etc. La teología 
práctica es sinónimo de “teología pastoral” pero no en un sentido estricto que 
signifique la reducción al trabajo pastoral, sino en un sentido más amplio del ejercicio 
de prácticas cristianas conducentes a la mejora de la vida humana. La teología 
práctica, a diferencia de la teología sistemática, está centrada en las acciones 
ministeriales, pero pretende tener una fundamentación sólida y científica. El creador de 
la teología práctica fue Friedrich Schleiermacher, quien pretendía para ella el mismo 
rigor académico y científico que existía para otras teologías como la bíblica y la 
sistemática. 
 
Justificación teológica. 
La teología es una disciplina que, por su temática, está íntimamente relacionada a las 
humanidades. Mantiene vínculos con la filosofía, la historia, la sociología, la psicología 
y las ciencias del lenguaje. A partir de su etimología, la teología es “un logos sobre 
Dios”, es decir, un discurso, pensamiento y ciencia sobre Dios. Pero no se trata de 
hablar de Dios a secas, sino de hablar de Él desde la revelación y en relación a todas 
las realidades. Como dice Leonardo Boff, “todas las cosas tienen una dimensión 
teologal”, en el sentido de poder ser abordadas desde Dios.  
La teología representa una ciencia que se desdobla o diversifica en muchas ramas. 
Algunas de ellas son las siguientes:  
Teología bíblica. Su propósito es exponer lo que la Biblia dice en su contexto histórico 
y cultural. Esta forma de hacer teología privilegia la exégesis, es decir, la interpretación 
del texto bíblico. 
Teología sistemática. Como lo indica el adjetivo, se trata de la sistematización del 
contenido teológico por temas: teología propia (Dios), antropología, cristología, 
soteriología, eclesiología, etc. El carácter de sistema no hace de ella una cosa cerrada 
sino que, bien entendida, la teología sistemática está en diálogo con la filosofía, las 
ciencias humanas y sociales y, por ello, en permanente cambio. 
Teología práctica. Básicamente es lo que se da en llamar, más popularmente, 
“teología pastoral”. El adjetivo de “práctica” indica que está centrada más que en la 
teoría, en las prácticas pastorales. No se refiere solamente a la tarea del pastor sino a 
la tarea ministerial de la Iglesia. 
Teología histórica. Llamada también “historia de las doctrinas” o “historia del 
pensamiento cristiano”, es una rama teológica interesada en el modo en que el 
pensamiento cristiano ha ido desarrollándose en la historia. 
 
Antecedentes de la propuesta 
Los estudios teológicos tienen una larga historia en la Argentina. Existen universidades 
e institutos católicos que ofrecen diferentes carreras dentro de los estudios de la 
Teología. También existen institutos pertenecientes a la Iglesia Católica Romana que, 
a nivel terciario, ofrecen una formación en ciencias de la religión. Dentro del ámbito 
protestante, el Instituto Universitario ISEDET es el más antiguo en el país, contando 
con la mejor biblioteca protestante en América Latina y con un prestigio a nivel 
internacional. Comenzó como Facultad de Teología de las iglesias luterana y 
metodista para transformarse, en 1970, en el Instituto Superior de Estudios 
Teológicos, resultado del esfuerzo mancomunado de varias iglesias protestantes 
históricas: luterana, metodista, presbiteriana, reformada, Discípulos de Cristo y 
anglicana. Desde hace pocos años este instituto fue reconocido oficialmente por el 
Ministerio de Educación de la Nación como Instituto Universitario ISEDET, con la 
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autorización para desarrollar programas de educación teológica oficiales, que incluyen: 
bachillerato en teología, licenciatura en teología y doctorado en teología. De manera 
que un título de Técnico Superior en Teología Práctica permitirá a nuestros egresados 
continuar estudios universitarios en el campo de la teología.  
 
5. Marco teórico general que fundamenta la propuesta. 
Como hemos manifestado, la teología tiene una larguísima historia en Occidente ya 
que surge, como palabra y disciplina, dentro de la teología griega. Aristóteles la 
menciona entre las principales ciencias. Dice el Estagirita en su obra Metafísica:  
 

[…] hay tres ciencias teóricas: Física, Ciencia Matemática y Teología. 
Ahora bien, las ciencias teóricas están sobre las demás ciencias. Pero 
la última nombrada supera a todas las ciencias teóricas. Ella tiene por 
objeto el ser, que está por encima de todos los seres, y la superioridad 
o inferioridad de la ciencia se gradúa por el valor del objeto sobre que 
versa su conocimiento.  

 
Después de la crítica elaborada por Emmanuel Kant, separando los campos entre lo 
noumenal y lo fenoménico, reservando la razón pura sólo al primero y la razón práctica 
a lo segundo, la Teología comenzó un paulatino descenso en su consideración como 
“ciencia”. El cuestionamiento radica en que asuntos como “Dios”, “el espíritu”, “la vida 
eterna”, “el cielo”, no pueden ser estudiados a través de la razón pura. En lugar de 
ello, su acceso se hace a través de la razón práctica o un ejercicio práctico de la 
razón. Pero el mismo cuestionamiento al rigor científico de la Teología, lo tienen 
también otras ciencias como la antropología cultural, la sociología, la psicología, la 
economía, etc. La Teología, entonces, aunque más no sea, debe ser reconocida como 
una “ciencia práctica”, estrechamente vinculada a otras ciencias que pertenecen al 
campo de las “humanidades”, tales como: sociología, psicología, literatura, lingüística, 
semiótica, historia, etc. 
 
6. Fuentes y Bibliografía. 
 
6.1. Normativa 
Resolución CFE Nº 238/04. 
Resolución CFE Nº 47/08. 
Resolución 2792/MEGC/10. 
Resolución 6437/MEGC/11. 
Ley de Educación Nacional Ley Nº 26.206. 
Ley de Educación Superior Ley  Nº 24.521. 
Ley de Educación Técnico Profesional LETP Nº 26058. 
 
6.2. Bibliografía utilizada para la redacción del proyecto 
 
AISEMBERG, BEATRIZ Y ALDEROQUI, SILVIA (comps.) (1994). Didáctica de las 
ciencias sociales. Aportes y reflexiones. Bs. As., Paidós.  
 
ASTOLFI, JEAN PIERRE (1997) Aprender en la escuela. Ed. Dolmen. 
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BERGER, P Y LUCKMAN, TH (1968) La construcción social de la realidad. Buenos 
Aires. Amorrortu Editores. 
 
BOURDIEU, P (1997) Capital cultural, escuela y espacio social. Ed. Siglo XXI. México. 
 
BRAVLAVSKY, C (1993) La discriminación educativa. Ed. FLACSO. Buenos Aires. 
 
BRUNER, J (1991) Realidades mentales y mundos posibles. Barcelona, Gedisa. 
 
BRUNER, J.: (1988) Desarrollo cognitivo y educación. Madrid, Morata, 1988. 
 
BRUNER, J. (1997) La educación, puerta de la cultura. Barcelona, Aprendizaje Visor 
1997. 
 
CAMILLONI, A. (1996) De deudas, herencias y legados. En: Autores Varios, 
Corrientes actuales de la Didáctica. Buenos Aires, Paidós. 
 
CAMILLONI, A, CELMAN, S Y OTROS. (1998) La evaluación de los aprendizajes en el 
debate didáctico contemporáneo, Paidos. Buenos Aires. 
 
CARRETERO y otros (1998) Procesos de enseñanza y aprendizaje. Aique. Buenos 
Aires. 
 
CARRETERO, M Y CASTORINA, J Y BAQUERO, R (1998) Debates constructivistas. 
Buenos Aires, Aique. 
 
CASE, R (1989) El desarrollo intelectual. Del nacimiento a la edad madura. Barcelona, 
Ibérica SA Ed. Paidós. 
 
COLE, M (1999) Psicología cultural. Madrid, Morata. 
 
COLL, C. (1998) Psicología y currículo. Bs.As. Paidós. 
 
CHEVALLARD, Y. (1991) La transposición didáctica. Del Saber Sabio al Saber 
Enseñado. Buenos Aires, Aique Grupo Editor S.A. 
 
DE KETELE, J. M. (1984) Observar para educar. Observación y evaluación en la 
práctica educativa. Madrid, Visor. 
 
DIAZ BARRIGA, A. (1997) Didáctica y Currículo. Buenos aires, Paidós, 
 
EDWARDS, D. y MERCER, N. (1988) El conocimiento compartido. Barcelona: Paidós.  
 
EGGEN, P. Y KAUCHAK, D. (1999) Estrategias docentes. México, FCE. 
 
FELDMAN, D. (1999) Ayudar a enseñar. Relaciones entre didáctica y enseñanza, 
AIQUE, 1999 
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FELDMAN, D. (2003) Objetivos: un viejo tema actual en el curriculum. Revista 
Educativa, Goiânia, G.S. 
 
FENSTERMACHER, G. (1989) La investigación de la enseñanza I. Barcelona, Paidós. 
 
FENSTERMACHER, G. Y SOLTIS, J. (1999) Enfoques de enseñanza, Buenos Aires, 
Amorrortu. 
 
FREIRE, P. (1970) Pedagogía del oprimido, Buenos Aires: Tierra Nueva. 
 
FREIRE, P., ILLICH, I. Y FURTER, P. (1974) Educación para el cambio social, Buenos 
Aires: Tierra Nueva. 
 
FREIRE, P. (1975) ¿Extensión o comunicación?, Buenos Aires: Tierra Nueva-Siglo 
XXI. 
 
FREIRE, P. (1983) Acción cultural para la libertad, México: Tierra Nueva-CUPSA. 
 
FREIRE, P. (1997) Pedagogía de la autonomía, Buenos Aires: Siglo XXI. 
 
ENRIQUEZ, E (2002) La institución y las organizaciones en la educación y la 
formación. Formación de Formadores, Carrera de especialización de Posgrado. Serie 
Los Documentos. 
 
GADOTTI, M., GÓMEZ, M. Y FREIRE, L. (compiladores). (2004) Lecciones de Paulo 
Freire, Buenos Aires: Clacso. 
 
GARRETA, M Y BELLELLI, C (Comp) (2001) La trama cultural. Argentina. Ediciones 
Caligraf. 
 
GARDNER, HOWARD. (1995) Inteligencias Múltiples, edit. Paidós. 
 
GIMENO SACRISTÁN, J. (1995) El curriculum: una reflexión sobre su práctica, 
Madrid: Morata. 
 
GIORDAN A. Y DE VECCHI, G. (1988) Los orígenes del saber. Sevilla. Díada. 
 
GVIRTZ, S. Y PALAMIDESSI, M. (1998) El ABC de la tarea docente: currículo y 
enseñanza. Buenos Aires. Aique 
 
HERNÁNDEZ ROJAS, G. (1998) Paradigmas en psicología de la educación. Bs.As., 
Paidós. 
 
JACKSON PHILIP (1999) Enseñanzas implícitas. Amorrortu Argentina. 
 
JOYCE, B. Y WEIL, M. (1985) Modelos de enseñanza. Madrid, Anaya 
 
LAVE, J (2001) Estudiar las practicas. Perspectivas sobre actividad y contexto. Buenos 
Aires. Amorrortu. 
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MELILLO, A Y SUÁREZ OJEDA, E (2001) Resiliencia. Descubriendo las propias 
fortalezas. Argentina, Ed. Paidós. 
 
MOLL, L (Comp) (1993) Vygotsky y la Educación. Buenos Aires. Aique. 
 
MONEREO, C. (1994) Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ed. Grao. Barcelona. 
 
NEIL MERCER (1995) La construcción guiada del conocimiento. Temas de educación 
Paidós, Bs As. 
 
PEREYRA DE GÓMEZ, M. N. (1997) Educación en valores. Metodología e 
investigación educativa, México: Trillas. 
 
PERKINS, D. (1992) La escuela inteligente. Ed. Gedisa. 
 
PERRENOUD, P. (2000) Construir competencias desde la escuela. Caracas. Dolmen 
Edit. 
 
PIEVI, N (2005) Los desafíos de las practicas docentes universitarias en el contexto 
educativo actual. UNLP, La Plata, Argentina. 
 
POPKEWITZ, T. S. (2000) Sociología política de las reformas educativas, Madrid: 
Morata. 
 
POZO, J. I. (2003) Adquisición de conocimiento. Cuando la carne se hace verbo, 
Madrid: Morata. 
 
POZO, J., CARRETERO, M. Y ASENSIO, M. (1989) Modelos de aprendizaje: 
Enseñanza en la Historia”, en Pozo, J.; Carretero, M. y Asensio, M. (comp.). La 
enseñanza de las ciencias sociales. Madrid, Aprendizaje. Visor. 
 
ROLDÁN, A. F. (1999) ¿Para qué sirve la teología? Buenos Aires: FADEAC. (2da. 
Edición revisada y ampliada por Libros Desafío, Grand Rapids, 2011) 
 
ROLDÁN, A. F. (211). Reino, política y misión, Lima: Ediciones Puma. 
 
ROMERO, D. (1997) Elementos básicos para el análisis del discurso. Los libros del 
Riel. 
 
SEGUNDO, J. L. (1970) De la Sociedad a la Teología. Buenos Aires, Ediciones Carlos 
Lohlé. 
 
SOMOZA, A. (1990) Aprendiendo a enseñar la Biblia. Buenos Aires: Publicaciones 
Alianza. 
 
STENHOUSE, L. (1984) Investigación y desarrollo del currículo. Madrid. Morata. 
 
TORRES, C. A. (compilador). (2002) Paulo Freire y la agenda de la educación 
latinoamericana en el siglo XXI, Buenos Aires: Clacso. 
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VALDEZ, D (2004) Construir comprensiones comparativas en contextos escolares: el 
desafío de la diversidad. En N. Elichiry (Comp) Aprendizajes escolares. Desarrollos en 
psicología educacional. Buenos Aires, Manantial. 
 
VYGOTSKY, LEV (1986) Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires, La Pléyade. 
 
VYGOTSKY, LEV (1978) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 
Barcelona. Ed. Crítica. 
 
WASSERMAN S. (1994) El estudio de casos como un método de enseñanza. 
Amorrortu, 
 
WERTSCH, J (1998) Un enfoque socio-cultural de la acción mental. En Carretero, M 
(Comp) Desarrollo y aprendizaje. Buenos Aires. Aique. 
 
ZABALZA, MIGUEL ÁNGEL (1995) Diseño y desarrollo curricular. Madrid, Narcea S.A. 
de Ediciones. 
 
ZABATIERO, J. (2007) Fundamentos de Teología Práctica. San Pablo: Mundo 
Cristiano. 
 
7. Estructura curricular 
 
a. Denominación del plan de estudios: Técnico Superior en Teología Práctica. 
 
b. Titulo que otorga: Técnico Superior en Teología Práctica. 
 
c. Características generales: 

c.1. Nivel: Educación Superior No Universitaria. 
c.2. Modalidad: Técnica Presencial. 
c.3. Familia profesional: Servicios Culturales y a la Comunidad. 
c.4. Figura profesional: Técnico Superior en Teología Práctica. 

 
d. Duración del plan de estudios:  

d.1. En horas reloj: 1611 horas reloj. 
d.2. En horas cátedra: 2416 horas cátedra. 
d.3. En años: 3 años. 

 
e. Condiciones de Ingreso: Estudios Secundarios Completos. 
 
f. Perfil del Egresado: 
El Técnico Superior en Teología Práctica estará capacitado para: 
• Fundamentar los núcleos doctrinales y filosóficos de la fe cristiana. 
• Comunicar los valores de la fe cristiana a la comunidad eclesiástica y a la 

comunidad cultural en general. 
• Promover el desarrollo social y de valores éticos en la comunidad. 
• Asesorar doctrinalmente a personas o instituciones con fundamentos bíblico-

teológicos. 
• Integrar equipos del ámbito eclesiástico tales como pastoral, educación, consejería. 
• Ejercer distintos ministerios dentro de la estructura eclesiástica. 
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• Interpretar correctamente el texto bíblico. 
• Orientar a los fieles en la interpretación y aplicación de la Biblia en la vida actual. 
• Entender en el uso de los medios de comunicación para la evangelización. 
• Planificar y gestionar acciones ministeriales y misioneras en el ámbito eclesiástico y 

su proyección en el campo social. 
• Integrar gabinetes y departamentos de consejería y orientación personal y familiar, 

en instituciones confesionales. 
• Prestar asistencia espiritual en instituciones de salud, recreativas y educativas. 
• Difundir el mensaje del evangelio con fidelidad doctrinal. 
• Establecer vínculos profesionales con los medios de comunicación para la 

evangelización. 
• Planificar y/o liderar profesionalmente proyectos religiosos y misioneros. 
• Desarrollar tareas de misionero en el ámbito nacional y en misiones transculturales. 
• Aconsejar a individuos y familias en entidades religiosas de servicio. 
• Asesorar y corregir artículos y materiales educativos religiosos.  
 
g. Alcances del título: 
El Técnico Superior en Teología Práctica podrá desempeñarse en entidades de 
servicio, públicas y privadas; instituciones eclesiásticas de distintos niveles; 
instituciones no gubernamentales de promoción social y defensa de valores y 
derechos humanos; editoriales confesionales, públicas y privadas; agencias 
misioneras nacionales e internacionales. 
 
h. Finalidades y objetivos: 
 
h.1. Finalidad. 
El presente plan tiene por finalidad formar ética, técnica y científicamente 
profesionales sean idóneos para trabajar junto a las personas en sus diversas 
necesidades espirituales: apoyo, acompañamiento, consejería, orientación a personas 
que padecen drogodependencia, etc. 
 
h.2. Objetivos. 
El presente proyecto ofrece: 
 
• A los alumnos: 
Una formación basada en la fe cristiana, con una visión global del campo profesional, 

que permitirá desarrollar competencias propias de la Teología Práctica, 
favoreciendo a su propio crecimiento social, cultural y profesional.  

 
• A la comunidad: 
Profesionales altamente capacitados, preparados para ejercer el ministerio pastoral y 

otros ministerios, tanto en instituciones eclesiásticas como en diferentes espacios 
de acción comunitaria. 

 
• Al sistema educativo 
Conocimientos teóricos y prácticos  actualizados, que responden a las necesidades 

presentes, y promueve el desarrollo de profesionales abiertos a la diversidad, lo 
cual enriquecerá la oferta educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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i. Organizadores curriculares 
 
1. Área de Formación General 
 
Finalidad:  
Abordar los saberes que posibiliten el logro de competencias básicas necesarias para 
participar activa, reflexiva y críticamente en los diversos ámbitos de la vida laboral y 
sociocultural y para el desarrollo de una actitud crítica y ética respecto del continuo 
cambio tecnológico y social. 
 
Objetivos: 
• Desarrollar actitudes y habilidades que el alumno aplicará a lo largo del plan de 

estudios y en su ejercicio profesional. 
• Incorporar conocimientos históricos y socioculturales que permitan una participación 

activa, reflexiva y crítica en el ámbito profesional. 
• Aplicar los principios éticos apropiados al ejercicio de la actividad profesional. 
 

ESPACIOS CURRICULARES 

Tipo de 
unidad 

curricular y 
duración 

H
oras cátedra 
D

O
C

E
N

TE
 

Horas cátedra ALUMNO 

Tipo de unidad  
curricular 

D
uración 

H
oras clase 

sem
anales 

Trab. autónom
o 

Trab.de cam
po 

Prácticas 
profesionaliz. 

H
oras cátedra 

totales 

Introducción a los Estudios 
Superiores M Cuat. 3 3 - - 48 

Psicología General M Cuat. 3 3 - - 48 

Ciencias Sociales M Cuat. 3 3 - - 48 

Filosofía M Cuat. 3 3 - - 48 

Ética y Deontología Profesional M Cuat. 3 3 - - 48 

Espacio de definición institucional  Cuat. 3 3 - - 48 

Espacio de definición institucional  Cuat. 2 2 TA 
16 - 48 

Carga horaria total: 336 horas cátedra - 224 horas reloj - Porcentaje relativo: 14% 
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2. Área de Formación de Fundamento 
 
Finalidad:  
Abordar los saberes científicos, tecnológicos y socioculturales que otorgan sostén a 
los saberes propios del campo profesional en cuestión 
 
Objetivos: 
• Incorporar los conocimientos científicos, técnicos y socioculturales para comprender 

los contextos donde se desarrollarán profesionalmente. 
• Adquirir los elementos teóricos y prácticos relacionados con su profesión. 
• Comprender la estructura social y cultural de nuestra comunidad, para que el 

ejercicio del servicio esté comprometido con las necesidades espirituales y sociales 
de nuestro contexto. 

 

ESPACIOS CURRICULARES 

Tipo de 
unidad 

curricular y 
duración 

H
oras cátedra 
D

O
C

E
N

TE
 

Horas cátedra ALUMNO 

Tipo de unidad  
curricular 

D
uración 

H
oras clase 

sem
anales 

Trab. autónom
o 

Trab.de cam
po 

Prácticas 
profesionaliz. 

H
oras cátedra 

totales 

Introducción a la Teología M Cuat. 3 3 - - 48 

Introducción a la Biblia M Cuat. 3 3 - - 48 

Antiguo Testamento I M Cuat. 3 3 TA 
16 - 64 

Antiguo Testamento II M Cuat. 3 3 TA 
16 - 64 

Nuevo Testamento M Cuat. 3 3 TA 
16 - 64 

Historia del Cristianismo I M Cuat. 2 2 TA 
16 - 48 

Historia del Cristianismo II M Cuat. 2 2 TA 
16 - 48 

Historia del Cristianismo III M Cuat. 2 2 TA 
16 - 48 

Historia de la Iglesia en América 
Latina M Cuat. 3 3 - - 48 

Familia y Sociedad M Cuat. 3 3 - - 48 
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Administración y Economía M Cuat. 3 3 - - 48 

Carga horaria total: 576 horas cátedra - 384 horas reloj - Porcentaje relativo: 24%. 

 
3. Área de Formación Específica 
 
Finalidad:  
Abordar los saberes propios de cada campo profesional, así como también la 
contextualización de los desarrollados en la formación de fundamento 
 
Objetivos: 
• Consolidar y dominar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. 
• Contextualizar los saberes adquiridos en la formación de fundamento, en el área 

específica. 
• Evaluar y aplicar los conocimientos teóricos a la realidad concreta donde 

desempeñe su actividad profesional. 
 

ESPACIOS CURRICULARES 

Tipo de 
unidad 

curricular y 
duración 

H
oras cátedra 
D

O
C

E
N

TE
 

Horas cátedra ALUMNO 

Tipo de unidad  
curricular 

D
uración 

H
oras clase 

sem
anales 

Trab. autónom
o 

Trab.de cam
po 

Prácticas 
profesionaliz. 

H
oras cátedra 

totales 

Teología Sistemática I M Cuat. 3 3 TA 
16 - 64 

Teología Sistemática II M Cuat. 3 3 TA 
16 - 64 

Teología Sistemática III M Cuat. 3 3 TA 
16 - 64 

Teología Latinoamericana M Cuat. 3 3 - - 48 

Teología Práctica M Cuat. 3 3 - - 48 

Problemas Éticos Contemporáneos M Cuat. 3 3 - - 48 

Homilética T Cuat. 3 3 TA 
32 - 80 

Hermenéutica M Cuat. 3 3 TA 
32 - 80 
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Religiones Comparadas M Cuat. 3 3 - - 48 

Bases Bíblicas de la Misión M Cuat. 3 3 - - 48 

Educación Cristiana M Cuat. 3 3 TA 
32 - 80 

Responsabilidad Social de la 
Iglesia M Cuat. 3 3 - - 48 

Espacio de definición institucional  Cuat. 3 3 - - 48 

Espacio de definición institucional  Cuat. 3 3 - - 48 

Espacio de definición institucional  Cuat. 3 3 - - 48 

Carga horaria total: 864 horas cátedra - 576 horas reloj - Porcentaje relativo: 36%. 

 
4. Área de Práctica Profesionalizante 
 
Finalidad:  
Posibilitar la integración y contrastación de los saberes construidos en las formaciones 
descriptas. 
 
Objetivos: 
• Utilizar apropiadamente, en el ejercicio profesional, los conocimientos y habilidades 

adquiridos. 
• Reflexionar sobre la práctica ministerial analizando experiencias de resolución de 

problemas y casos. 
 

ESPACIOS CURRICULARES 

Tipo de 
unidad 

curricular y 
duración 

H
oras cátedra 
D

O
C

E
N

TE
 

Horas cátedra ALUMNO 

Tipo de unidad  
curricular 

D
uración 

H
oras clase 

sem
anales 

Trab. autónom
o 

Trab.de cam
po 

Prácticas 
profesionaliz. 

H
oras cátedra 

totales 

Práctica Profesionalizante I. 
Servicio cristiano. P Cuat. 2 2 --- 128 160 

Práctica Profesionalizante II. 
Aconsejamiento cristiano. P Cuat. 2 2 --- 128 160 
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Práctica Profesionalizante III. 
Evangelización. P Cuat. 2 2 --- 128 160 

Práctica Profesionalizante IV. 
Asistencia espiritual en 
instituciones educativas, 
hospitalarias y carcelarias. 

P Cuat. 2 2 --- 128 160 

Carga horaria total: 640 horas cátedra - 427 horas reloj - Porcentaje relativo: 26%. 

 
Los Espacios de Definición Institucional comprenden al 20% de la carga horaria total 
del plan. Ese conjunto de horas la Institución asignará a unidades curriculares 
institucionales adicionales de los campos de conocimiento que considere pertinente. 
La programación de los Espacios de Definición Institucional formará parte de la 
Propuesta Curricular Institucional sujeta a aprobación posterior por parte de la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
 
j. Secuencia de implementación 
 
Criterios para interpretar los códigos de los espacios curriculares a. b. c. d. 
 
a. Año del plan de estudios en que se dicta cada espacio curricular: 
1. Primer año. 
2. Segundo año. 
3. tercer año. 
 
b. Identificación del cuatrimestre: 
0. Anual. 
1. Primer cuatrimestre. 
2. Segundo cuatrimestre. 
 
c. Áreas o campos de formación 
1. De la Formación General 
2. De la Formación de Fundamento 
3. De la Formación Específica 
4. De la Formación de la Práctica Profesionalizante 
 
d. Número de orden en cada espacio curricular aparece en la secuencia de 
implementación y en la descripción de los espacios curriculares. 
 
Primer año Primer cuatrimestre 
 
 
 
 
 

ESPACIOS CURRICULARES 
Tipo de 
unidad 

curricular y 

 
cáte
dra 

D
O

C Horas cátedra ALUMNO 
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duración 

Código Asignatura 

Tipo de unidad  
curricular 

D
uración 

H
oras clase 

sem
anales 

Trab. autónom
o 

Trab.de cam
po 

Prácticas 
profesionaliz. 

H
oras cátedra 

totales 

1.1.1.1. Introducción a los 
Estudios Superiores  M Cuat. 3 3 - - 48 

1.1.1.2. Psicología General M Cuat. 3 3 - - 48 

1.1.1.3. Ciencias Sociales M Cuat. 3 3 - - 48 

1.1.2.1. Introducción a la 
Teología M Cuat. 3 3 - - 48 

1.1.2.2. Introducción a la Biblia M Cuat. 3 3 - - 48 

1.1.2.3. Antiguo Testamento I M Cuat. 3 3 TA 
16 - 64 

 Total       304 

Total cuatrimestre: 304 horas cátedra – 203 horas reloj 

 
Primer año Segundo cuatrimestre 
 

ESPACIOS CURRICULARES 

Tipo de 
unidad 

curricular y 
duración 

H
oras cátedra 
D

O
C

E
N

TE
 

Horas cátedra ALUMNO 

Código Asignatura 

Tipo de unidad  
curricular 

D
uración 

H
oras clase 

sem
anales 

Trab. autónom
o 

Trab.de cam
po 

Prácticas 
profesionaliz. 

H
oras cátedra 

totales 

1.2.1.4. Filosofía M Cuat. 3 3 - - 48 

1.2.2.4. Antiguo Testamento II M Cuat. 3 3 TA 
16 - 64 

1.2.2.6 Historia del   
Cristianismo I M Cuat. 2 2 TA 

16 - 48 
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1.2.3.1. Teología Sistemática I M Cuat. 3 3 TA 
16 - 64 

1.2.3.5. Teología Práctica M Cuat. 3 3 - - 48 

1.2.1.6. 
Espacio de definición 
institucional (Formación 
General) 

 Cuat. 3 3 - - 48 

 Total       320 

Total cuatrimestre: 320 horas cátedra – 213 horas reloj 
 
Segundo año Primer cuatrimestre 
 

ESPACIOS CURRICULARES 

Tipo de 
unidad 

curricular y 
duración 

H
oras cátedra 
D

O
C

E
N

TE
 

Horas cátedra ALUMNO 

Código Asignatura 

Tipo de unidad  
curricular 

D
uración 

H
oras clase 

sem
anales 

Trab. autónom
o 

Trab.de cam
po 

Prácticas 
profesionaliz. 

H
oras cátedra 

totales 

2.1.2.5. Nuevo Testamento M Cuat. 3 3 TA 
16 - 64 

2.1.2.7. Historia del   
Cristianismo II M Cuat. 2 2 TA 

16 - 48 

2.1.3.2. Teología Sistemática II M Cuat. 3 3 TA 
16 - 64 

2.1.2.10 Familia y Sociedad M Cuat. 3 3 - - 48 

2.1.1.7. 
Espacio de definición 
institucional (Formación 
General) 

 Cuat. 2 2 TA 
16 - 48 

2.1.3.13 
Espacio de definición 
institucional (Formación 
Específica) 

 Cuat. 3 3 - - 48 

2.1.4.1. Práctica Prof. I.  
Servicio cristiano. P Cuat. 2 2 --- 128 160 

 Total       480 

Total cuatrimestre: 480 horas cátedra – 320 horas reloj 

 
Segundo año Segundo cuatrimestre 
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ESPACIOS CURRICULARES 

Tipo de 
unidad 

curricular y 
duración 

H
oras cátedra 
D

O
C

E
N

TE
 

Horas cátedra ALUMNO 

Código Asignatura 

Tipo de unidad  
curricular 

D
uración 

H
oras clase 

sem
anales 

Trab. autónom
o 

Trab.de cam
po 

Prácticas 
profesionaliz. 

H
oras cátedra 

totales 

2.2.2.8. Historia del   
Cristianismo III M Cuat. 2 2 TA 

16 - 48 

2.2.3.3. Teología Sistemática III M Cuat. 3 3 TA 
16 - 64 

2.2.2.11 Administración y 
Economía M Cuat. 3 3 - - 48 

2.2.3.7. Homilética T Cuat. 3 3 TA 
32 - 80 

2.2.3.14 
Espacio de definición 
institucional (Formación 
Específica) 

 Cuat. 3 3 - - 48 

2.2.4.2. 
Práctica Prof. II. 
Aconsejamiento 
cristiano. 

P Cuat. 2 2 --- 128 160 

 Total       420 

Total cuatrimestre: 448 horas cátedra – 299 horas reloj 

 
Tercer año Primer cuatrimestre 
 

ESPACIOS CURRICULARES 

Tipo de 
unidad 

curricular y 
duración 

H
oras cátedra 
D

O
C

E
N

TE
 

Horas cátedra ALUMNO 

Código Asignatura 

Tipo de unidad  
curricular 

D
uración 

H
oras clase 

sem
anales 

Trab. autónom
o 

Trab.de cam
po 

Prácticas 
profesionaliz. 

H
oras cátedra 

totales 

3.1.2.9. Historia de la Iglesia en 
América Latina M Cuat. 3 3 - - 48 

3.1.3.4. Teología 
Latinoamericana M Cuat. 3 3 - - 48 
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3.1.3.8. Hermenéutica M Cuat. 3 3 TA 
32 - 80 

3.1.3.9. Religiones Comparadas M Cuat. 3 3 - - 48 

3.1.3.15 
Espacio de definición 
institucional (Formación 
Específica) 

 Cuat. 3 3 - - 48 

3.1.4.3. Práctica Prof. III. 
Evangelización. P Cuat. 2 2 --- 128 160 

 Total       432 

Total cuatrimestre: 432 horas cátedra – 288 horas reloj 

 
Tercer año Segundo cuatrimestre 
 

ESPACIOS CURRICULARES 

Tipo de 
unidad 

curricular y 
duración 

H
oras cátedra 
D

O
C

E
N

TE
 

Horas cátedra ALUMNO 

Código Asignatura 

Tipo de unidad  
curricular 

D
uración 

H
oras clase 

sem
anales 

Trab. autónom
o 

Trab.de cam
po 

Prácticas 
profesionaliz. 

H
oras cátedra 

totales 

3.2.1.5. Ética y Deontología 
Profesional  M Cuat. 3 3 --- --- 48 

3.2.3.6. Problemas Éticos 
Contemporáneos M Cuat. 3 3 --- --- 48 

3.2.3.10 Bases Bíblicas de la 
Misión M Cuat. 3 3 --- --- 48 

3.2.3.11 Educación cristiana M Cuat. 3 3 TA 
32 - 80 

3.2.3.12 Responsabilidad Social 
de la Iglesia M Cuat. 3 3 - - 48 

3.2.4.4. 

Práctica Prof. IV. 
Asistencia espiritual en 
instituciones educativas, 
hospitalarias y 
carcelarias. 

P Cuat. 2 2 --- 128 160 

 Total       432 

Total cuatrimestre: 432 horas cátedra – 288 horas reloj 
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RESUMEN CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA 
 

Primer año Horas cátedra: 624 Horas reloj: 416  

Segundo Horas cátedra: 928 Horas reloj: 619 

Tercer año Horas cátedra: 864 Horas reloj: 576 

TOTAL GENERAL Horas cátedra: 2416 Horas reloj: 1611 

 
k. Descripción de los espacios curriculares 
 
 
Primer año Primer cuatrimestre 
 
1.1.1.1. Introducción a los Estudios Superiores 
 
Finalidad: 
Introducir al estudiante en el ámbito de la Educación Superior y proporcionar 
herramientas y recursos apropiados para alcanzar un óptimo rendimiento en el 
desarrollo de la carrera. 
 
Objetivos: 

• Conocer la historia, filosofía y organización de la institución. 
• Identificar y caracterizar los distintos niveles del Sistema Educativo Argentino. 
• Conocer las características y el recorrido académico que van a transitar en los 

años de formación en la carrera elegida, así como los distintos ámbitos de 
desempeño profesional. 

• Desarrollar habilidades para aplicar diferentes técnicas de estudio. 
• Desarrollar actitudes y valores para el crecimiento personal y profesional. 

 
Contenidos: 
Presentación de la Institución. Historia, filosofía, estructura y organización. Estructura 
del Sistema Educativo Argentino. Niveles. Características de la carrera: objetivos, plan 
de estudios y perfil del egresado. Estrategias de instrucción y de evaluación. 
Incumbencias y campo profesional. Ciencias: concepto. Clasificación. Características y 
métodos. Estudios de nivel superior: características. Concepto de aprendizaje. 
Planificación del estudio. Técnicas específicas de estudio. Búsqueda y sistematización 
de información. 
 
 
1.1.1.2. Psicología General 
 
Finalidad: 
Brindar los principios básicos y las teorías esenciales de la Psicología, que sirvan de 
marco conceptual para la comprensión y el análisis de las diferentes problemáticas 
que los estudiantes deberán afrontar en su futuro desempeño profesional. 
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Objetivos: 
• Conocer la Psicología como ciencia y su objeto de estudio. 
• Conocer sus principales escuelas y el aporte de cada una para la comprensión 

de la conducta humana. 
• Reflexionar acerca del sujeto humano en su condición bio-psico-social. 
• Identificar las conductas típicas de cada grupo social. 
• Tomar conciencia acerca de la importancia de los afectos y de las relaciones 

vinculares en el proceso de socialización de los seres humanos. 
• Vincular los contenidos teóricos con el trabajo social. 

 
Contenidos: 
La psicología como ciencia. Breve historia sobre su evolución. La conducta como 
objeto de estudio. Escuelas psicológicas contemporáneas. La conducta como 
expresión de la personalidad. Los procesos de socialización y singularización. Grupos 
primarios y secundarios. 
 
1.1.1.3. Ciencias Sociales 
 
Finalidad: 
Proporcionar a los alumnos los conocimientos de las Ciencias Sociales, su carácter 
epistemológico, sus metodologías y su importancia en la cultura y la sociedad 
actuales. 
 
Objetivos: 

• Conocer los pioneros de las Ciencias Sociales. 
• Discutir su carácter epistemológico. 
• Apreciar el aporte de las Ciencias Sociales a la cultura y la sociedad. 
• Relacionar las Ciencias Sociales con la Teología. 

 
Contenidos: 
Historia de las Ciencias Sociales. Los aportes de Max Weber, Augusto Compte y Emil 
Durkheim. Epistemología de las Ciencias Sociales. Metodología. El concepto 
materialista de la historia. Relaciones entre Ciencias Sociales y Teología. El aporte de 
la escuela de Frankfurt. La propuesta crítica de Jürgen Habermas. 
 
1.1.2.1. Introducción a la Teología 
 
Finalidad: 
Brindar las nociones fundamentales de lo que es la ciencia teológica, su carácter 
epistemológico, sus temas centrales, su vinculación con la filosofía y las ciencias 
sociales, ofreciendo al estudiante el vocabulario básico con el que se elabora la 
teología sistemática y una breve historia de la teología cristiana. 
 
Objetivos: 

• Conocer el lenguaje de la teología. 
• Relacionar a la teología con la filosofía y las ciencias sociales. 
• Reflexionar sobre la importancia de la teología para la vida y misión. 
• Vincular a la teología con las realidades sociales. 
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Contenidos: 
El concepto de “teología”. Origen del término en la filosofía griega. La teología en la 
patrística. Teología sistemática y teología bíblica. El lenguaje teológico. Importancia de 
la teología para la vida y misión de la Iglesia. Teología y hermenéutica. Principales 
fuentes de la elaboración teológica. Principales sistemas protestantes de teología. 
 
1.1.2.2. Introducción a la Biblia 
 
Finalidad: 
Introducir al estudiante en el campo de la Biblia, abordando los temas de origen de la 
misma, idiomas, contexto histórico-geográfico, historia de los imperios relacionados 
con Israel y Judá, los géneros literarios de la Biblia, canonicidad,  mensaje de la Biblia 
y su interpretación. 
 
Objetivos: 

• Conocer el origen de la Biblia. 
• Distinguir a la Biblia como libro divino y humano. 
• Conocer el contesto histórico, geográfico y cultural de la Biblia. 
• Apreciar el mensaje general de la Biblia. 

 
Contenidos: 
Origen de la Biblia. Idiomas de la Biblia. Canonicidad. Inspiración. Revelación. 
Grandes temas de la Biblia. 
 
1.1.2.3. Antiguo Testamento I 
 
Finalidad: 
Abordar el estudio del Pentateuco y los libros históricos del Antiguo Testamento, 
ubicados en su contexto histórico y cultural. Se hace énfasis en los libros de Génesis, 
Éxodo, Deuteronomio, Reyes y Crónicas.  
 
Objetivos: 

• Distinguir la literatura del Pentateuco y los libros históricos. 
• Comprender el mensaje del Génesis. 
• Apreciar la centralidad del éxodo como tema teológico. 
• Comparar las perspectivas de Reyes y Crónicas. 

 
Contenidos: 
El Pentateuco como unidad. La teoría documentaria hoy. Grandes de temas de 
Génesis y Éxodo. Comparación entre los libros de Reyes y Crónicas. 
 
Trabajo Autónomo: 
Elaborar un texto sobre el problema ecológico a la luz del Génesis. Comparar las 
narrativas y los enfoques de los libros de Reyes y Crónicas. Establecer los paralelos 
entre las leyes sacrificiales del Levítico y su reinterpretación por el autor de la carta a 
los Hebreos. 
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Primer año Segundo cuatrimestre 
 
1.2.1.4. Filosofía 
 
Finalidad: 
Introducir  al estudiante a los temas centrales de la Filosofía, definiciones, historia de 
la filosofía en Occidente, sus comienzos presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles, 
la filosofía medieval, la filosofía moderna y contemporánea. 
 
Objetivos: 

• Entender en qué consiste el filosofar. 
• Distinguir las diversas escuelas de filosofía. 
• Relacionar la filosofía con la teología. 
• Apreciar el aporte del giro hermenéutico. 

 
Contenidos: 
Comienzos del filosofar en los presocráticos. La filosofía de Sócrates. Los diálogos 
platónicos. La filosofía de Aristóteles. El neoplatonismo. El redescubrimiento de 
Aristóteles por los árabes de España. La filosofía de Santo Tomás. La filosofía en la 
edad moderna: Kant y Hegel. La filosofía contemporánea: el giro hermenéutico 
(Heidegger, Gadamer, Ricoeur). 
 
1.2.2.4. Antiguo Testamento II 
 
Finalidad: 
Abordar el estudio de los profetas de Israel y los Salmos, distinguiendo “profetas 
mayores” y “profetas menores” y su mensaje a Israel y Judá, con énfasis en los libros 
de Isaías, Jeremías, Amós y Joel y el libro de Salmos.  
 
Objetivos: 

• Entender la importancia de los profetas en la historia de Israel y Judá. 
• Comprender el mensaje de Isaías. 
• Distinguir el rol de Jeremías como última esperanza para Jerusalén. 
• Apreciar los aportes sociales de Amós y Joel. 
• Comprender el mensaje de los salmos como literatura poética. 

 
Contenidos: 
Introducción a la literatura profética. Grandes temas de Isaías. El mensaje de Isaías. 
Los profetas menores y la realidad social. Introducción a la poesía hebrea. Tipología 
de los salmos. Temas en el libro de Proverbios. 
 
Trabajo Autónomo: 
Investigar las teorías sobre la unidad del libro de Isaías y la teoría del Trito Isaías a 
partir de los cambios de temas y lenguajes. Elaborar un cuadro de los salmos según 
su temática: salmos reales, salmos mesiánicos, salmos de adoración, salmos de 
alabanza. Elaborar una síntesis de los temas de sabiduría práctica en el libro de 
Proverbios.  
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1.2.2.6. Historia del Cristianismo I 
 
Finalidad: 
Introducir a los estudiantes en la historia del cristianismo en los primeros seis siglos, 
con énfasis en la patrística y los primeros concilios de la Iglesia.  
 
Objetivos:  

• Conocer la historia de los primeros siglos de la Iglesia. 
• Entender los temas discutidos en los concilios. 
• Discutir la influencia de Constantino en el modo de ser Iglesia. 
• Apreciar la contribución de los grandes teólogos. 

 
Contenidos: 
La iglesia apostólica. Los primeros teólogos. Patrística alejandrina y patrística latina. 
La teología de San Agustín. Los primeros concilios de la Iglesia. La irrupción de 
Constantino y el cambio en la Iglesia. Los primeros debates cristológicos. El desarrollo 
de la doctrina trinitaria. 
 
Trabajo Autónomo: 
Investigar los orígenes y doctrinas del gnosticismo y su influencia en los primeros 
siglos del cristianismo. Comparar la hermenéutica de los padres latinos (Clemente y 
Orígenes) con la moderna hermenéutica. Desarrollar el aporte de San Agustín a la 
doctrina de la Trinidad.  
 
1.2.3.1. Teología Sistemática I 
 
Finalidad: 
Abordar el estudio del tema de Dios y su relación con la creación en todas sus 
dimensiones. Se hace énfasis en el Dios uno y trino, el desarrollo histórico de la 
doctrina de la trinidad y su importancia para comprender al Dios cristiano como modelo 
para las relaciones humanas en la vida de la Iglesia y la sociedad.  
 
Objetivos: 

• Conocer el desarrollo de la doctrina trinitaria. 
• Reflexionar sobre la importancia de la trinidad en la vida de la Iglesia. 
• Comprender la centralidad del tema de la creación. 
• Sensibilizarse sobre las implicaciones ecológicas de la creación. 

 
Contenidos: 
El Dios trino y uno. Monoteísmo y trinidad. Desarrollo histórico de la doctrina de la 
trinidad. Importancia de la trinidad para la Iglesia y la sociedad. Los atributos de Dios. 
Dios y la historia. La buena creación de Dios. Creación y caída. 
 
Trabajo Autónomo: 
Realizar una investigación sobre los aportes de Jürgen Moltmann a la doctrina de la 
trinidad, tomando en consideración sus obras: Trinidad y Reino de Dios y El Dios 
crucificado.  
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1.2.3.5. Teología Práctica 
 
Finalidad: 
Introducir a los estudiantes al estudio de la teología práctica, entendida como la rama 
teológica que está dedicada al análisis de los aspectos prácticos de la teología volcada 
a las acciones pastorales, de aconsejamiento, de liderazgo, capellanías, etc.  
 
Objetivos: 

• Ubicar la teología práctica dentro del corpus teológico. 
• Relacionar la teología práctica con la pastoral. 
• Apreciar la importancia de la teoría teológica en la práctica pastoral. 
• Vincular la teología práctica a situaciones ministeriales concretas. 

 
Contenidos: 
Introducción a la teología práctica. Relación de la teología práctica con otras ramas de 
la ciencia teológica. La teología práctica como pastoral. La teología práctica como 
aconsejamiento. La teología práctica como formación de liderazgo. La teología 
práctica en el área de capellanías. 
 
 
Segundo año Primer cuatrimestre 
 
2.1.2.5. Nuevo Testamento 
 
Finalidad: 
Abordar el estudio de los distintos libros del Nuevo Testamento, la formación del 
canon, distinguiendo sus géneros literario, el mensaje de cada libro y las distintas 
aproximaciones hermenéuticas al libro de Apocalipsis.  
 
Objetivos: 

• Distinguir los géneros literarios del Nuevo Testamento. 
• Comprender el mensaje de las epístolas como escritos de circunstancia. 
• Entender las diversas lecturas del Apocalipsis. 
• Relacionar el Nuevo Testamento con la realidad eclesial y social hoy. 

 
Contenidos: 
Formación del Nuevo Testamento. Canonicidad de los libros. Los géneros literarios: 
evangelio, historia, epístolas, apocalíptica. Los evangelios sinópticos. El mensaje del 
cuarto evangelio. Las cartas paulinas. Las cartas universales. El Apocalipsis. 
 
Trabajo Autónomo: 
Investigar sobre el enfoque mesiánico de cada uno de los evangelios sinópticos. 
Ubicar las posibles fuentes de la literatura judaica y helénica en la concepción del 
evangelio de Juan sobre el Logos. Desarrollar las distintas interpretaciones del 
Apocalipsis.  
 
 
 
 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 116



 

 28 

2.1.2.7. Historia del Cristianismo II 
 
Finalidad: 
Introducir a los estudiantes en la historia del cristianismo a partir del siglo VI hasta el 
siglo XVIII, con énfasis en el primer cisma de oriente (la Ortodoxia), surgimiento y 
crisis de papado, la escolástica, las órdenes mendicantes (San Francisco de Asís y 
Pedro Waldo), movimientos de prerreforma. 
 
Objetivos: 

• Conocer el curso de la historia del cristianismo desde el siglo VI al XVIII 
• Apreciar las contribuciones de los grandes teólogos escolásticos 
• Reflexionar sobre el desafío de las órdenes mendicantes a la Iglesia oficial 
• Comprender los movimientos de prerreforma de la Iglesia 

 
Contenidos: 
El papado de Gregorio Magno. El escolasticismo. Pedro Abelardo. Anselmo de Aosta. 
Alberto Magno. Santo Tomás de Aquino. El cisma de Oriente, sus razones y 
consecuencias. Las órdenes mendicantes de San Francisco de Asís y Pedro Waldo. 
Movimientos de prerreforma de la Iglesia (John Wicliff y Jan Hus).  
 
Trabajo Autónomo: 
Elaborar una investigación sobre el impacto de Aristóteles en el mundo árabe de 
España. Comprar las teologías de San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino.  
 
2.1.3.2. Teología Sistemática II 
 
Finalidad: 
Abordar el estudio de tres temas teológicos íntimamente vinculados entre sí: la 
persona de Jesús como el Cristo, la humanidad en su estado originario y actual y la 
salvación como redención del mundo.  
 
Objetivos: 

• Reconocer la importancia de la cristología en el corpus teológico. 
• Discutir las dos naturalezas de Jesucristo y sus relaciones. 
• Vincular la cristología con la soteriología. 
• Apreciar los alcances cósmicos de la salvación en Jesucristo. 
• Definir el significado de “imagen de Dios” en el ser humano. 
• Conocer los aportes latinoamericanos a la cristología. 

 
Contenidos: 
Jesús como el Cristo. Las naturalezas de Jesucristo. El desarrollo histórico de la 
doctrina de la divinidad de Cristo. Las herejías cristológicas y sus consecuencias. El 
aporte de la cristología latinoamericana. El ser humano como imagen de Dios. El 
sentido bíblico y teológico del pecado. La obra de Cristo en la cruz. La resurrección de 
Cristo. La salvación como redención, justificación, reconciliación y santificación. La 
obra del Espíritu Santo en la salvación y en el universo. 
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Trabajo Autónomo: 
Desarrollar una comparación entre la cristología clásica y la cristología latinoamericana 
propuesta por Jon Sobrino.  
 
2.1.2.10. Familia y Sociedad 
 
Finalidad: 
Brindar principios bíblicos sobre la familia para que el estudiante aplique en su 
ejercicio profesional. 
 
Objetivos: 

• Conocer y valorar las bases que sustentan la bendición de Dios en la familia. 
• Conocer las claves espirituales para la restauración personal y familiar. 
• Desarrollar una conciencia clara acerca de la importancia y los alcances del 

pacto en el matrimonio. 
• Identificar los factores espirituales que dañan al hogar y la manera de 

superarlos. 
 
Contenidos: 
El ser. Ser y deber ser. Encontrándonos y sanándonos. La imagen de Dios en el 
hombre: restauración. Puertas abiertas que dañan. Conflictos. Amor y desamor. 
Perdón y restitución. Interactuando con otros. Familia. Principios bíblicos acerca de la 
familia. Pactos. Matrimonio y divorcio. Hijos. La familia se agranda. Adopción. 
 
2.1.4.1. Práctica Profesionalizante I. Servicio cristiano 
 
Finalidad: 
Brindar principios bíblicos sobre el servicio cristiano para que el estudiante aplique en 
su ejercicio profesional. 
 
Objetivos: 

• Conocer los diferentes aspectos del servicio cristiano. 
• Valorar la importancia de la unidad en el servicio. 
• Desarrollar una conciencia clara acerca de la importancia del trabajo en equipo. 
• Caracterizar los distintos tipos de transferencia en el servicio. 
• Conocer los principios bíblicos de la autoridad. 

 
Contenidos: 
El servicio. El propósito del servicio. Medios y exigencias. Importancia de la unidad: el 
equipo. Los peligros del servicio. Bases del servicio. La transferencia. Transferencia de 
vida, de espíritu y de concepto. Principios fundamentales de autoridad. ¿Qué es la 
autoridad? ¿Para qué sirve la autoridad? Llaves de la autoridad. 
 
Práctica Profesionalizante:  
Escoger un barrio de la ciudad donde vive el educando y plantear sus necesidades 
concretas diseñando un plan de servicio para cubrir esas necesidades.  
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Segundo año Segundo cuatrimestre 
 
2.2.2.8. Historia del Cristianismo III 
 
Finalidad: 
Introducir a los estudiantes en la historia del cristianismo a partir de la Reforma 
Protestante hasta nuestros días, con énfasis en la vida y teología de Lutero, Calvino y 
Zuinglio, el modelo de vida y misión de la Iglesia encarnado en Juan Wesley y los 
comienzos del movimiento misionero mundial.  
 
Objetivos:  

• Conocer las condiciones sociales, políticas y religiosas que dieron marco a la 
Reforma. 

• Analizar el pensamiento filosófico de Erasmo de Rotterdam y William de 
Occam. 

• Comprender la teología de los padres de la Reforma: Lutero, Calvino y 
Zuinglio. 

• Apreciar los valores del movimiento wesleyano y sus alcances posteriores. 
• Reflexionar sobre los comienzos del movimiento misionero mundial. 
• Analizar las corrientes teológicas de las iglesias evangélicas. 

 
Contenidos: 
Condiciones sociales, políticas y religiosas de la Reforma. El pensamiento filosófico de 
Erasmo de Rotterdam y William de Occam. Martín Lutero: personalidad y obra. La 
teología de Juan Calvino y su proyecto de misión en Ginebra. La teología de Ulrich 
Zuinglio. La Contrarreforma católica. Importancia del movimiento wesleyano. 
Comienzos del movimiento misionero mundial. Las iglesias protestantes, evangélicas y 
pentecostales. 
 
Trabajo Autónomo: 
Indagar sobre la influencia de William de Occam en el pensamiento y la teología de 
Lutero. Investigar sobre los aportes de Calvino a la sociedad y la política modernas. 
 
2.2.3.3. Teología Sistemática III 
 
Finalidad: 
Abordar el estudio de la Iglesia como comunidad del Reino de Dios, su naturaleza y su 
misión en el mundo y la escatología que, es mucho más que un planteo teórico y 
especulativo del futuro, sino que es el eje central del mensaje del Nuevo Testamento y 
sus implicaciones para el presente. 
 
Objetivos: 

• Distinguir entre Reino e Iglesia. 
• Conocer las metáforas bíblicas de la Iglesia. 
• Definir la misión de la Iglesia. 
• Comprender la importancia de la escatología cristiana. 
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Contenidos: 
La Iglesia y el Reino de Dios. La naturaleza de la Iglesia. Metáforas neotestamentarias 
para la Iglesia. La misión de la Iglesia. La importancia de la escatología. Las diferentes 
escuelas escatológicas populares: premilenarismo, postmilenarismo, amilenarismo. La 
escatología como centro neurálgico del mensaje del Nuevo Testamento. El juicio final. 
Cielos nuevos y tierra nueva. 
 
Trabajo Autónomo: 
Desarrollar una investigación sobre la importancia del Reino de Dios en la teología 
contemporánea, con referencia especial a las obras de Jürgen Moltmann y Leonardo 
Boff. 
 
2.2.2.11. Administración y Economía 
 
Finalidad: 
Brindar principios bíblicos sobre administración y economía para que el estudiante 
aplique en su ejercicio profesional. 
 
Objetivos: 

• Conocer los principios bíblicos de la administración. 
• Caracterizar los niveles de prosperidad económica que presenta la Biblia. 
• Reconocer las diferencias entre productores y consumidores. 
• Apreciar el valor social del dinero. 
• Describir y comparar los principios de administración de Jerusalén y Antioquía 

en la Iglesia primitiva. 
 
Contenidos: 
Principios bíblicos de Administración. La administración personal o empresarial. El 
hombre como mayordomo. El trabajo en equipo. Ejemplos bíblicos. Delegación y 
supervisión. Principios bíblicos de Economía. Principio del trabajo. Pobreza, miseria y 
avaricia. Productores y consumidores. Consumismo. Niveles de prosperidad 
económica. Valor social del dinero. Caso: Eliseo. La administración en el desarrollo de 
una nación. Caso: José en Egipto. Plan, desarrollo y efecto. La administración en el 
desarrollo de una comunidad internacional globalizada. La Iglesia primitiva. Jerusalén 
y Antioquía. Asistencialismo - Trabajo y ahorro. El modelo Neotestamentario. 
 
2.2.3.7. Homilética 
 
Finalidad: 
Brindar a los alumnos las destrezas fundamentales y prácticas para la predicación de 
la Biblia con énfasis en el sermón expositivo.  
 
Objetivos: 

• Conocer los pasos para la elaboración de predicaciones. 
• Distinguir entre predicación expositiva y otros modelos. 
• Relacionar la predicación con otras facetas del ministerio pastoral. 
• Comprender las bases fundamentales de la comunicación. 
• Adquirir la pericia del análisis del discurso. 
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Contenidos: 
Importancia de la Homilética. Bases de la comunicación humana. Nociones 
elementales de oratoria religiosa. El sermón expositivo. Los pasos de un sermón 
expositivo. La importancia de las ilustraciones. Predicación y misión. Predicación y 
enseñanza. Elaboración y práctica de predicación.   
 
Trabajo Autónomo: 
Escribir tres sermones: de un pasaje del Génesis, de un salmo y de un pasaje 
narrativo de los evangelios.  
 
2.2.4.2. Práctica Profesionalizante II. Aconsejamiento cristiano. 
 
Finalidad: 
Brindar técnicas y procedimientos para la práctica del aconsejamiento cristiano. 
 
Objetivos: 

• Comprender la importancia del aconsejamiento pastoral. 
• Describir las características propias del aconsejamiento cristiano. 
• Reconocer y valorar la importancia de depender del Espíritu Santo en el 

aconsejamiento cristiano. 
• Aplicar los pasos de un aconsejamiento eficaz. 

 
Contenidos: 
Concepto de aconsejamiento. Counseling. El Espíritu Santo: “Consejero de los 
consejeros”. La acción pastoral. Características de la consejería cristiana. El respeto a 
la persona. Distinción entre dar consejos y aconsejar pastoralmente. Niveles de 
problemáticas de la conducta. Acompañamiento en tiempos de crisis.  
 
Práctica Profesionalizante: 
Realizar entrevistas en las cuales el educando dialogue ampliamente con las personas 
entrevistadas, aplicando los principios de aconsejamiento pastoral y siguiendo un 
breve esquema: 

a. Descripción de la persona entrevistada 
b. Problemática personal 
c. Problemática familiar 
d. Pasos conducentes a la superación del problema 

 
Dichas entrevistas serán realizadas en instituciones eclesiásticas bajo la supervisión 
del docente. Se evaluará la capacidad para aplicar los principios adquiridos en la 
asignatura. 
 
 
Tercer año Primer cuatrimestre 
 
3.1.2.9. Historia de la Iglesia en América Latina 
 
Finalidad: 
Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos de la historia del cristianismo en 
América Latina, con énfasis en la conquista española y el advenimiento del 
protestantismo.  
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Objetivos: 
• Conocer las relaciones entre la Iglesia española y los reyes católicos. 
• Entender el “descubrimiento de América” como una misión cristiana. 
• Comprender las diferencias entre la misión católica y las misiones protestantes. 
• Apreciar los aportes que el protestantismo ha hecho en América Latina. 

 
Contenidos: 
Los reyes católicos y la misión de la Iglesia. Los viajes de Colón. La comprensión 
semiótica de la conquista de América según Todorov. La evangelización belicosa de 
los españoles. La figura y mensaje de Bartolomé de las Casas. Las misiones 
protestantes. “El otro Cristo español”. La importancia de los “colportores”. El arraigo 
del protestantismo en los países latinoamericanos. Iglesias de trasplante e iglesias de 
misión. El crecimiento evangélico en el siglo XX. 
 
3.1.3.4. Teología Latinoamericana 
 
Finalidad: 
Introducir a los estudiantes a los distintos aportes que en teología sistemática se han 
hecho en y desde América Latina. Se pone énfasis en la teología pionera de 
pensadores de la década de los años 1940, siguiendo por ISAL (Iglesia y Sociedad en 
América Latina), las teologías de la liberación y la Fraternidad Teológica 
Latinoamericana. Se hace un estudio crítico de las nuevas corrientes teológicas 
surgidas en los años 1980 hasta el presente.  
 
Objetivos: 

• Comprender la importancia de la teología latinoamericana. 
• Conocer los aportes de los teólogos latinoamericanos. 
• Distinguir los movimientos de: ISAL, TL, FTL. 
• Tomar conciencia de los nuevos temas teológicos. 

 
Contenidos: 
La teología evangélica de los años 1940. El aporte de ISAL y las influencias de la 
neoortodoxia y Moltmann. Las teologías de la liberación: el aporte del socialismo y el 
marxismo. La FTL: respuesta evangélica de las teologías de la liberación. Las nuevas 
corrientes teológicas: feminista, ecoteología, prosperidad, éxito, etc.  
 
3.1.3.8. Hermenéutica 
 
Finalidad: 
Introducir a los estudiantes en la hermenéutica bíblica y contemporánea para un mejor 
desempeño de sus tareas.  
 
Objetivos: 

• Conocer la historia de la hermenéutica. 
• Distinguir entre hermenéutica de autor y hermenéutica de texto. 
• Internalizar la importancia del círculo hermenéutico. 
• Practicar la lectura del texto como producción de sentido. 
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Contenidos: 
Historia de la Hermenéutica dentro del campo bíblico. La hermenéutica moderna: 
Schleiermacher. El círculo hermenéutico de Heidegger. La hermenéutica como 
filosofía en Gadamer. Hermenéutica de texto y hermenéutica de autor. La 
hermenéutica y su relación con las ciencias sociales. 
 
Trabajo Autónomo: 
Detectar las hermenéuticas explícitas o implícitas en tres predicaciones analizadas en 
diferentes iglesias evangélicas. Hacer un análisis de las mismas desde la óptica 
hermenéutica.  
 
3.1.3.9. Religiones Comparadas 
 
Finalidad: 
Proveer a los estudiantes de teología de los conocimientos básicos sobre la historia, 
las doctrinas y las prácticas de las grandes religiones del mundo, destacando el 
cristianismo, el judaísmo y el Islam. 
 
Objetivos 

• Conocer las doctrinas de cada religión presentada en esta materia. 
• Informarse a cerca de la forma de pensar y actuar de cada de ellas. 
• Estar mentalmente claros para hablar con miembros de otras religiones. 
• Desarrollar un espíritu de amor hacia los que profesan otros credos. 

  
Contenidos: 
Introducción a la materia. El cristianismo. Las tres grandes ramas del cristianismo: 
catolicismo romano, ortodoxia oriental y protestantismo. El Judaísmo. El Islam. El 
concepto de “guerra santa”. Catolicismo romano. Aspectos generales. Aspectos 
Históricos. Estadísticas. Doctrina. Estructura organizativa. Dogmas y sacramentos. El 
diálogo interreligioso. 
 
3.1.4.3. Práctica Profesionalizante III. Evangelización. 
 
Finalidad: 
Brindar técnicas y procedimientos para la práctica de la evangelización. 
 
Objetivos:  

• Interiorizarse en el mandamiento para el pueblo de Dios. 
• Analizar diferentes métodos de evangelización. 
• Adquirir las destrezas para el evangelismo personal. 
• Reflexionar acerca de la necesidad de depender del Espíritu Santo para esta 

tarea. 
• Incorporar habilidades para el uso de los medios de comunicación en la 

evangelización. 
 
Contenidos: 
Evangelización: visión. Bases bíblicas del trabajo de evangelismo. El corazón de Dios. 
Entendiendo Su llamado. Evangelización: comisión. Nuestra tarea. Compartiendo a 
Cristo con otros. El evangelismo personal. Métodos de evangelización. Uso de los 
medios de comunicación en la evangelización. Plantación de iglesias. 
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Práctica Profesionalizante: 
Implementar un plan de evangelización que contemple los siguientes aspectos: 

a. Destinatarios 
b. Lugar 
c. Contenidos del plan de evangelización 
d. Metodología a aplicar 
e. Formas de evaluación del proyecto 
f. Plan de continuación del proyecto con vistas a plantación de una nueva iglesia 

 
 
Tercer año Segundo cuatrimestre 
 
3.2.1.5. Ética y Deontología Profesional  
 
Finalidad: 
Otorgar un marco adecuado para la adquisición y aplicación de principios éticos en el 
ejercicio de la práctica profesional. 
 
Objetivos: 

• Comprender e interiorizar la estrecha relación que existe entre calidad 
profesional y ética. 

• Identificar los deberes y obligaciones propios de su profesión. 
• Tomar conciencia de la trascendencia comunitaria de su profesión. 
• Identificar las bases bíblicas para una ética de la profesión. 
• Adquirir principios éticos que sirvan de marco para la práctica profesional. 
• Desarrollar una actitud de compromiso y responsabilidad social. 

 
Contenidos 
Concepto de ética. Diferencia entre ética y moral. Principios y normas éticas. Dilemas 
éticos. Teorías y enfoques éticos. Ética y estética. Ética bíblica. Principios 
fundamentales de la ética de Jesús. Perfil ético cristiano. Ética profesional. 
Deontología. La profesión como vocación. Rol social del profesional. Códigos de 
conducta profesional en los campos específicos: pastoral, enseñanza, aconsejamiento, 
misión. 
 
3.2.3.6. Problemas Éticos Contemporáneos 
 
Finalidad: 
Introducir al estudiante en las problemáticas éticas contemporáneas, principalmente 
vinculadas a la bioética que marcan un cambio fundamental tanto en el comienzo 
como en el fin de la vida humana. 
 
Objetivos: 

• Comprender la diversidad de los problemas éticos contemporáneos 
• Discutir la diversidad de enfoques éticos actuales 
• Entender los fundamentos teológicos cristianos de los problemas éticos 
• Sensibilizar sobre la problemática de elaborar una casuística de los problemas 

éticos 
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Contenidos: 
Bases bíblicas y teológicas de la ética. Concepto de bioética. El comienzo de la vida. 
Tipos de aborto. Contraconcepción: punto de vista católico y protestante. Eutanasia. 
Donación de órganos. Dignidad de la vida humana. Límites a la asistencia del enfermo 
terminal. 
 
3.2.3.10. Bases Bíblicas de la Misión 
 
Finalidad: 
Instruir sobre las bases bíblicas y teológicas de la misión cristiana bajo el concepto de 
missio dei, con énfasis en la misión integral.  
 
Objetivos: 

• Entender el concepto de missio dei. 
• Comprender que la misión es más que la evangelización. 
• Sensibilizarse sobre el carácter irrenunciable de la misión. 
• Apreciar los aportes latinoamericanos a la misión integral. 

 
Contenidos: 
La misión en el Antiguo Testamento. La misión en el Nuevo Testamento. Los temas 
teológicos que hacen a la misión cristiana. Concepto de missio dei. La evangelización 
como parte de la misión. La misión en América Latina. Modelos de misión.  
 
3.2.3.11. Educación cristiana 
 
Finalidad: 
Abordar el estudio de la pedagogía como disciplina humana, con énfasis en los 
procesos del campo enseñanza/aprendizaje, la psicología cognitiva, las diferentes 
etapas del desarrollo emocional, físico, social y espiritual del educando.  
 
Objetivos: 

• Entender el concepto de pedagogía. 
• Relacionar la pedagogía con el ministerio cristiano. 
• Comprender la relación enseñanza/aprendizaje. 
• Apreciar la importancia de la psicología cognitiva. 

 
Contenidos: 
Fundamentos teóricos de la pedagogía. Pedagogía general y específica. La 
enseñanza y el aprendizaje. Etapas en el desarrollo físico, emocional, social y 
espiritual de las personas. Orientaciones didácticas. Pedagogía religiosa. 
 
Trabajo Autónomo: 
Elaborar un plan educativo para una escuela dominical (espacio educativo no formal) 
de una iglesia evangélica. 
 
3.2.3.12. Responsabilidad Social de la Iglesia 
 
Finalidad: 
Instruir al estudiante en la responsabilidad social de la Iglesia como parte de su misión 
en el mundo, destacando las diferencias entre asistencialismo y acción social.  
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Objetivos: 
• Comprender la responsabilidad que la Iglesia tiene hacia lo social. 
• Relacionar lo social con lo político. 
• Entender las diferencias entre asistencialismo y trabajo social. 
• Apreciar los modelos diferentes de acción social de la Iglesia. 
• Elaborar un proyecto de acción social. 

 
Contenidos: 
Iglesia y sociedad. Marco teológico de la acción social. La responsabilidad social como 
misión de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia católica. El protestantismo y su 
relación con la sociedad. Distinción entre asistencialismo y acción social. 
 
3.2.4.4. Práctica Profesionalizante IV. Asistencia espiritual en instituciones educativas, 
hospitalarias y carcelarias. 
 
Finalidad: 
Brindar técnicas y procedimientos para la práctica de acompañamiento espiritual en 
instituciones educativas, hospitalarias y carcelarias. 
 
Objetivos: 

• Conocer las bases bíblicas y teológicas del acompañamiento espiritual 
• Distinguir los ámbitos de acompañamiento espiritual: cárceles, escuelas, 

hospitales.  
• Adquirir las destrezas para el acompañamiento espiritual. 
• Sensibilizarse sobre la importancia del acompañamiento espiritual.  

 
Contenidos: 
Bases bíblicas del acompañamiento espiritual en instituciones educativas, 
hospitalarias y carcelarias. Problemas frecuentes en el acompañamiento. Relaciones 
institucionales. Fundamentos bíblicos del ministerio carcelario. Sistema de salud y 
contexto social. Acompañamiento del enfermo terminal. Acompañamiento en 
instituciones educativas.  
 
Práctica Profesionalizante: 
Visitas a centros de salud, instituciones carcelarias y educativas, y realización de 
entrevistas. Se deberán presentar informes que, en cada caso incluirán los siguientes 
aspectos: 

• Breve historia de la institución 
• Propósito de la institución 
• Tipología de las personas que viven o asisten a la institución 
• Recursos humanos actuales 
• Recursos humanos no cubiertos todavía 
• De qué modo se podría ayudar a las personas que viven o asisten a la institución 

por medio del servicio de capellanías 
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n. Régimen de correlatividades: 
 

PARA APROBAR LA ASIGNATURA SE DEBERA TENER APROBADA 

Teología Sistemática I 
Teología Sistemática II 
Teología Sistemática III 
Teología Latinoamericana 

Introducción a la Teología 

Antiguo Testamento I 
Antiguo Testamento II 
Nuevo Testamento 

Introducción a la Biblia 

Historia del Cristianismo II Historia del Cristianismo I 

Historia del Cristianismo III Historia del Cristianismo II 
 

PARA CURSAR LA ASIGNATURA SE DEBERA ESTAR 
EN CONDICIONES DE RENDIR 

Teología Sistemática I 
Teología Sistemática II 
Teología Sistemática III 
Teología Latinoamericana 

Introducción a la Teología 

Antiguo Testamento I 
Antiguo Testamento II 
Nuevo Testamento 

Introducción a la Biblia 

Historia del Cristianismo II Historia del Cristianismo I 

Historia del Cristianismo III Historia del Cristianismo II 
 
o. Régimen de evaluación 
Se regirá conforme con lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Institutos 
Técnicos de Nivel Superior incorporados a la Enseñanza Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Disposición 377/96 DGEGP, Titulo IV, Capítulos  I, II y III. 
 
Aprobación de asignaturas mediante examen final: 
Psicología General 
Ciencias Sociales 
Filosofía 
Introducción a la Teología 
Introducción a la Biblia 
Antiguo Testamento I 
Antiguo Testamento II 
Nuevo Testamento 
Historia del Cristianismo I 
Historia del Cristianismo II 
Historia del Cristianismo III 
Historia de la Iglesia en América Latina 
Teología Sistemática I 
Teología Sistemática II 
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Teología Sistemática III 
Teología Latinoamericana 
Teología Práctica 
Familia y Sociedad 
Administración y Economía 
Problemas Éticos Contemporáneos 
Religiones Comparadas 
Bases Bíblicas de la Misión 
Responsabilidad Social de la Iglesia 
 
Aprobación de asignaturas por promoción directa: 
 
1. Trabajos prácticos integrados, con controles continuos de realización y aprobación, 
las siguientes asignaturas: 
Introducción a los Estudios Superiores  
Homilética 
Hermenéutica 
 
2. Trabajos prácticos parciales y trabajo práctico final integrador, las siguientes 
asignaturas: 
Ética y Deontología Profesional 
Educación Cristiana 
 
Aprobación de asignaturas mediante la presentación de informes parciales y un 
informe final escrito, con defensa del mismo: 
Práctica Profesionalizante I. Servicio cristiano 
Práctica Profesionalizante II. Aconsejamiento cristiano 
Práctica Profesionalizante III. Evangelización 
Práctica Profesionalizante IV. Asistencia espiritual en instituciones educativas, 
hospitalarias y carcelarias. 
 
Prácticas profesionalizantes 
Este espacio está destinado a posibilitar la integración y contrastación de los saberes 
construidos en los diferentes espacios curriculares con la realidad del sector, y 
garantizar la articulación teoría-práctica en los procesos formativos a través del 
acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo. Se desarrollarán 
dentro o fuera del ámbito institucional y estarán orientadas a producir una vinculación 
sustantiva entre la formación académica y los requerimientos y emergentes de los 
sectores científico, tecnológico y socio-productivo. 
Estas prácticas asumirán diferentes tipos, formatos e implementación de técnicas, 
tales como: estudio de casos, simulación de situaciones, elaboración de hipótesis de 
trabajo, resolución de situaciones/problema, trabajos de aplicación en lugares de 
servicio, actividades de apoyo demandadas por la comunidad, acompañamiento a 
profesionales, observaciones participantes y no participante, entrevistas, elaboración 
de planes estratégicos, práctica técnico-profesional supervisada, etc. 
Se seguirá la siguiente secuencia de implementación: observación, ayudantía y 
práctica autónoma, dentro de contextos simulados y/o reales. Los estudiantes deberán 
presentar un informe periódico de las prácticas y un informe final escrito. En cada una 
de estas instancias están contemplados espacios de reflexión donde el alumno podrá 
compartir su experiencia. 
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Las prácticas serán planificadas, programadas y supervisadas por el equipo docente. 
 
8. Antecedentes académicos 
 
8. a. Del director académico del proyecto 

• Titulo docente de nivel superior. 
• Antecedentes de desempeño en el nivel correspondiente. 
• Antecedentes en la conducción, supervisión y evaluación de proyectos. 

 
8. b. De los docentes 

• Titulo docente de nivel superior. 
• Antecedentes de desempeño en el nivel correspondiente o en el campo 

profesional del proyecto. 
 
9. Condiciones operativas 
 
9.1. Infraestructura edilicia 
Para la implementación de este proyecto la institución cuenta con un edificio de tres 
plantas funcionales. El mismo consta de: 

• Recepción. 
• Administración. 
• Rectoría. 
• Sala de Profesores. 
• Biblioteca. 
• Sala de Lectura. 
• Aulas, equipadas con sillas con pupitre, pizarrones, escritorio y silla para el 

docente. 
• Aula de Informática equipada con computadoras. 
• Ascensor. 
• Servicios sanitarios. 
• Salón de Conferencias 

 
9.2. Equipamiento 
El Centro de Estudios cuenta con: 

• Aparatos de TV. 
• Video-reproductores. 
• Grabadores-reproductores. 
• Equipos de computación. 
• Videos y casetes. 
• Pantalla para Proyectar 
• Proyectores 
• Videoteca ilustrativa 
• Mapoteca 

 
9.3. Organización de los procesos administrativos 
El Instituto tramita su incorporación a la Enseñanza Oficial y a los efectos de la 
implementación del plan “Técnico Superior en Teología Práctica”, deberá ajustar su 
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funcionamiento administrativo a todo lo dispuesto por el “Reglamento Orgánico de los 
Institutos Técnicos de Educación Superior”. 
Cada uno de los alumnos recibirá al momento de la matriculación un cuadernillo con 
toda la información relacionada con: condiciones de ingreso, regularidad, seguimiento 
y control de evaluación y promoción, emisión de certificados, horarios semanales, 
turnos de exámenes, etc. 
Por su parte, los docentes afectados al desarrollo de la carrera serán orientados por la 
Rectoría y un Coordinador o Director de Carrera en todos los aspectos que hacen a la 
planificación de la Asignatura, utilización de recursos didácticos disponibles en el 
Instituto y reglamento de exámenes.   
Las Autoridades del Instituto, desarrollarán a lo largo del año las acciones previstas en 
el punto 6 del presente proyecto, a los efectos de realizar la evaluación y el informe 
anual a la DGEGP respecto de la aplicación del plan de estudios. 
 
9.3.1. Presentación de la propuesta curricular. 
El instituto autor del presente proyecto presentará a la DGEGP para su aprobación 
mediante disposición, la propuesta curricular institucional, la cual explicitará: la 
fundamentación en relación con el ideario y el proyecto educativo institucional, la 
identificación, los objetivos y contenidos mínimos de los espacios de definición 
institucional, la secuencia de desarrollo curricular, la determinación de las formas de 
evaluación previstas para dichas unidades curriculares y las correlatividades. 
 
10. Criterios para la evaluación del proyecto 
 
10.1. Cumplimiento de los objetivos del plan. 
 
10.2. Dimensión alumnos: 
 
10.2.1. Indicadores. 

• Número de alumnos al comenzar el curso. 
• Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en 1° año. 
• Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con relación con 

los inscriptos en 1° año. 
• Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de la cursada. 
• Principales causas de deserción. 
• Principales causas de atraso en los estudios. 

 
10.2.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 
alumnos, registros, libro matriz, registros de entrevistas, actas de reuniones. 
 
10.2.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control /cotejo. 
 
10.2.4. Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas, 
triangulación. 
 
10.3. Dimensión docentes: 
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10.3.1. Indicadores 
• Porcentaje con título docente. 
• Porcentaje con título profesional de carreras afines. 
• Porcentaje de docentes que acredite antecedentes académicos. 
• Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones de 

perfeccionamiento, capacitación y/o actualización. 
• Porcentaje de docentes que cumplimentan las acciones requeridas por la 

institución. 
 
10.3.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 
docentes, registros de entrevistas, actas de reuniones. 
 
10.3.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control /cotejo. 
 
10.3.4. Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
 
10.4. Dimensión egresados: 
 
10.4.1. Indicadores en relación con las demandas del mercado laboral: 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral dentro de su 
• especialidad. 
• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en áreas 

afines. 
• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en tareas no 

vinculadas con la carrera. 
• Porcentaje de egresados que no se insertaron en el mercado laboral. 

 
10.4.2. Fuentes de información: fichas de seguimiento del desempaño en el campo 
laboral, registros de entrevistas a especialistas del área y empresarios de la zona. 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 100 /SSGECP/13

ANEXO

Institución: Asociación Civil Grupo Redes

Nombre del Proyecto "¿Cómo vivir juntos? Comunidades 
virtuales y reales en la escuela"

Cantidad de horas cátedra:  120 hs.
Condición de específico para: Docentes de Nivel Secundario y Superior 

(C/B)
Condición de no específico para: Docentes de otros niveles y modalidades  

(C/B)
Capacitador/es: Lic. Marcela Martínez; Lic. Andrea Lobo; 

Lic. Luis Alberto Quevedo; Dr. Alejandro 
Sarbach Ferriol; Prof. Fernando Peirone; 
Mgs. Manuel Alejandro Prada Londoño; Dr. 
Alexander Ruiz Silva; Prof. Gustavo Varela; 
Mgs. Marcelo Zanelli.  

Modalidad:                        No Presencial 
Puntaje en calidad de específico:                0.360
Puntaje en calidad de no específico: 0.180
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ANEXO 
 

POSTÍTULO: Especialización Docente de Nivel Superior en Evaluación Educativa 
 
A.- PROPUESTA ACADÉMICO-PEDAGÓGICA Y CURRICULAR 
 
1.- IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Especialización Docente 
de Nivel Superior en Evaluación Educativa 
 
2.- TÍTULO A OTORGAR: Especialista Docente de Nivel Superior en Evaluación 
Educativa 
 
3.- DURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: 746 hs.  cátedras que equivalen a 497 hs. 
reloj 
 
4.- DESTINATARIOS: 

4.1.- Perfil de los destinatarios: Docentes de nivel inicial, primario, educación 
especial, profesores de nivel secundario y Superior, Psicopedagogos, Lic. en 
Ciencias. de la Educación, y carreras afines a la problemática educativa. 
4.2.- Requisitos de admisión: Tener título docente de nivel inicial, nivel primario, 

educación especial o profesor de Nivel Secundario y/o Superior. Los 
Psicopedagogos, Lic. en Ciencias de la Educación y profesionales que 
ejerzan la docencia o trabajen en instituciones educativas, deberán 
presentar una constancia que acredite su experiencia. Se prevé la 
realización de una entrevista de admisión a todos los postulantes a la 
Especialización. 

 
5.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
El presente postítulo se propone crear un espacio para el análisis fundamentado, la 
reflexión y el diseño de propuestas de evaluación educativa (con especial referencia a 
la evaluación de los aprendizajes) . 
Desde una lectura macropolítica, encontramos que la evaluación aparece como un 
tema de interés creciente tanto en la agenda de la  política educativa nacional como en 
las diferentes jurisdicciones, por caso el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Ahora bien, este renovado interés por esta práctica pedagógica compleja, no 
encuentra correlato ni en la formación docente inicial ni en las propuestas de 
formación docente continua. El estudio de las prácticas evaluativas suele quedar 
reducido al abordaje de la temática en su arista técnica, ni siquiera metodológica, y 
además, en una única unidad de los programas de Didáctica General de los 
profesorados.  
Las principales tendencias epistemológicas y teóricas del campo de la evaluación, 
sugieren  una redefinición de la noción de evaluación y un especial interés por las 
relaciones entre evaluación, enseñanza y aprendizaje, junto con una redefinición del 
contenido, forma y función de la evaluación. Estas nuevas tendencias refieren a una 
revisión de qué, cómo y para qué evaluar consistente con el marco teórico de un 
paradigma emergente (Shepard, 2000). 
La evaluación es uno de los temas al interior de las prácticas pedagógicas que 
presenta mayor nivel de tensión y de dificultad, tanto en lo epistemológico como en lo 
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teórico y en lo práctico-metodológico. Las causas para que esto ocurra, son varias y 
de distinta índole. Desde el punto de vista de las concepciones y prácticas de 
evaluación de los docentes y especialistas existen diversas concepciones en torno de 
la noción, de sus propósitos y de los aspectos metodológicos necesarios para diseñar 
buenos instrumentos de evaluación representando esto, en ocasiones, un obstáculo 
para pensar el proceso de evaluación como solidario de la mejora de la tarea de 
enseñar y del proceso de aprender de los estudiantes. 
El abordaje de la evaluación se complejiza aún más, si tenemos en consideración la 
diversidad de objetos posibles de ser evaluados en el campo de la educación, a saber: 
el sistema educativo (desde una mirada de las políticas educativas), proyectos y 
programas, el funcionamiento institucional, el currículo (ya sea como plan, el enseñado 
o el efectivamente aprendido), la enseñanza (desde instancias preactivas, interactivas, 
y postactivas) y los aprendizajes (de los alumnos, de los docentes, de los directivos). 
De lo expuesto previamente, se desprende entonces que la evaluación involucra 
aspectos políticos, institucionales, epistemológicos, teóricos, técnico-metodológicos y 
subjetivos, que requieren de un estudio sistemático como insumo para la mejora de las 
prácticas de enseñanza y de evaluación que favorezcan y permitan lograr mejores 
aprendizajes.  
 
6.- FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO:  
En el debate didáctico contemporáneo, la evaluación constituye un tema que 
inevitablemente se plantea como de difícil resolución. Evaluar al margen de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, y de la institución misma en la cual dicha 
práctica se concreta, remitiría a una visión puramente instrumentalista que 
probablemente no daría cuenta acabada de los aprendizajes reales de los alumnos. 
Como sostiene D. Salinas “Llegar a la conclusión de un ‘progresa adecuadamente’ o 
quizás de un ‘suficiente’, necesita de conocimiento técnico (sobre criterios de 
evaluación, procedimientos e instrumentos) pero sobretodo necesita de un 
conocimiento profesional que debe ser reconstruido desde la reflexión y el debate 
fundamentado.” 
La evaluación consiste en la emisión de juicios de valor acerca de objetos, conductas, 
planes, con el fin de tomar decisiones (Camilloni, 1998). En este proceso se destacan 
las preguntas acerca del qué evaluar, cómo hacerlo y con qué finalidades. La 
concepción de la evaluación como juicio de valor conduce entre otras cosas a la 
definición de criterios de evaluación situados en un proyecto pedagógico institucional y 
curricular más amplio. Asimismo, en este camino, se considera necesaria la referencia 
a las principales funciones de la evaluación entendiendo que ésta además de permitir 
certificar logros, debe favorecer mejorar los procesos involucrados en los diversos 
objetos evaluados. En el mismo transcurso de definición del programa de evaluación 
(cualquiera sea la escala u el objeto a evaluar) adquiere relevancia la decisión por la 
selección de los instrumentos de evaluación, pues ellos condicionan la calidad de la 
información recogida y de los juicios evaluativos elaborados en vista a la toma de 
decisiones. 
Tomando particularmente la evaluación de los aprendizajes, señalamos que la 
redefinición del modo de entender a la evaluación guarda estrecha relación con tres 
aspectos. En primer lugar, es solidaria de los cambios en las teorías de enseñanza y 
aprendizaje de corte constructivista desde las cuales se enfatiza el desarrollo social y 
cultural de las habilidades intelectuales y se concibe al conocimiento ligado a un 
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verdadero entendimiento, flexible y generalizable capaz de ser transferido. Se destaca 
también la idea según la cual el pensamiento inteligente envuelve la metacognición y 
automonitoreo del aprendizaje y del pensamiento. Otro de los aspectos que impacta 
en aquella redefinición remite a los cambios epistemológicos que afectan tanto a 
métodos de investigación como a las concepciones sobre el conocimiento en cada 
disciplina. Finalmente, mencionamos la existencia de un paradigma emergente del 
cual forma parte la comunidad académica. (Shepard, 2000).  
La concepción de los cambios en el rol de la evaluación en la enseñanza y en el 
aprendizaje, se relaciona con lo que Shepard (2000) denomina paradigma emergente. 
Constituyen algunos rasgos de este marco teórico, las teorías cognitivas y 
constructivista del aprendizaje, una visión reformada del curriculum y de la evaluación 
en clase. Señala dentro de esta última sus estrechas relaciones con la enseñanza y 
con el aprendizaje. Caracteriza a este nuevo enfoque la propuesta de tareas de 
evaluación desafiantes y que suponen la puesta en juego de procesos cognitivos de 
orden intermedio y superior, con expectativas visibles para los alumnos activos que 
además autoevalúan su propio trabajo; se trata de una evaluación que supone una 
integración con la enseñanza, y un uso formativo para la mejora del aprendizaje y de 
la enseñanza.  
Estas nuevas tendencias refieren asimismo a una redefinición de qué, cómo y para 
qué evaluar consistente con el marco teórico del nuevo paradigma. “Mejorar el 
contenido y la forma de la evaluación” aparece como una de las nuevas 
preocupaciones tendientes a elevar la calidad educativa. Se propicia el desarrollo de 
tareas que involucren razonamientos y entendimientos profundos, relaciones entre 
conceptos, habilidades de investigación, resolución de problemas, etc. Se contempla 
un uso variado de formas de evaluación pero no dadas al final de un ciclo de 
contenidos, sino en el mismo curso de la enseñanza.  
La batería de técnicas e instrumentos de evaluación deberá utilizarse de acuerdo a la 
demanda de la clase. Algunos de esos formatos son: observaciones, entrevistas 
clínicas, portafolios de reflexión, presentaciones orales, muestras de trabajo, 
proyectos, etc. Esta variedad será necesaria no solo por la evaluación de aprendizajes 
de diverso orden sino también por cómo la evaluación interactúa con la naturaleza de 
lo que está siendo evaluado. 
La consideración de las buenas prácticas de evaluación supone su ubicación en el 
marco de una propuesta de formación que trabaje sobre la reflexión acerca de las 
prácticas evaluativas, conformando un conocimiento al que Schön, caracteriza como 
proveniente de la reflexión en acción, considerándose aquel que deviene de la 
posibilidad que tiene el docente de reflexionar sobre lo que hace. 
Para el abordaje de las mencionadas temáticas es que se han propuesto los espacios 
curriculares de Enfoques contemporáneos en evaluación, Perspectiva 
socioantropológica de la Evaluación, Taller de Estrategias e Instrumentos de 
Evaluación I y II 
Esta carrera se propone asimismo desocultar aquellos aspectos que permanecen en 
las sombras y que no por ello, revisten menor importancia al evaluar: la dimensión 
ética y el ejercicio del poder en las prácticas de evaluación. Los siguientes 
interrogantes permiten problematizar la temática de la evaluación en esta última 
dirección: :¿por qué evaluar? ¿para qué? ¿quiénes se benefician con las prácticas de 
evaluación? ¿qué usos se hacen de la evaluación?¿quién utiliza los resultados de las 
evaluaciones?¿asegura el sistema de evaluación vigente la calidad del aprendizaje y 
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la calidad de la enseñanza? ¿Se realizan evaluaciones justas? Este tipo de preguntas 
que han sido soslayadas sistemáticamente, no lo serán en esta propuesta de 
formación, y para ello se ofrecen las siguientes asignaturas: Evaluación de programas 
y proyectos educativos y Perspectivas Políticas de la Evaluación. 
La presente propuesta brindará a los docentes un consistente marco teórico que les 
permitirá diferenciar claramente en su práctica, las intervenciones pedagógicas y 
didácticas meramente técnicas de otras que sean más reflexivas, concientes y críticas, 
en lo que respecta al trabajo docente, especialmente en sus prácticas de evaluación. 
De ahí la necesidad central de implementar en los espacios curriculares estrategias 
didácticas que les permitan focalizar la atención en situaciones de campo, de 
problemas reales, relevantes, significativos,. Es así que la implementación de este 
postítulo favorecerá la apertura de nuevos ámbitos de formación, discusión y 
comunicación que en definitiva permitirán alcanzar un mejor nivel de desempeño en 
las prácticas profesionales a aquellos docentes que quieran cursar esta 
especialización, impactando en la calidad de nuestro sistema educativo, 
reposicionándose y reelaborando su tarea como educadores. En una posición 
reflexiva, asumir los saberes de las prácticas cotidianas, implica reconocer el sistema 
de representaciones y justificaciones de las acciones que orientan la propia actuación, 
pero también requiere ir más allá: implica la necesidad de analizar y reconstruir 
críticamente esos saberes, discutirlos, validarlos en la confrontación con las 
experiencias y las teorías, esto es, construir nuevos conocimientos. Esto permitirá 
discriminar entre las interpretaciones ajustadas y no ajustadas a la realidad, entre las 
interpretaciones globales y parciales, entre las interpretaciones falsas y verdaderas. 
Como sostienen Alliaud y Duschatzky (1998) , el proceso de conocimiento así 
entendido cuestiona lo evidente, lo obvio, lo ambiguo, la visión parcial en procura de 
comprensiones más globales y complejas, fundamentales a la hora de abordar la 
problemática de la evaluación. Esta manera de concebir el conocimiento hace 
referencia a la asunción de una actitud reflexiva, de un re-planteo del rol que involucra 
un posicionamiento vinculado con lo que Freire (1994) denomina, un educador 
competente y comprometido. Asumir una nueva actitud frente al conocimiento y frente 
a la propia acción situada, implica que el docente sitúe su tarea, cuestione la 
relevancia social de lo que enseña, se pregunte acerca de las estrategias,  
metodologías, dispositivos y procesos evaluativos que implementa.  
La originalidad del proyecto reside en que el mismo contribuirá a potenciar soluciones 
concretas a la diversidad de problemas que desencadenan las prácticas evaluativas al 
considerarlas como un espacio de convergencia de un sinnúmero de problemas de 
muy diverso orden: sociológicos, sociológicos, políticos, pedagógicos, didácticos todos 
ellos estructurantes de las prácticas evaluativas. Por último interesa destacar la 
articulación que se desarrollará con las instituciones educativas de los distintos niveles 
y modalidades de la zona sur de la Capital Federal, como marco privilegiado de acción 
para la realización de Investigaciones vinculadas al espacio curricular correspondiente. 
 
7.- OBJETIVOS DEL POSTÍTULO:  

7.1.- Objetivos Generales 
 Llenar un vacío presente en el campo educativo en relación a la formación de 

especialistas en torno a la problemática de la Evaluación Educativa. 
 Promover en los docentes participantes la construcción de un enfoque pluralista 

de sus prácticas, tendiente al logro de la equidad y calidad educativa. 
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 Construir una mirada plural que recupera el aporte de diversas disciplinas para el 
abordaje de las prácticas de evaluación educativa.  

 Comprender a la evaluación como un proceso complejo que involucra 
dimensiones políticas, institucionales, epistemológicas, teóricas y técnico- 
metodológicas.  

 Adquirir herramientas teórico- metodológicas para la investigación, el análisis y 
diseño situado de diversas prácticas de evaluación educativa. 

 Valorar el proceso de evaluación como instancia para la mejora de las prácticas 
de enseñanza.  

 Reflexionar sobre el sentido ético de las prácticas y funciones de la evaluación.  
 Reflexionar sobre sus prácticas de evaluación. 
 Formar un profesional comprometido con la socialización de los conocimientos 

construidos. 
7.2.- Objetivos Específicos: 

 Construir modelos teórico-explicativos para el análisis de prácticas de evaluación 
institucional, curricular, de la enseñanza y de los aprendizajes. 

 Visibilizar los supuestos epistemológicos y teóricos de las propuestas de 
evaluación presentes en la agenda de la política educativa nacional y 
jurisdiccional. 

 Adquirir y profundizar herramientas teórico-metodológicas para el análisis y 
reflexión sobre las propias prácticas de evaluación en vistas a mejorar sus 
prácticas. 

 Relevar y analizar dispositivos individuales y grupales de evaluación educativa. 
 Reflexionar sobre el uso situado de diversas estrategias de evaluación.  
 Reflexionar sobre el diseño de estrategias e instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes situados en determinados contextos institucionales y locales 
considerando los requisitos técnicos de los programas de evaluación.  

 Adquirir nociones acerca de enfoques y prácticas de investigación para diseñar 
proyectos de investigación. 

 Construir  y poner en práctica instrumentos de recolección de datos para ejercitar  
técnicas de investigación. 

 Ejercitar la coevaluación y autoevaluación como prácticas de evaluación. 
 Adquirir conocimientos y herramientas en vistas de formarse como especialista 

en Evaluación Educativa a fin de participar en el análisis, diseño y puesta en 
práctica de programas de evaluación sobre diversos objetos del campo de la 
educación.  

 Diseñar propuestas de evaluación utilizando las Tic´s  
 Desarrollar un rol profesional crítico, en un ámbito de conocimiento novedoso e 

innovador, cuyo carácter interdisciplinar será el abordaje fundamental. 
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8.- DISEÑO CURRICULAR: 
8.1.- Estructura: 
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Totales 

Primer Cuatrimestre 

1.1.1 
Enfoques 
contemporáneos en 
evaluación 

M C 5 hs. 5 hs -- -- 80 hs. 

1.1.2 
Perspectiva 
socioantropológica 
de la Evaluación 

M C 4 hs. 4 hs -- -- 64 hs. 

1.1.3 

Taller de 
Estrategias, 
Técnicas e 
Instrumentos de 
Evaluación I 

T C 4 hs. 4hs. -- 10 hs 74 hs. 

Carga horaria total del cuatrimestre en horas cátedra: 218 hs. 
Carga horaria total del cuatrimestre en horas reloj: 145 hs. 
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Segundo Cuatrimestre 

1.2.4 
Perspectivas 
Políticas de la 
Evaluación 

M C 5 hs. 5 hs -- -- 80 hs. 

1.2.5 

Taller de 
Estrategias, 
Técnicas e 
Instrumentos de 
Evaluación II 

T C 4 hs. 4hs -- 10 hs. 74 hs. 

1.2.6 Metodología de la 
Investigación  M C 4 hs. 4hs -- 10 hs. 74 hs. 

Carga horaria total del cuatrimestre en horas cátedra: 228 hs. 
Carga horaria total del cuatrimestre en horas reloj: 152hs. 
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Código Espacio Curricular 

Ti
po

 d
e 

un
id

ad
 

cu
rr

ic
ul

ar
 

D
ur

ac
ió

n 

H
s.

 C
át

. 
D

oc
en

te
 

HORAS ALUMNO 

H
s.

 C
la

se
 

S
em

. 

Tr
ab

aj
o 

A
ut

ón
om

o 

Tr
ab

aj
o 

de
 

ca
m

po
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Tercer Cuatrimestre 

2.3.7 
Taller de Tecnología 
Educativa y 
Evaluación 

T C 4 hs. 4 hs ** 10 hs 74 hs 

2.3.8 
Seminario de 
Investigación en 
evaluación educativa 

S C 4 hs. 4 hs ** 10 hs 74 hs 

2.3.9 

Evaluación de 
programas y 
proyectos 
Educativos 

M C 4 hs. 4 hs ** 10 hs 74 hs 

2.3.10 Taller de Apoyo de 
Trabajo final T C 3 hs. 3 hs ** 30 hs 78 hs 

Carga horaria total del cuatrimestre en horas cátedra: 300 hs. 
Carga horaria total del cuatrimestre en horas reloj: 200 hs. 

 
Total Carrera               En horas cátedra      746 hs.                 En horas reloj 497 hs. 

 
Tipo de unidad: Materia (M) Seminario (S) Taller (T)  
 

8.2.- Régimen Académico: 
 Régimen de Aprobación: Todas las asignaturas se aprobarán mediante un 

examen final, que podrá tener diferentes características según sea el tenor del 
espacio a acreditar. Para poder presentarse a dicha instancia el alumno tendrá 
que reunir en forma simultánea las siguientes condiciones: 

o Asistencia: 75% presentismo 
o Tener aprobados la mitad más uno de los trabajos prácticos asignados 

durante la cursada y aprobar el 100% de los mismos antes de rendir la 
evaluación final 

 Evaluación final: Por tratarse de materias teórico-prácticas esta instancia 
presentará distintas características tales como, defensa de proyectos elaborados, 
presentación de trabajos monográficos, realización de productos u otros, que 
respeten la naturaleza de la asignatura y el criterio del docente a cargo de la 
cátedra. 

 Seminarios: Estos espacios tendrán como objetivo fundamental la profundización 
de un aspecto del objeto de estudio en cuestión. Además de estipularse horas de 
trabajo de campo, la realización de trabajos prácticos y/o instancias evaluativas 
particulares. La aprobación de estos espacios se realizará a través de la 
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presentación de un trabajo monográfico, que deberá ser defendido por medio de 
un coloquio en la instancia del final.  

 Trabajos de campo: Esta modalidad tiene como propósito articular el tratamiento 
conceptual de diversos aspectos de la evaluación y las prácticas evaluativas en 
diversos escenarios, con referentes empíricos relevados en el terreno, 
involucrando actividades de recolección de datos, sistematización, análisis teórico 
de los datos recogidos y elaboración de informe final escrito. A diferencia de los 
trabajos prácticos, los trabajos de campo: 

o Incluyen trabajo en terreno para el relevamiento de datos empíricos de diversas 
fuentes. 

o Utilizan variedad de instrumentos para la recolección y análisis de la 
información. 

o Incluyen la elaboración de un marco conceptual, el análisis de los datos 
relevados, la elaboración de argumentaciones, aproximaciones hipotéticas y/o 
conclusiones. 

o Concluye con la producción de un informe final escrito que deberá ser 
defendido oralmente, frente al docente y a otros compañeros en una instancia 
de socialización cuatrimestral, de intercambio de las producciones elaboradas 
en los diferentes trabajos realizados en el período. 

 Trabajo final: Para obtener su título, el estudiante deberá presentar a un Comité 
Evaluador, un Proyecto de Acción para una institución educativa, elaborado en 
forma individual, que deberá defender en un coloquio final, a más tardar un año 
después de haber cubierto todas las materias de la especialización. El alumno lo 
hará llegar un mes antes de la fecha estipulada por la Institución. El Proyecto 
deberá incluir un planteamiento analítico claro, fundamentado teóricamente y 
proporcionar la evidencia empírica necesaria para sustentarlo. Durante la 
realización del trabajo, el alumno contará con la asistencia de un docente-tutor, 
quien lo orientará para la realización del mismo. El diseño y desarrollo del trabajo 
final se realizará en el marco del espacio curricular “Taller de trabajo final”. Se 
prevé el acompañamiento de un tutor cada cuatro estudiantes para un 
seguimiento personalizado y adecuado, pertinente para el trabajo final. 

 
8.2.1.- Régimen de Asistencia: Se aplicará el régimen vigente. 
 
8.2.2.- Régimen de correlatividades 

 
PARA PODER RENDIR DEBERÁ TENER APROBADA 

Perspectivas Políticas de la 
Evaluación 

Enfoques contemporáneos en 
evaluación 

Taller de Estrategias, Técnicas e 
Instrumentos de Evaluación II 

Taller de Estrategias, Técnicas e 
Instrumentos de Evaluación I 

Taller de Tecnología Educativa y 
Evaluación 

Taller de Estrategias, Técnicas e 
Instrumentos de Evaluación II 

Investigación en evaluación educativa 
Taller de Estrategias, Técnicas e 

Instrumentos de Evaluación II 
Metodología de la Investigación 

Evaluación de programas y proyectos 
Educativos Perspectivas Políticas de la Evaluación 
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8.2.3.- Obligatoriedad/optatividad de los espacios curriculares: Todos 

los espacios curriculares son de carácter obligatorio. 
 
8.3.- Contenidos y Bibliografía 

 
PRIMER CUATRIMESTRE 
 
1.1.1.- ENFOQUES CONTEMPORÁNEOS EN EVALUACIÓN 
Objetivos:  
Se espera que los docentes logren: 
- Profundizar en la comprensión de las principales tendencias en el campo de la 

evaluación 
- Contrastar los planteos conceptuales de diversos paradigmas de evaluación y de 

evaluación de los aprendizajes.   
- Profundizar el análisis de las relaciones entre evaluación, enseñanza y aprendizaje 

desde los paradigmas conductistas y cognitivo-constructivista.  
Contenidos: profundiza 
Paradigmas y enfoques conceptuales acerca de la evaluación. La evaluación de los 
aprendizajes en el marco de la corriente conductista y en el modelo de objetivos. 
Reconceptualización de las relaciones entre evaluación, enseñanza y aprendizaje a 
partir de los aportes derivados de la investigación psicológica cognitiva y 
constructivista. El lugar del error en el proceso de aprendizaje. Reconceptualización de 
las funciones diagnóstica, formativa y formadora de la evaluación. Autoevaluación, 
coevaluación e interevaluación. 
Bibliografía Básica: 
 ALLAL, L. (2006): "Estrategias de evaluación formativa. Concepciones 

psicopedagógicas y modalidades de aplicación", en: Revista Infancia y 
Aprendizaje. Barcelona. 

 ANIJOVICH, R. (2010) “La retroalimentación en la evaluación” en Anijovich, 
R. (comp)  La evaluación significativa. Buenos Aires, Paidós. 

 ASTOLFI, J. P. (2003): “Introducción”,  “¿Qué estatus se le da al error en la 
escuela?” y “Tipologías de los errores de los alumnos” en  El “error”, un 
medio para enseñar. Sevilla: Díada Editora. 

 BLACK, P. Y WILLIAM, D. (1998). “Inside the black box: Raising standards 
through classroom assessment”. Phi Delta Kappan, 80 (2), 139-148. 
Disponible en http://www.pdkintl.org/kappan/kbla9810.htm. 

 BLOOM, B. (1990): “Taxonomía de los objetivos de la educación: la 
clasificación de las metas educacionales.” (10ª edición), Buenos Aires, El 
Ateneo. (Selección) 

 CAMILLONI, A. (2004): “Sobre la evaluación formativa de los aprendizajes”. 
Revista Quehacer educativo, Montevideo. 

 CAMILLONI, A. (1986): “Las funciones de la evaluación” (Mimeo) 
 CAMILLONI, A. (2004): “Sobre la evaluación formativa de los aprendizajes”. 

Revista Quehacer educativo, Montevideo 
 DE KETELE, J.M. (1993): “La evaluación conjugada en paradigmas“, en: 

Reveu Francaise de Pédagogie, Nº 103, 59-80. 
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 MAGER, R. (1975): “Medición del intento educativo”, Buenos Aires, 
Guadalupe. 

 MEIRIEU, P. (2001): “La opción de educar. Ética y pedagogía”, Barcelona, 
Octaedro. (Selección) 

 PERRENOUD, P. (2008): “La evaluación de los alumnos. De la producción 
de la excelencia a la regulación de los aprendizajes”, Ediciones Colihue, 
Buenos Aires. 

 STAKE, R. (2004): “Evaluación comprensiva y evaluación basada en 
estándares”, Barcelona, Grao. (Caps. 1, 3 y 4) 

Bibliografía Optativa: 
 AISENBERG, B (1993): “Para qué y cómo trabajar en el aula con los 

conocimientos previos un aporte de la psicología genética a la didáctica de 
estudios sociales para la escuela primaria” (cap 6) en Didáctica y 
reflexiones.  

 ASTOLFI, J. P. (2003): “El “error”, un medio para enseñar”, Sevilla, Díada 
Editora. 

 CAMILLONI, A. (comp) (2007): “El saber Didáctico”, Paidós, Buenos 
Aires. 

 EISNER, E. (2002): “La escuela que necesitamos”, Buenos Aires, 
Amorrortu (Cap. 14).  

 TYLER, R. (1974): “Principios básicos del currículo”, Buenos Aires, Troquel. 
 
1.1.2.- PERSPECTIVA SOCIOANTROPOLÓGICA DE LA EVALUACIÓN 
Objetivos:  
- Comprender las relaciones entre evaluación y poder 
- Reflexionar sobre el uso situado de diversas estrategias de evaluación.  
- Valorar el proceso de evaluación como instancia para la mejora de las prácticas de 

enseñanza.  
- Reflexionar sobre el sentido ético de las prácticas y funciones de la evaluación.  
Contenidos:  
Patología de la evaluación educativa. Relación entre evaluación y fracaso escolar. 
Evaluación y diversidad cultural. Evaluación justa y evaluación objetiva. Evaluación y 
poder. La dimensión ética de la evaluación. 
Bibliografía Básica: 
 ÁLVAREZ MÉNDEZ, J. M. (2001): “Evaluar para conocer, examinar para excluir”. 

Edit. Morata, Madrid. 
 ANIJOVICH, R., MALBERGIER, M. y SIGAL, C. (2004): “Una Introducción a la 

enseñanza para la diversidad”, Buenos Aires, FCE. 
 FOUCAULT, M. (1979): “Microfísica del poder”, Ed. La Piqueta, Madrid. 
 FOUCAULT, M.(1975): “Vigilar y castigar”, Ed. Siglo XXI, Bs. As.  
 HOUSE, E. (1994): “Evaluación, ética y Poder”. Edit. Morata. 
 KATZKOWICZ, R. (2010) “Diversidad y evaluación” en Anijovich, R. (comp)  

La evaluación significativa. Buenos Aires, Paidós. 
 MC DONALD, B. (1989) “La evaluación y el control de la educación” en 

Gimeno Sacristan, J. y Perez Gómez. A.: “La enseñanza: su teoría y su 
práctica.” 

 PERRENOUD, P. (2008): “La evaluación de los alumnos. De la producción de la 
excelencia a la regulación de los aprendizajes”, Ediciones Colihue, Buenos Aires.  
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 SANTOS GUERRA, M. (1998): “La evaluación: un proceso de diálogo, 
comprensión y mejora”, Ed. Aljibe, Málaga 

Bibliografía Optativa: 
 ROSALES, C. (1999): “Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza”, Ed. Narcea, 

Madrid 
 SALINAS, D. (2002): “¡Mañana Examen! La evaluación: entre la teoría y la 

realidad”, Ed. Grao, Barcelona 
 STENHOUSE, L. (1987): “Investigación y desarrollo del currículum”, Ed. Morata, 

Madrid 
 
1.1. 3 TALLER DE ESTRATEGIAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN I 
Objetivos:  
 Establecer relaciones entre los aspectos institucionales y técnicos de la 

evaluación de los aprendizajes. 
 Reflexionar sobre las propias prácticas de evaluación.  
 Adquirir y profundizar el dominio de herramientas teóricas y metodológicas para 

el análisis y diseño de propuestas pertinentes de evaluación. 
 Reconocer las características de los diferentes sistemas de calificación y juzgar 

posibilidades y limitaciones de los mismos. 
Contenidos:  
Programa de evaluación. Marco institucional y curricular. Requisitos de una buena 
evaluación: validez, confiabilidad, practicidad y utilidad. La elección de técnicas e 
instrumentos de evaluación. Clasificación: autoinforme, observación y pruebas. 
Pruebas de composición y objetivas.. Calificación. Marco normativo y institucional. 
Evaluación referida a la norma y al criterio. 
 
Bibliografía Básica: 
 CAMILLONI, A (1998): “La calidad de los programas de evaluación y de los 

instrumentos que los integran” y “Sistemas de calificación y regímenes de 
promoción” en La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico 
contemporáneo. Buenos Aires, Paidós. 

 CAMILLONI, A. (s/d): “Las apreciaciones personales del profesor” (Mimeo). 
 DE KETELE, J. M. (1984): “Evaluar el dominio de los objetivos que se persiguen: 

algunas propuestas concretas” (selección) en  Observar para educar. 
Observación y evaluación en la práctica educativa. Madrid, Visor  

 EBEL, R. (1977): “Características y empleos de las pruebas de composición”, 
“Ítems  de prueba Verdadero- Falso” y “Cómo redactar ítems de prueba de 
elección múltiple” Fundamentos de la medición educacional, Buenos Aires, 
Guadalupe. 

 STAKE, R. (2004), Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares, 
Barcelona, Grao. (Cap.3) 

Bibliografía Optativa: 
 APEL, J. (1997): “Evaluar e informar”, Aique, Bs. As. 
 APEL, J. Y RIECHE, B. (2001): “Las pruebas en el aula: aprendizaje y 

evaluación”, Aique, Bs. As. 
 BIXIO, C. (2003): “Cómo planificar y evaluar en el aula”, Homo Sapiens, Rosario, 

2003. 
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 EBEL, R. (1977): “Fundamentos de la medición educacional”, Buenos Aires, 
Guadalupe. 

 GRONLUND, N. (1975): “El papel de la evaluación en la enseñanza” (selección 
de fragmentos)  en Medición y evaluación de la enseñanza. México, Guadalupe. 

 LAFOURCADE, P. (1987): “Evaluación de los aprendizajes”, Ed. Cincel, Bogotá 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
1.2.4.-  PERSPECTIVAS POLÍTICAS DE LA EVALUACIÓN 
Objetivos:  
 Analizar los principales debates y conceptos del campo de la evaluación de 

programas. 
 Conocer los principios y metodologías de los distintos tipos de evaluación y su 

relación con los ciclos de la política. 
 Analizar la especificidad de la evaluación de las políticas públicas en educación 
Contenidos:  
La producción de conocimiento en relación con la acción de gobierno: análisis y 
evaluación de de políticas. La relación entre los ciclos de la política y los tipos de 
evaluación. Los problemas vinculados a la “evaluabilidad” de las políticas. Usos 
políticos y mitologías de la evaluación y sus instrumentos. Los operativos nacionales e 
internacionales de evaluación de la calidad. Distinciones entre evaluación, monitoreo y 
prospectiva. Tipos de evaluación:: ex – ante, durante y post; análisis de objetivos, de 
progreso y de resultados. Universo, operaciones y unidades de análisis de la 
evaluación. El vínculo político pedagógico entre el sujeto evaluado y el sujeto 
evaluador. Planeamiento y evaluación. La construcción de parámetros para la 
valoración de los resultados. La especificación de objetivos finales verificables. 
Análisis de efectividad y de eficiencia. Los efectos no esperados. Las decisiones 
metodológicas del Diseño. Ética y la Política.  
Bibliografía Básica: 
 BALLART, X. (1992): “¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? 

Aproximación sistemática y estudios de caso”, Ministerio para las 
administraciones públicas, Madrid.  

 CHIARA, M. (2008): “Guía para la Evaluación de Programas en Educación”; 
DINIECE, Ministerio de Educación, Argentina. 

 DOSSIER EVALUACIÓN DE LA CALIDAD (2007), de Revista Anales de la 
Educación Común, órgano oficial de la Dirección General de Cultura y Educación 
de la Provincia de Buenos Aires, Tercer Siglo, Año 3, No.8, octubre 2007.  

 ESTUDIO DE PROSPECTIVA SOBRE EXTENSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD 
ESCOLAR. Orientaciones para la definición de una política destinada a abordar 
las dificultades de la escuela media para captar y retener jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social, Dirección de Programación Educativa, SED/CGBA, 2002. 

 EVALUACIÓN DEL PIIE. Documento de Proyecto: Evaluación del Programa 
Integral para Igualdad Educativa (PIIE), DINIECE, MECyT, marzo 2007.  

 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ZONA DE ACCIÓN PRIORITARIA, Secretaría 
de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Investigación 
Evaluativa del Programa ZAP”, Dirección de Investigaciones Educativas, 
SED/GCBA. Diciembre del 2000 
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 FERNÁNDEZ BALLESTEROS, R. (1996): Evaluación de Programas. Una guía 
práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud. Síntesis Psicología. Madrid. 
(Capítulo 5 “Diseños”) 

 NIRENBEG, O. et. al (2000); Evaluar para la transformación. Innovaciones en la 
evaluación de programas y proyectos sociales, Paidós, Argentina 

Bibliografía Optativa: 
 PUIGGRÓS, A. y col.(2008): “Cartas a los educadores del Siglo XXI”, Bs. As, 

Paidós 
 FERNÁNDEZ BALLESTEROS, R. (1996): “Evaluación de Programas. Una guía 

práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud”, Síntesis Psicología. Madrid. 
 CORTAZAR VELARDE; J. Ed. (2006): “Entre el diseño y la evaluación.  El papel 

crucial de la implementación de los programas sociales”, BID, New York. 
 MOKATE, K. (2000); “El monitoreo y la evaluación: herramientas indispensables 

de la gerencia social”, BID, INDES, Mimeo. 
 EVALUACIÓN DEL COMPONENTE MAESTRO + MAESTRO DEL PROGRAMA 

ZONA DE ACCIÓN PRIORITARIA, Secretaría de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. .Informe de investigación evaluativo, Programa Maestro 
+ Maestro, ZAP, Dirección de investigaciones educativas, GCBA, Buenos Aires, 
2005. 

 
1.2.5.- TALLER DE ESTRATEGIAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN II 
Objetivos:  
 Comprender la problemática de la evaluación alternativa en el marco de las 

tendencias contemporáneas en el campo de la evaluación de los aprendizajes 
 Reconocer las características de los diferentes instrumentos de evaluación 

analizando sus condiciones de puesta en práctica y sus formatos. 
 Profundizar el dominio de herramientas teóricas y metodológicas para el análisis 

y diseño de propuestas de evaluación alternativas. 
 Identificar y analizar las dimensiones de la evaluación curricular 
 Identificar y analizar las variables para la evaluación institucional. 
Contenidos:  
Evaluación alternativa: casos, problemas, proyectos, portafolio. La reconceptualización 
del error, las funciones de la evaluación y su relación con la elección de los 
instrumentos de evaluación alternativa. Instrumentos de evaluación para la 
autoevaluación, coevaluación e interevaluación. Evaluación de los trabajos en grupo. 
Rúbricas o matrices de valoración. Evaluación Curricular. Dimensiones. Evaluación 
Institucional. Dimensiones. Tipologías. 
Bibliografía Básica: 
 ASTOLFI, J. P. (2003): El “error”, un medio para enseñar. Sevilla: Díada 

Editora.  
 ALLEN, D. (comp.)(2004): “La evaluación del aprendizaje de los estudiantes”, 

Buenos Aires, Paidós. (Cap. 4)  
 ANIJOVICH, R., MALBERGIER, M. y SIGAL, C. (2004): “La evaluación 

alternativa, develando su complejidad” en Introducción a la enseñanza para la 
diversidad, Buenos Aires, FCE. 

 CAMILLONI, A. (2010): “La evaluación de los trabajos elaborados en grupo” en 
Anijovich, R. (comp)  La evaluación significativa. Buenos Aires, Paidós.   

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 145



 

 14 

 DANIELSON, C. Y ABRUTYN, L. (1999): “Una introducción al uso de portafolios 
en el aula”, Fondo de Cultura Económica, Bs. As. 

 FALIERES, N. y ANTOLIN, M. (2003): “Cómo mejorar el aprendizaje en el aula y 
poder evaluarlo”, Círculo Latino Austral, Grupo Clasa, Bs. As., (Cap. 5 y 6) 

 ITURRALDE, D. (2004): “Evaluación institucional para el mejoramiento de la 
calidad educativa”, Santillana, Bs. As. 

 KATZKOWICZ, R. (2010) “Diversidad y evaluación” en Anijovich, R. (comp)  
La evaluación significativa. Buenos Aires, Paidós. 

 TENUTTO, M. (2010): “Las evaluaciones nacionales e internacionales en la 
Ciudad de Buenos Aires”, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 

 WASSERMAN, S. (1994): El estudio de casos como método de enseñanza, Bs. 
As., Amorrortu. (Cap. 9 y 10) 

Bibliografía Optativa: 
 ANIJOVICH, R. (2010)  La evaluación significativa. Buenos Aires, Paidós. 
 CAMILLONI, A. (2004): “Sobre la evaluación formativa de los aprendizajes”. 

Revista Quehacer educativo, Montevideo. 
 CAMILLONI, A. (comp) (2007): “El saber Didáctico”,  Paidós, Buenos 

Aires. 
 PERRENOUD, P. (2008): “La evaluación de los alumnos. De la 

producción de la excelencia a la regulación de los aprendizajes”, 
Ediciones Colihue, Buenos Aires.   

 SACRISTÁN, J.: “El curriculum. Una reflexión sobre la práctica”, Ed. 
Morata, Madrid, (Cap. 10) 

 SHEPARD, L. A. (2000): “The role of classroom assessment in teaching 
and learning”, CRESST, University of Colorado at Boulder.  

 STAKE, R. (2004), Evaluación comprensiva y evaluación basada en 
estándares, Barcelona, Grao. (Caps. 1, 3 y 4) 

 
1.2.6.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivos:  
 Promover la reflexión crítica acerca del papel de la investigación como un 

instrumento al servicio del mejoramiento de la práctica docente. 
 Comprender las características de las Metodología cualitativa y cuantitativa y 

valorarlas críticamente. 
 Adquirir modos de pensamiento crítico racional y elaborar prácticas de 

investigación.  
 Desarrollar la capacidad de observación y búsqueda. 
 Adquirir experiencia en la aplicación de técnicas cualitativas y su análisis en el 

marco de una investigación educativa. 
 Aplicar y profundizar aspectos vinculados con la metodología de investigación 

científica (formulación de problemas, utilización de conceptos, lógica explicativa, 
técnicas, recursos y procesos básicos de investigación y comunicación de 
resultados.) 

 Realizar análisis cuantitativos y cualitativos de los datos.  
Contenidos:  
El método científico en las Ciencias Sociales: realidad y conocimiento. Operaciones 
básicas del proceso de investigación. Diferencias y similitudes entre las lógicas de la 
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investigación cuantitativa y cualitativa. Visión panorámica del proceso de investigación. 
Validez del conocimiento científico. Operaciones básicas del proceso de investigación. 
Características de la metodología cualitativa. Papel de la teoría en la investigación. El 
concepto de diseño. Técnicas de producción de datos. Observación participante: 
preparación del trabajo de campo, recolección, registro y análisis. Formulación del 
problema de investigación. Supuestos e hipótesis. El universo de unidades de análisis 
y de variables. Unidades de análisis y unidades de recolección: tipos y especificación. 
Modos de operacionalización de conceptos (variables, dimensiones e indicadores). 
Evaluación crítica de las técnicas cuantitativas y cualitativas. Diseños de investigación 
combinados. Triangulación de datos. 
Bibliografía Básica: 
 CEA D'ANCONA, M.A. (1996). Metodología cuantitativa: Estrategias y técnicas de 

investigación social. Madrid: Síntesis. 
 HERNANDEZ SAMPIERI, R; FERNANDEZ COLLADO, C y LUCIO, P. (1998) 

Metodología de la investigación. Colombia, Mc Graw Hill.  
 PEREZ GOMEZ, A. (1989) “Paradigmas contemporáneos de investigación 

didáctica” en Gimeno Sacristán, J. y Perez Gómez. A. La enseñanza: su teoría y 
su práctica. 

 SAUTU, R. (2003): “Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación”,  
Lumière, Buenos Aires.  

 SIRVENT, M. T. (2006): “El proceso de investigación”, Cuaderno de cátedra de 
Investigación y Estadística educacional I,  Fac. FyL, UBA. OPFyL, Buenos Aires.  

Bibliografía Optativa: 
 GARCÍA FERRANDO, M. (1993) Socioestadística. Facultad de Ciencias Sociales, 

Cátedra Errandonea, Ficha CECS.  
 GUBER, R. (2004) “ El Salvaje Metropolitano”. Buenos Aires: Paidós.  
 LÓPEZ CANO, J. L. (1986) Métodos e hipótesis científicos. México, Editorial 

Trillas.  
 WITROCK, J. (COMP.) (1989): “La investigación de la enseñanza. Enfoques, 

teorías y métodos I, México, Paidós, 1989 
 
TERCER CUATRIMESTRE 

 
2.3.7.- TALLER DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y EVALUACIÓN: 
Objetivos: 
 Conocer y reflexionar sobre los diversos aportes de las diferentes tecnologías 

educativas, en especial las Tics a las prácticas evaluativas 
 Analizar y valorar los soportes informáticos para el diseño de materiales 

didácticos para la enseñanza y evaluación 
 Construir criterios para la elaboración adecuada de materiales para las prácticas 

evaluativas en distintos soportes tecnológicos 
 Comparar diferentes modalidades de evaluación de acuerdo a la tecnología 

utilizada.  
 Analizar los supuestos pedagógicos y didácticos de diferentes propuestas de 

evaluación que utilicen diferentes soportes tecnológicos. 
Contenidos: 
Concepciones teóricas para el análisis de materiales para la enseñanza y la 
evaluación con soporte tecnológico. Cognición situada y cognición distribuida. Sus 
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implicancias para la evaluación. Evaluación y clasificación de los materiales para el 
aprendizaje: por su soporte, por su función, por su historia cultural. Problemas teóricos 
y prácticos de los materiales evaluativos informáticos. Efectos de la tecnología en el 
desarrollo de la mente: la creación de metáforas, la estimulación de nuevas 
diferenciaciones, la asociación con la tecnología. Residuo cognitivo. Implicancias para 
la evaluación. Posibilidades y aplicaciones de las Tics en la evaluación educativa. 
Bibliografía Básica: 
 AZINIAN, H. (2009): “Las tecnologías de la información y la comunicación en las 

prácticas pedagógicas”. Manual para organizar proyectos, Novedades 
Educativas, Buenos Aires. 

 BURBULES, N. y CALLISTER, T. (2001): “Riesgos y promesas de las nuevas 
tecnologías de la información”. Buenos Aires: Granica, 2001. Capitulos 3 y 4. 

 CACHEIRO GONZÁLEZ, M. (2011): “Recursos educativos TIC de información, 
colaboración y aprendizaje”, UNED. Facultad de Educación. Pixel y Bit. Revista 
de Medios y Educación. N° 39. Disponible en: 
http://intra.sav.us.es:8080/pixelbit/images/stories/p39/06.pdf 

 GARRISON, A. (2005): “El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica” 
Octaedro, España.  

 LITWIN E. (2005) Comp. Las nuevas tecnologías en tiempos de Internet. Buenos 
Aires, Amorrortu. 

 LÓPEZ GARCÍA, J. C. (2011): “Cómo seleccionar recursos digitales con 
propósitos educativos”. Documento elaborado por EDUTEKA. Disponible en: 
http://www.eduteka.org/SeleccionRecursosDigitales.php 

 NERI, C. Y FERNÁNDEZ ZALAZAR, D. (2008): “Telarañas de conocimiento. 
Educando en tiempos de la Web 2.0”, Buenos Aires. Libros & Bytes. 

 SALINAS, PÉREZ Y DE BENITO (2008) Metodologías Centradas en el alumno 
para el aprendizaje en red. España: Síntesis  

 SALOMÓN, G., PERKINS, D. y GLOBERSON, T. (1991): “Coparticipando en el 
conocimiento: la ampliación de la inteligencia humana con las tecnologías 
inteligentes”. En Comunicación, Lenguaje y educación, 1992, 13, 6-22. Artículo 
original en Educational Research Vol 20 Nº 3 Abril 1991. 

 SALOMÓN, G.: “Las diversas influencias de la tecnología en del desarrollo de la 
mente”. Universidad de Arizona. En revista Infancia y Aprendizaje, 1992.  

 SALOMON, G. (Comp.) (2000): “Cogniciones distribuidas. Consideraciones 
psicológicas y educativas”. Amorrortu.  

 SANCHO GIL, J. Comp. (2006) Tecnologías para transformar la educación. 
Madrid: Universidad Internacional de Andalucía/Akal. 

Bibliografía Optativa: 
 “El por qué de las TIC en la educación” Documento elaborado por EDUTEKA. 

Septiembre de  2007. Disponible en: http://www.eduteka.org/modulos/8/248/768/1 
 CABERO ALMENARA, J. (2007): “Nuevas tecnologías aplicadas a la educación”, 

McGraw-Hill, Madrid 
 CASTELLS, M. (2002): “La era de la información”, México. Siglo XXI. 2002. Tomo 

I, Economía, Sociedad y Cultura.  
 COLL, C. Y MONEREO, C (2008) Psicología de la Educación Virtual Madrid: 

Paidós 
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 DE PABLO PONS, J. (2006) El marco del impacto de las Tecnologías de la 
Información. Herramientas conceptuales para interpretar la mediación tecnológica 
educativa .en Revista Telos  

 LARA ROS, S. (2003).: “La evaluación formativa a través de Internet”, Ed. 
Narcea, Madrid. 

 LEVIS, D. (1999): “La pantalla ubicua. Comunicación en la sociedad digital”. 
Buenos Aires, Ediciones CICCUS La Crujía, Capítulo 1, 2, 3 y 4 

 LITWIN, E. (comp.) (2005): “Tecnologías en las aulas. Las nuevas tecnologías en 
las prácticas de la enseñanza. Casos para el análisis”, Buenos Aires. Amorrortu 
editores. 

 LITWIN, E. (1995) Comp. Tecnología Educativa. Buenos Aires. Paidós. 
 SQUIRES, D.; Mc DOUGALL, A (1997). Cómo elegir y utilizar software educativo. 

Editorial Morata. Madrid, 1997. 
 
2.3.8. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN EDUCATIVA 
Objetivos: 
 Comprender los elementos básicos de la investigación sobre evaluación 

educativa 
 Conocer los alcances, limitaciones y problemas de las diversas modalidades del 

diseño de investigación en evaluación educativa. 
 Conocer las principales líneas de investigación en evaluación educativa 
 Plantear problemas en torno al tema de la evaluación que puedan ser 

investigados empíricamente. 
 Analizar proyectos oficiales de investigación realizadas sobre evaluación 

educativa 
 Pensar la elaboración de estrategias teórico-metodológicas para el abordaje de 

investigaciones propias del campo académico y profesional vinculadas a la 
problemática evaluativa. 

 Alentar el desarrollo de las competencias investigativas a partir de la puesta en 
marcha de un trabajo de investigación. 

 Analizar y reflexionar acerca de lo que implica ser protagonista del propio proceso 
de aprendizaje 

Contenidos: 
Conceptualización acerca de las Prácticas Evaluativas y su Investigación. Relaciones 
entre los paradigmas en torno a la Investigación Educativa, Investigación Didáctica y 
las Prácticas de evaluación. Desarrollo histórico. Técnicas, instrumentos y 
metodologías en los proyectos de investigación sobre evaluación educativa. 
Características de las Investigaciones sobre Evaluación Educativa según las lógicas 
cualitativa y cuantitativa. Proyectos de investigación en el campo de la evaluación 
aplicada en contextos educativos. El caso de las investigaciones en torno a la 
problemática de las políticas de evaluación. Problemas técnicos de la evaluación de 
sistemas educativos. Estudio de los dispositivos de evaluación de los sistemas 
educativos. La indagación de los actuales enfoques e instrumentos para la evaluación 
de actores educativos (estudiantes y docentes). El problema de la vacancia en el 
campo. 
Bibliografía Básica: 
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 DI FRANCO, M. (2010): Representaciones docentes en la evaluación escolar. 
Universidad Nacional de La Pampa, Red de Editoriales de Universidades 
Nacionales 

 GVIRTZ, S., LARRIPA, S. y OELSNER, V. (2006): “Problemas técnicos y usos 
políticos de las evaluaciones nacionales en el sistema educativo argentino”, 
Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 14 (18), disponible en 
http//eppa.asu.edu/eppa, consultado el 05/08/2012 

 KROTSCH, P.; PRATI, M.; CAMOU, A. (2007): “Evaluando la evaluación: 
políticas universitarias, instituciones y actores en Argentina y América Latina. 
Buenos Aires : Prometeo Libros, UNLP 

 LARRIPA, S. (2009): “La evaluación de los aprendizajes como objeto de estudio y 
campo de prácticas. Dossier.”, Archivos de Ciencias de la Educación, 4ta. época, 
año 3, Nº 3, pg. 69-78, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional de La Plata. 

 LARRIPA, S. (2011): “La investigación en diálogo con la escuela. La evaluación: 
Perspectivas de docentes y estudiantes”, Boletín de Educación Porteña Nº 13, 
CABA. 

 SHULMAN, L. (1989).: “Paradigmas y programas de investigación en el estudio 
de la enseñanza: una perspectiva contemporánea”, en: Wittrock, M.: La 
investigación de la enseñanza, I. Enfoques, teorías y métodos, Barcelona, 
Paidós, 

 WATTS, F., GARCÍA-CARBONELL, A. (2006): “La evaluación compartida: 
Investigación Multidisciplinar”, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. 

 WILLIAM, D. (2009): “Una síntesis integradora de la investigación e implicancias 
para una nueva teoría de la evaluación formativa”, Archivos de Ciencias de la 
Educación, 4ta. época, año 3, Nº 3, pg. 15-44, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. 

Bibliografía Optativa: 
 ABOITES, H. (2001): “Reseñas de investigación: exámenes de opción múltiple y 

mujeres. El caso de la Ciudad de México”, Propuesta Educativa, 10, 23, pp. 70-
74. 

 BRÍGIDO, A. (2011): “Gestión directiva, evaluación de los aprendizajes y 
rendimiento escolar : un estudio sobre el primer ciclo de la escuela secundaria”. 
Córdoba : Hispania 

 CUXART JARDÍ, A. (2000): Modelos estadísticos y evaluación: tres estudios en 
educación. Revista de Educación. Sep.-Dic.  

 LARRIPA, S.  (2003). “El sistema nacional de evaluación educativa, SINEC : 
acerca de la comparabilidad de sus resultados : Argentina, 1995-2000. Buenos 
Aires : Universidad de San Andrés, 2003 

 LÓPEZ PASTOR, V. (2009): “Evaluación formativa y compartida en Educación 
Superior. Propuestas, técnicas, instrumentos y experiencias”, Madrid, Ed. Narcea 

 SANTOS GUERRA, M. (2003): “Una flecha en la diana: la evaluación como 
aprendizaje”, Madrid, Ed. Narcea. 

 SVERDLICK, I. (2007): “La investigación educativa como instrumento de acción, 
de formación y de cambio”, en: Sverdlick, I. (comp.): La investigación educativa. 
Una herramienta de conocimiento y de acción, Buenos Aires, Noveduc, 

 WITTROCK, M. (1989): La investigación de la enseñanza, I. Enfoques, teorías y 
métodos, Barcelona, Paidós, 
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2.3.9.-  EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS 
Objetivos:  
 Conocer los principales enfoques de evaluación de programas y proyectos 

educativos 
 Adquirir herramientas teórico- metodológico para el diseño de evaluaciones de 

programas y proyectos educativos.  
Contenidos:  
Evaluación de las instituciones educativas. Evaluación de programas y proyectos 
educativos. Evaluación curricular. Evaluación de la calidad de la enseñanza. 
Evaluación de los sistemas educativos. Implicancias para la gestión. 
Bibliografía Básica: 
- ABELLO LLANOS, R Y MADARIAGA OROZCO, C. (s/d) “Diseños de evaluación” y 

“Conclusiones” en Estrategias de evaluación de programas sociales. Ediciones 
Uninorte, Barranquilla.  

- -BOLÍVAR, A. (1994): “Autoevaluación institucional para la mejora interna”. 
Ponencia presentada en el III Congreso Interuniversitario de Organización Escolar 
(“Reforma educativa y organización escolar”), Santiago de Compostela, España. 
En Reforma educativa y organización escolar. Santiago de Compostela: Tórculo, 
vol II, pp. 915-944 

- Domínguez Fernández, G. (2000): Evaluación y educación: modelos y propuestas. 
FUNDEC, Buenos Aires. 

- ESCUELAS Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA. Informe internacional OCDE (1991) 
Paidós, Barcelona.  

Bibliografía Optativa: 
 COHEN, E. Y FRANCO, R. (1997): Evaluación de proyectos sociales. Buenos 

Aires, Siglo XXI.  
 DARLING HAMMOND, L. (2000): “Teacher quality and student achievement: a 

review of State policy evidence” Education Policy Analysis Archives (EPPA), 
Volume 8,   number 1. http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/392. Date accessed: 23 
Nov. 2010. 

 SAPAG CHIANG, N Y SAPAG CHIANG, R (1991): Preparación y evaluación de 
proyectos. México Mc Graw Hill.  

 
2.3.10.- TALLER DE TRABAJO FINAL 
Objetivos: 
 Adquirir capacidades para plantear problemas que puedan ser investigados 

empíricamente. 
 Elaborar estrategias teórico-metodológicas para el abordaje de investigaciones 

propias del campo académico y profesional. 
 Alentar el desarrollo de las competencias investigativas a partir de la puesta en 

marcha de un trabajo de investigación. 
Contenidos:  
Se trata de un taller de integración de los contenidos trabajados en todos los espacios 
curriculares detallados anteriormente. Se incorporarán aquellos núcleos problemáticos 
que a cada cursante le interese desarrollar para su trabajo final. Las condiciones de 
aprobación y cursada de este taller son las estipuladas en el punto 8.2 (Régimen 
Académico) 
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Bibliografía Básica: 
 Toda la trabajada durante la carrera de especialización 
 Bibliografía específica para cada cursante según tema de interés a trabajar 
 
9.- PERFIL DEL EGRESADO 
El post- título se propone formar especialistas en evaluación educativa para que 
puedan desempeñarse como profesionales analistas y creadores de proyectos y 
programas de evaluación educativa ligados a fines de la mejora de las prácticas de 
enseñanza a fin de favorecer aprendizajes significativos. Todo profesional del área 
educativa que egrese de esta especialización, podrá:  
 liderar, asesorar, coordinar o formar parte de equipos para el análisis, diseño e 

implementación de propuestas de evaluación de diferentes objetos y escalas 
(sistema educativo, institución educativa, currículo, enseñanza, aprendizajes de 
los estudiantes) considerando sus aspectos éticos, políticos e institucionales. 

 asesorar a instituciones y a autoridades educativas sobre los usos posibles de la 
información proveniente de la evaluación a fin de propiciar la toma de decisiones 
pertinentes, factibles y oportunas que contribuyan a la mejora de la calidad de los 
objetos evaluados.   

 promover acciones de mejora a través de proyectos y programas de evaluación  
 identificar supuestos subyacentes en los diversos programas y proyectos de 

evaluación de otros y en las propias prácticas 
 liderar, asesorar, coordinar o formar parte de equipos para diseñar propuestas de 

evaluación contextualizadas y relevantes a las demandas e intereses de la 
comunidad.  

 formular y llevar a cabo proyectos de investigación de evaluación educativa.  
 desarrollar un sentido crítico y reflexivo sobre el uso y las funciones de diversos 

programas de evaluación 
 
10.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Los procesos de evaluación que se implementarán en la institución para constatar el 
aprendizaje y promoción  de los alumnos, se realizará entendiéndola como un proceso 
complejo que abarca no sólo a los alumnos, sino también a los docentes, las 
estrategias implementadas por unos y otros, a la institución misma y a la propia 
evaluación, sin perder de vista la dimensión ética que ella conlleva. Para tal fin, se 
realizarán reuniones periódicas no sólo con los titulares de cátedra, sino también con 
los alumnos, para monitorear las estrategias evaluativas que se implementen. 
Para la evaluación del Proyecto de Acción, se prevé la constitución de Comités 
Evaluadores, integrados por al menos tres titulares de cátedra, quienes previamente 
deberán leer el mismo, y ante los cuales el alumno defenderá su trabajo. 
Por otra parte, y de acuerdo con la Resolución Nº 151/00, un tercio de los miembros 
del comité evaluador serán profesionales externos a la institución y de reconocida 
trayectoria en la especialidad. 
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PROPUESTA INSTITUCIONAL: 
1.NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN OFERENTE: Instituto Alfredo L. Palacios (A-1390) 
2.TIPO DE INSTITUCIÓN: Instituto de Formación Docente, acreditado, registrado en el 
Registro de instituciones de Formación Docente.  
3. TRAYECTORIA ESPECÍFICA: El Profesorado Palacios, es una institución 
relativamente joven en lo que a trayectoria en la formación docente se refiere. No 
obstante, el trabajo que se realiza en dicha dirección, se enmarca en lineamientos de 
calidad y excelencia educativa, implementando planes innovadores. Se caracteriza por 
su trabajo con profesionales comprometidos, que entienden la acción educativa como 
una relación humana emocionalmente apasionante, profundamente ética e 
intelectualmente exigente.  
4. EQUIPAMIENTO Y RECURSOS: 
El instituto posee los siguientes elementos de infraestructura y equipamiento: 
 4 (cuatro) salones para dictar clases calefaccionados. 
 Salón auditorio para conferencias con escenario (capacidad para 200 personas 

sentadas). 
 Aula de computación con seis equipos de PC completos, 2 impresoras Hewlett 

Packard Deskjet 610 C, scanner para digitalizar imágenes o textos y cámara para 
videoconferencia, todas con acceso a Internet. 

 Cañón de Video 
 3 (tres) baños. 
 Escalera de mármol con dos alas, izquierda y derecha, para acceder al piso 

superior. 
 Departamento para caseros (2 ambientes). 
 8 (ocho) ventiladores de techo. 
 Salón biblioteca dividido en dos partes, una de consulta popular y estudiantil, y 

otra histórico-científica con archivos propios de la Institución. En total 92.000 
volúmenes. 

 Televisor de 29 pulgadas y videograbadora. 
 2 (dos) salas donde funcionan la Rectoría y la Secretaría. 
  170 (ciento setenta) sillas cromadas con asiento y respaldo tapizados en cuerina 

roja. 
 4 (cuatro) pizarrones magnéticos 
 Luces de emergencia en todas las aulas y pasillos 
 
5. DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL PROYECTO:  
 
A cargo de la misma, estará la Lic. María Florencia Di Matteo y la Lic. Nancy Falières. 
Se adjuntan los Currículo Vital para su estimación. 
 
6. CUERPO DOCENTE:   
Para cubrir las distintas materias se buscarán perfiles de profesionales de distintas 
disciplinas, que enriquezcan con la diversidad de miradas, la formación de los 
estudiantes. Se priorizarán aquellos profesionales que acrediten sólida formación 
académica y excelente desempeño profesional. Serán elegidos a través de la 
realización de concursos por oposición y antecedentes, conformándose para ello un 
tribunal evaluador. En caso de ser necesario, una vez aprobado el presente plan, se 
presentarán los currículums de los docentes seleccionados, para que sean evaluados 
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por la Dirección General de Educación Privada y las autoridades educativas que así lo 
soliciten. 
7.- SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PREVISTO: 
La evaluación institucional del proyecto se realizará teniendo en consideración los 
siguientes aspectos: 
A.  Variable alumnos: 

- Cantidad de alumnos al comenzar el postítulo. 
- Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en cada 

cohorte. Principales causas de deserción. Instrumentos de evaluación: 
cuestionarios, listas de control/ cotejo. 

- Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas; tanto abiertas 
como cerradas. 

- Fuentes de información: documentación archivada en los legajos de 
alumnos, registros de entrevistas, actas de reuniones. 

B.  Variable docentes: 
- Porcentaje de docentes con postítulos/postgrados en la especialidad o 

segunda carrera de grado en campos del conocimiento afines con el 
postítulo. 

- Antecedentes docentes. 
- Desempeño en el desarrollo del postítulo. Fuentes de información: 

documentación archivada en los legajos docentes, registros  de  
entrevistas,   actas  de   reuniones,   registro   de   la  intervención 
pedagógica de los docentes en la plataforma virtual. Instrumentos de 
evaluación: cuestionarios, listas de control/cotejo. 

- Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
C.  Variable egresados: 

- Pertinencia de la secuenciación de la estructura organizativa en cuanto a 
años de estudios, cuatrimestres y espacios curriculares. 

-    Correspondencia entre los contenidos mínimos de los espacios curriculares 
desarrollados y los objetivos del proyecto. 

- Impacto de los trabajos de campo y/o del trabajo autónomo en la formación de 
los alumnos. 

- Correspondencia entre las competencias desarrolladas en las actividades y las 
previstas en el perfil del egresado. 

- Pertinencia del régimen de correlatividades. 
- Fuentes de información: documentación oficial relativa a planeamiento, 

seguimiento y  evaluación de la tarea docente y de los resultados del 
aprendizaje de los alumnos; resultados de encuestas, de registros de 
observaciones, de entrevistas y de reuniones. 

-     Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control/ cotejo. 
- Técnicas de recolección datos: encuestas, entrevistas. 

D.  Consistencia entre las distintas fuentes de recolección de datos. 
 
8.- PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS: 
Los procesos administrativos se realizarán a través de la Secretaría del Instituto, la 
cual confeccionará la documentación referida a la asistencia de los alumnos y 
profesores y las calificaciones de los estudiantes. Los trabajos prácticos de los 
alumnos, los exámenes parciales y los trabajos finales integradores serán archivados 
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en la institución según la normativa vigente. Las calificaciones obtenidas por los 
alumnos quedarán registradas en los respectivos libros de actas de exámenes. En 
este punto se arbitrarán todos los medios necesarios para la optimización de la 
implementación pedagógica. 
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ANEXO 
 
 

1. Identificación del proyecto de ensayo 
1.1. Denominación: 

Tecnicatura Superior en Administración de Comercio Internacional 
1.2. Nivel: Superior No Universitario 
1.3. Opción pedagógica: Técnica, abierta y a distancia 
1.4. Especialidad:  Administración 
1.5. Duración del Plan de Estudios: 2150 Horas Reloj 
1.6. Títulos que otorga 

1.6.1. Certificaciones Parciales 
1.6.2. Título 

Técnico Superior en Administración de Comercio Internacional 
  

1.7. Condiciones de ingreso  
Estudios de Nivel Medio o Polimodal Completos. 

1.8. Responsables directos del Ensayo: 
Instituto de Formación en Ciencias Empresariales  A-1359 

 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 119 /SSGECP/13 
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2.  Propuesta educativa a distancia 
2.1. Datos generales de la carrera: 

Denominación: Tecnicatura Superior en Administración de Comercio Internacional 

Título/Certificado que otorga: Técnico Superior en Administración de Comercio 
Internacional. 

 
2.2.  Normativa de la carrera 
El presente proyecto tiene por finalidad dar continuidad a la formación de Técnicos 
Superiores en Administración de Comercio Internacional, en el Instituto de Formación 
en Ciencias Empresariales A-1359, sobre la base del plan de estudios, “Tecnicatura 
Superior en Administración de Comercio Internacional”, aprobado por Resolución N° 
1573/MEGC/201 y Resolución N° 362/SSIEYCP/2011, actualmente en implementación 
en la opción pedagógica Educación a Distancia (EAD).   

Los antecedentes del proyecto se remontan al plan de estudios “Formación de 
Técnicos Superiores en Gestión con Orientaciones Optativas en: A) Dirección y 
Administración de Empresas B) Dirección y Administración de Recursos Humanos C) 
Marketing y Comercio Internacional”, aprobado por Resolución N° 2243/SED/99 e 
implementado en el Instituto a partir del año 2000.  

Los cambios introducidos en la normativa federal para la Educación a Distancia (EAD), 
según Resolución CFCyE N° 183/02 y otras normas concomitantes, originaron un 
proceso de adecuación que se inició con los Dictámenes Nº 475/04, 476/04, 477/04, y 
478/04, emanados de la Comisión Federal de Registro y Evaluación permanente de 
las ofertas de Educación a Distancia, ratificados por Resolución N° 5681/MEGC/08. A 
partir de los mismos, la institución inició un fuerte trabajo de reelaboración que 
significó la presentación de un nuevo proyecto en el año 2007 de “Formación del 
Técnico Superior en Administración de Empresas; o en Administración de Recursos 
Humanos; o en Administración de Marketing; o en Administración de Comercio 
Internacional”, que mereció los Dictámenes N° 1087/07, 1088/07, 1089/07 y 1090/07, 
ratificados por la Resolución N° 4868/MEGC/08. Simultáneamente, la citada 
resolución, aprobó un nuevo plan de estudios integrado para las cuatro carreras, que 
comenzó a implementarse en el segundo cuatrimestre del año 2009.  

Cumpliendo con la normativa federal, el Instituto realizó una nueva presentación en el 
año 2010, dando lugar a los Dictámenes N° 1364/10, N° 1366/10 N° 1367/10 N° 
1368/10. En esta oportunidad, por decisión de las autoridades jurisdiccionales, las 
carreras fueron aprobadas por separado, correspondiendo las Resoluciones N° 
1573/MEGC/2011 y N° 362/SSIEYCP/2011 a la “Tecnicatura Superior en 
Administración de Comercio Internacional”, actualmente en implementación.  

Considerando las observaciones del Dictamen 1368/10, las recomendaciones de las 
autoridades de la jurisdicción y las conclusiones de la evaluación parcial realizada, se 
han introducido algunas modificaciones en el proyecto, aunque se mantiene la 
estructura curricular del plan de estudios. 

En consecuencia, la presente propuesta se encuentra en la siguiente situación 
normativa: plan de estudios aprobado para el cual se proponen modificaciones: con 
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nota de viabilidad emitida por la autoridad competente de la jurisdicción de origen, en 
ajuste a las situaciones previstas por las Resoluciones CFCyE Nº 221/04 y CFE N° 
32/07, artículos 10 inc.f y 11, Anexo II. 
 

 

2.3.  Diseño de la Propuesta Curricular 
2.3.1.  Fundamentación de la propuesta pedagógica 
El fin superior de nuestra Institución es posibilitar la Educación Técnica Superior de 
hombres y mujeres capaces de elaborar su propio proyecto de vida, acorde con sus 
capacidades y limitaciones, dentro del respeto a los valores superiores y derechos 
personalísimos de vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y 
justicia, con el objetivo de que asuman y generen los cambios continuos que demanda 
el desarrollo científico-técnico y social. 

La propuesta pedagógica ha sido reelaborada apoyándose en enunciados y 
conceptualizaciones provenientes de distintos aportes teóricos, entre los que se 
destacan: el constructivismo, la psicología cognitiva, el aprendizaje significativo y 
situado, así como en el enfoque socio – cultural. De este marco teórico se han tomado 
los siguientes criterios para fundamentar decisiones pedagógicas:  

• El ser humano en sus aspectos cognitivos, sociales y afectivos no es un producto 
del medio social ni del desarrollo de sus condiciones internas, sino el resultado de 
las interacciones entre ambos factores. El conocimiento es una construcción del 
sujeto realizada sobre la base de sus esquemas mentales previos y la interacción 
con la realidad. En el aprendizaje es importante la construcción de significados a 
partir de experiencias reales 

• El lenguaje es la principal herramienta en la construcción del conocimiento. En 
educación a distancia el lenguaje escrito es uno de los medios más importantes 
de comunicación y construcción del discurso académico. 

• El concepto de “zona de desarrollo próximo”, aportada por Vygotsky, es esencial 
para comprender el carácter social del aprendizaje y la relación entre los procesos 
interpersonal e intrapersonal en el desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores (atención voluntaria, memoria lógica y formación de conceptos); 
asimismo posibilita fundamentar la función de mediación de los proyectos, los 
materiales y la acción docente. 

• El aprendizaje significativo de conceptos, principios y teorías comprende tres 
dimensiones: epistemológica (corpus científico y lógica de las asignaturas), 
psicológica (estructura cognitiva del sujeto que aprende) y socio-histórica 
(importancia del contexto y sus artefactos de mediación). 

• La actividad de conocer, producto de un proceso interactivo contextualizado, tiene 
distintos niveles de complejidad y requiere de la articulación de la teoría y la 
práctica; así como de saberes provenientes de distintas áreas del conocimiento.  

• Por otra parte, se han tenido en cuenta los principios y criterios expuestos en 
cuenta el marco normativo que regula la Educación Técnico Superior conformado 
por la Ley N° 26058 y las Resoluciones CFCyE Nº 235/05, 261/06, 13/07 y 47/08. 
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Asimismo, el proyecto adopta una opción pedagógica que permite salvar la distancia 
espacial existente entre el estudiante y el centro de estudios, utilizando procedimientos 
y medios de comunicación que favorecen el autoestudio, la interacción y la 
interactividad, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades la población 
trabajadora con dificultades de inserción, a las aspiraciones personales de los 
estudiantes a la educación continua, así como a demandas educativas y culturales 
diversas de la población, estimulando una mayor independencia y una mayor 
posibilidad de cursar estudios dentro de un ámbito acreditado oficialmente. 

La teoría del “diálogo didáctico mediado” (García Aretio: 2002), modelo integrador y 
comprensivo de desarrollos teóricos previos, es otro de los fundamentos del proyecto. 
Desde ese enfoque se promueve: la importancia de la institución en el diseño, 
producción, desarrollo y evaluación de la propuesta; el protagonismo y la autonomía 
del estudiante en lo relativo al tiempo y espacio de estudio; el “aprendizaje flexible del 
estudiante” sobre la base de los materiales didácticos producidos y la comunicación o 
“diálogo didáctico mediado”. La “teoría de la distancia transaccional” entre el diálogo y 
la estructura didáctica (Moore) ha permitido reconocer la posibilidad de una mayor o 
menor interactividad pedagógica, según la importancia que se asigna a una u otra. El 
énfasis en la comunicación y la interacción entre docentes y estudiantes se ha tomado 
de la “teoría de la conversación didáctica guiada” de Holmberg. El modelo de 
“transacción educacional” de Garrison, permitió introducir las nociones de 
“comunicación bidireccional” y “control”. Los modelos de “aprendizaje cooperativo” o 
“colaborativo” utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación y la  información, 
enfatizan el valor del grupo y de los esfuerzos cooperativos entre profesores y 
estudiantes y de estos entre sí.  

Para la consideración del uso de las nuevas tecnologías en los programas de 
educación a distancia, sus implicancias en el desarrollo cognitivo de los alumnos y las 
pautas para la reelaboración de la propuesta didáctica se han consultado los diversos 
aportes y producciones de E. Litwin. Mientras que para la teoría de la interactividad se 
han tenido en cuenta las propuestas de B. Fainholc (1999). 

A partir del cuerpo teórico citado, se han formulado los siguientes criterios que 
fundamentan la opción pedagógica a distancia de la propuesta:  

• El proyecto de educación a distancia es responsabilidad de la institución oferente, 
debe contener una clara propuesta didáctica con multiplicidad de recursos, a 
desarrollar en el marco de la interacción entre los estudiantes, docentes, los 
contenidos, los medios, los materiales y demás componentes del proyecto.  

• La iniciativa individual y el respeto por los ritmos propios de cada alumno son 
factores importantes de motivación y autorregulación del aprendizaje; sin embargo 
la autonomía no debe confundirse con autodidactismo. 

• La interactividad pedagógica es fundamental para la construcción del 
conocimiento, puede ser real o virtual y darse en forma sincrónica o diacrónica. El 
rasgo distintivo de la modalidad consiste en la mediatización de las relaciones 
entre docentes y adultos; “... los docentes enseñan y los alumnos aprenden 
mediante situaciones no convencionales, en espacios y tiempos que no 
comparten” (Litwin, 2000). 
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• Las nuevas tecnologías son herramientas para el desarrollo de los programas a 
distancia, por cuanto pueden favorecer la interactividad y generar posibilidades 
para identificar y desplegar actividades cognitivas nuevas (Litwin, 2000). 

• La opción a distancia contribuye a la democratización de la educación tornándola 
asequible a números crecientes de jóvenes. El sistema educativo abierto y a 
distancia potencia, frente a la educación convencional, nuevos modelos de 
enseñanza y aprendizaje que brinda a la población adulta el acceso creciente a 
una formación y capacitación de calidad y satisface necesidades de actualización, 
entrenamiento y personal enriquecimiento. 

• Posibilidad de educarse sin migrar. Desde el punto de vista económico y social 
resulta una interesante estrategia que favorece el desarrollo de comunidades 
alejadas de los centros urbanos, a través de la formación de grupos de personas 
que, sin alejarse de su lugar de residencia y sin sufrir el desarraigo familiar 
pueden continuar o completar estudios, transformándose en agentes 
multiplicadores de los conocimientos adquiridos y de las competencias 
alcanzadas. 

 

Fundamentación Socioeconómica y Técnica 
La globalización de la economía mundial, los procesos de integración regionales y la 
indiscutible necesidad de incorporación de modernas tecnologías, entre otros factores, 
están creando nuevas tendencias en el mundo de los negocios. Estos cambios hacen 
que las empresas ya no puedan aspirar a permanecer recurriendo exclusivamente a 
las tecnologías, los sistemas y procedimientos de gestión, con que se manejaron hasta 
hoy; las condiciones se modificaron y los mercados se han vuelto mucho más 
competitivos. Esto obliga a las empresas a ser mucho más dinámicas, a estar en un 
proceso de cambio permanente. 

Este cambio se plasma en el conjunto de alteraciones en las estructuras 
organizacionales, sistemas y procesos, los cambios tecnológicos, las modificaciones 
en los productos o servicios ofertados, y en una distinta cultura organizacional, todo 
ello interdependiente, producto de la adopción de nuevas ideas y nuevos 
comportamientos. 

Los cambios estructurales implican necesariamente y especialmente (la enumeración 
no es taxativa), la alteración de las relaciones de autoridad, de los mecanismos de 
conducción, y el rediseño del esquema laboral. Las nuevas tecnologías con la 
creciente incorporación de la informática en todas las fases de la producción, permiten 
la introducción en los mercados de nuevos productos y servicios, y hacen más 
eficientes los sistemas y procesos involucrados. 

Los cambios de la cultura organizacional pueden describirse a través de las nuevas 
actitudes, habilidades, expectativas y comportamientos de las personas, en definitiva 
en una distinta visión compartida de la organización. 

 

El Comercio Internacional 
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Consecuentemente con la mencionada globalización de las actividades económicas y 
de los mercados, las empresas tienden a implementar programas de gestión 
empresarial que apunten más allá de las fronteras de la nación. Esta 
internacionalización de la gestión empresarial implica no solamente aprovechar las 
posibilidades usuales y tradicionales de exportación e importación, sino ampliar su 
campo de operación tanto en la compra-venta de bienes, como en procesos 
comerciales más sofisticados tales como transferencia de tecnologías, prestación de 
servicios, sistemas de franchising, inversiones en terceros mercados, integración, 
factoring, entre otros. En el caso de nuestro país el crecimiento de las exportaciones 
desde los años 90 es realmente notable y la planificación nacional prevé la continuidad 
e inclusive el aumento del ritmo en ese crecimiento. 

Esta internacionalización de la gestión empresarial conlleva la necesidad de 
profesionales específicamente formados en la administración de las actividades de 
comercio internacional, capaces de contribuir con eficiencia al logro de los objetivos 
delineados por las organizaciones en materia de su interacción con el exterior. 

En  suma, y de acuerdo a lo indicado en párrafos anteriores, las organizaciones 
requieren inevitablemente profesionales formados en las diferentes áreas de la 
administración, con cada vez más exigencias en cuanto a la amplitud y calidad de sus 
conocimientos. 

El presente plan propone formar profesionales de la Administración con conocimientos 
específicos de Comercio Internacional, así como, capacidades y destrezas para 
dominar un conjunto de técnicas y procedimientos sistematizados que se utilizan para 
obtener mayor eficiencia, racionalidad y rendimiento en el uso y manejo de los 
recursos escasos de la sociedad y de la vida económica. Para ello se propone una 
sólida formación profesional que les posibilite interpretar, comprender y anticipar los 
cambios que se producen en las organizaciones, y además, en el ámbito específico 
del comercio internacional. Asimismo, dada la gradual transformación de los 
escenarios socioeconómicos, aborda la formación profesional para el desempeño 
tanto en relación de dependencia en estructuras empresariales tradicionales, como en 
la administración de emprendimientos propios. 

 
 
 
2.3.2. Perfil y Competencias del egresado 
 
Técnico Superior en Administración de Comercio Internacional 
Perfil profesional 
Se propone la formación de un Técnico Superior en Administración de Comercio 
Internacional con un perfil profesional amplio que satisfaga los siguientes 
requerimientos: 

- Poseer un conjunto de conocimientos especializados en las funciones y 
procesos administrativos, áreas, dinámicas, y desarrollo empresarial, que le 
brinden bases teóricas y habilidades prácticas para analizar opciones, tomar 
decisiones, y resolver problemas complejos propios de su quehacer profesional. 
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- Contribuir con efectividad y eficiencia al logro de los objetivos delineados por la 
organización en la cual presta sus servicios profesionales. 

- Conocer y analizar las variables externas que afectan a la organización, en 
especial las económicas, las legales, y las propias del accionar de la 
competencia. 

- Realizar estudios o investigaciones de mercado a nivel nacional e internacional 
en busca de oportunidades comerciales. 

- Desarrollar capacidades específicas para la planificación, organización, 
ejecución y evaluación de procesos de importación y exportación, con 
conocimiento del marco regulatorio de la actividad;  

- Liderar o formar parte de equipos de gestión de operaciones de comercio 
internacional (elegir los medios de transporte más eficientes y económicos, 
contratar seguros, negociar con clientes extranjeros, determinar formas de pago 
confiables y competitivas) asumiendo un rol responsable, dinámico y creativo. 

- Poseer conocimientos y habilidades para integrar y coordinar equipos de trabajo 
en los ámbitos de desempeño. 

- Desempeñar su profesión en contextos económico sociales complejos y 
dinámicos.  

- Administrar emprendimientos personales con responsabilidad directa sobre sus 
resultados. 

- Desempeñar su profesión en un contexto económico social complejo y dinámico, 
caracterizado por la aparición de bloques regionales en un marco de creciente 
globalización. 

- Construir herramientas para el análisis y la reflexión sobre su práctica 
profesional, que le posibiliten proponer cambios y estrategias de mejora en los 
ámbitos de trabajo, así como sostener una postura de formación continua. 

- Poseer una actitud ética y responsable en su desempeño profesional, a partir de 
la conciencia de que su actividad y sus decisiones tienen consecuencias para las 
personas y las organizaciones, en razón de la importancia de los asuntos que le 
son encomendados. 

Competencias profesionales 
El Técnico Superior en Administración de Comercio Internacional podrá desempeñar 
su profesión en organizaciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro, 
industriales comerciales, de servicios. Asimismo, podrá desempeñarse como 
profesional independiente ya sea en rol de empresario o asesor externo en las áreas 
de su competencia.  

Las competencias profesionales incluidas en el perfil profesional son: 

- Reunir, organizar, interpretar y procesar información destinada a la elaboración 
de informes de gestión para la toma de decisiones y el control organizacional. 
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- Participar con los niveles de dirección en el análisis, programación, 
implementación y control en materia de estructuras, sistemas y procesos 
administrativos. 

- Participar, con los niveles de dirección, en el análisis y determinación de los 
costos generales de la organización y en especial los que hacen a la 
administración del comercio internacional. 

- Participar, con los niveles de dirección, en la confección del plan general del 
ente, su implementación y control. 

- Analizar, programar, implementar y controlar operaciones de compra-venta 
internacional (importaciones-exportaciones) y, en general, las acciones 
necesarias para el tráfico internacional de bienes y servicios. 

- Implementar y analizar encuestas e informes que permitan entender las 
preferencias del consumidor y evaluar mercados internos y externos. 

- Conocer la operatoria bancaria en lo referente a las operaciones de comercio 
internacional. 

- Conocer la operatoria del transporte internacional y las particularidades de los 
embalajes. 

- Brindar asesoramiento a las organizaciones actuando como profesional 
independiente. 

- Administrar emprendimientos propios con directa responsabilidad sobre sus 
resultados. 

 

 
2.3.3. Diseño curricular  

 
Propósitos  

• Brindar a los jóvenes y adultos distintas opciones de formación técnico 
profesional de nivel superior en el área de la administración, que les 
posibilite desempeñarse profesionalmente en ámbitos laborales 
específicos de la actividad productiva y desarrollarse integralmente como 
personas dentro de las comunidades en las que están insertos, 
asumiendo una actitud ética, reflexiva y crítica.  

• Ofrecer la formación de profesionales idóneos en el área de la 
administración de comercio internacional, para hacer frente al desafío de 
un nuevo mundo laboral que exige día tras día más formación y eficiencia 
en el desempeño de la actividad profesional, y actitudes éticas frente a la 
dinámica del cambio tecnológico, económico y social. 

• Desarrollar un plan de estudios articulado y flexible, en la opción 
pedagógica a distancia, que permita “acceder a una formación general, 
una cultura científico tecnológica de base a la par de una formación 
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técnica específica de carácter profesional” (Resolución CFCyE Nº 47/08) 
orientada al comercio internacional. 

• Responder a las demandas y necesidades del sistema económico 
productivo local y nacional con una propuesta formativa integral y 
prospectiva con posibilidades de adaptación a distintos contextos y 
desempeños laborales. 

• Incorporar al sistema educativo vigente una formación técnico profesional  
en la opción pedagógica a distancia con un proyecto pedagógico que 
permita la construcción del conocimiento significativo sobre la base del 
autoestudio, la interactividad y la interacción social, combinando distintos 
componentes, medios y soportes. 

• Brindar a los egresados posibilidades de formación técnico profesional 
continua, por el carácter propedéutico de los estudios que ofrece la 
articulación de la Educación Superior Técnico Profesional con otros 
trayectos de formación dentro del sistema educativo formal. 

 

Esquema de la estructura curricular 
De acuerdo con los “Lineamientos y criterios para la organización institucional y 
curricular de la educación técnico profesional correspondiente a la educación 
secundaria y la educación superior” aprobados por Resolución CFE N° 47/08, el plan 
de estudios se ha organizado en cuatro áreas de formación: general, de fundamento, 
específica y de la práctica profesional. Estas áreas agrupan veintiséis (26) espacios 
curriculares: veintitrés (23) corresponden a materias y tres (3) a talleres de práctica 
profesional.  

La formación para el desempeño en administración tiene mayor peso en los primeros 
años de la carrera y cuenta con trece (13) espacios curriculares; mientras la 
especialización –Administración de Comercio Internacional– dispone de otros trece 
(13) espacios cuyo porcentaje se acrecienta en los últimos años de la carrera.  

El tramo de formación en administración sigue siendo común para las otras carreras 
con las que el presente plan conformaba un diseño curricular integrado. Ellas son las 
Tecnicaturas Superiores en Administración de Empresas, en Recursos Humanos y en 
Administración de Marketing.  

 
 
Organización académica 

 

Área de Formación General 
Finalidad  
Abordar los saberes que posibiliten una participación activa, reflexiva, crítica y ética en 
los diversos ámbitos socio-económicos; así como constituir un marco referencial sobre 
el que, el futuro egresado, pueda encontrar bases para su desarrollo profesional. 
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Objetivos  
• Adquirir conocimientos y herramientas para desarrollar una participación 

proactiva en lo referente a la información, sus procesos y tecnologías, en 
ámbitos empresariales.  

• Ampliar las posibilidades de comunicación especialmente en el ámbito de su 
profesión, a través de la incorporación de elementos básicos de lengua 
extranjera y nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

• Incrementar la capacidad de evaluación de situaciones de decisión, 
particularmente en ambientes de incertidumbre y conflicto. 

• Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades referentes a las técnicas de 
negociación usuales en situaciones típicas empresarias. 

• Desarrollar actitudes éticas frente a la dinámica del cambio tecnológico, 
económico y social. 

 

Espacios Curriculares  

Área de Formación General 

Espacio 
Curricular 

Dura-
ción 

Anual/ 
Cuat. 

Desarrollo de la Propuesta de Enseñanza 
Carga horaria 

total Estudio de 
los 

materiales 

Actividades 
de 

aprendizaje  

Práctica 
profe-
sional 

Tutorías Evaluación 

P AD P AD P AD (1) P AD A D (2) 
1.1.7. Tecnología de la 
información Cuat. - 36 - 12 - 12 2 8 70 40 

2.1.10. Ética y 
deontología profesional Cuat. - 36 - 12 - 12 2 8 70 40 

2.1.13. Inglés Técnico Cuat. - 36 - 12 - 12 2 8 70 40 
2.1.15. Teoría de la 
decisión Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

Carga horaria total del área: 286 horas, porcentaje relativo 13% 

 

(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   
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Área de Formación de Fundamento 

 
Finalidad  
Abordar los conocimientos científicos y tecnológicos que sirven de basamento al 
campo técnico–profesional de la carrera y al desarrollo de las competencias 
profesionales de los títulos  que otorga. 
Objetivos  

• Brindar conocimientos básicos de matemáticas que fundamenten el desarrollo 
de las capacidades y habilidades específicas para el análisis de modelos 
económicos, la administración, la toma de decisiones y el control de la gestión 
empresarial. 

• Ofrecer conocimientos fundamentales acerca de la organización de las 
empresas, las estructuras organizacionales, y las funciones operativas clásicas 
asociadas a las mismas. 

• Brindar conocimientos de base para desarrollar capacidades y habilidades para 
el análisis, interpretación y confección de información destinada a la exposición 
y valuación de la estructura patrimonial empresaria. 

• Proponer los marcos conceptuales para la comprensión de la estructura social 
y su estratificación, el conflicto en las organizaciones, así como sus 
posibilidades de tratamiento y solución. 

• Desarrollar los principios teóricos y metodológicos necesarios para el análisis 
de los fenómenos económicos a un nivel micro y macro económico. 

• Aportar conocimientos básicos para el desarrollo de capacidades, habilidades y 
destrezas para el análisis y diseño de sistemas administrativos.  
 

Espacios Curriculares 

Área de Formación de Fundamento 

Espacio 
Curricular 

Dura-
ción 

Anual/ 
Cuat. 

Desarrollo de la Propuesta de Enseñanza 
Carga horaria 

total Estudio de 
los 

materiales 

Actividades 
de 

aprendizaje  

Práctica 
profe-
sional 

Tutorías Evaluación 

P AD P AD P AD (1) P AD A D (2) 
1.2.1. Análisis 
matemático Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 
1.2.2. Administración 
general Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 
1.2.3. Contabilidad para 
la gestión Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 
1.2.4. Sociología de la 
organización Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

1.2.5. Economía Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 
2.2.14. Sistemas 
administrativos Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

Carga horaria total del área: 456 horas, porcentaje relativo 21%  
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(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   

 

 
 

Área de Formación Específica 
 
Finalidad  
Construir los conocimientos específicos del dominio técnico–profesional, que 
posibiliten el desarrollo de las competencias para el desempeño de las funciones y 
tareas específicas del perfil del egresado. 

 
Objetivos  
 
Técnico Superior en Administración de Comercio Internacional 

• Ofrecer el marco teórico e interpretativo para la comprensión de las principales 
características del comercio internacional y su operatoria específica. 

• Brindar conocimientos acerca de la comercialización de mercaderías a nivel 
internacional, así como los tributos que gravan las actividades del comercio 
exterior. 

• Ofrecer conocimientos acerca de los distintos regímenes de importación, desde 
el arribo de la mercadería hasta su libramiento, pasando por el proceso de 
documentación, descarga, destinación, verificación y control. 

• Ofrecer conocimientos acerca de los distintos regímenes de exportación y 
construir saberes para aplicarlos a los procesos y la operatoria específica. 

• Brindar conocimientos acerca de los servicios de transporte internacional, los 
distintos tipos de carga, los embalajes de aplicación en cada caso y la 
documentación asociada a cada operación. 

• Ofrecer conocimientos acerca del régimen bancario y su aplicación en el 
desarrollo de las operaciones de importación y exportación.  

• Desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades para las actividades de 
compraventa internacional y la elaboración de los distintos tipos de contratos 
involucrados. 

• Aportar conocimientos acerca del régimen jurídico que norma la actividad 
empresaria. 

• Elaborar criterios tendientes a lograr eficiencia en el uso de los recursos y la 
optimización de la relación costo-beneficio. 
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• Construir conocimientos sobre las principales variables financieras que 
usualmente inciden en el quehacer empresarial, los instrumentos financieros de 
empleo habitual en las organizaciones; desarrollar capacidades y habilidades 
para su uso y aplicación; así como sobre los métodos cuantitativos que 
permitan la evaluación y selección de proyectos de inversión. 

• Desarrollar habilidades específicas para el uso y aplicación de las herramientas 
estadísticas apropiadas para el análisis de fenómenos socio – económicos. 

 
Espacios Curriculares  

Área de Formación Específica 

Espacio 
Curricular 

Dura-
ción 

Anual/ 
Cuat. 

Desarrollo de la Propuesta de Enseñanza 

Carga horaria 
total 

Desarrollo 
de la 

Propuesta 
de 

Enseñanza 

Actividades 
de 

aprendizaje  

Práctica 
profe- 
sional 

Tutorías Evaluación 

P AD P AD P AD (1) P AD A D (2) 
1.3.6. Fundamentos del 
comercio internacional  Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

1.3.8. Gestión y costos  Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

2.3.11. Cálculo financiero Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 
2.3.12. Comercialización 
internacional Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 
2.3.16. Estadística para 
administradores de 
comercio internacional 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

2.3.17. Régimen 
tributario para el 
comercio internacional  

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.19. Estrategias y 
técnicas de negociación Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.20. Importación Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.21. Exportación Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 
3.3.22.  Transportes y 
embalajes Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 
3.3.23. Operatoria 
bancaria en el comercio 
internacional 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.24. Geografía 
económica Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 
3.3.25.  Ejercicio del 
comercio internacional Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

Total carga horaria del área: 988 horas, porcentaje relativo 46% 
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(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   
 

 
 
 

Área de la Práctica Profesional 
 
Finalidad 
Tendrá como finalidad integrar y contrastar los conocimientos teórico – prácticos 
construidos en los campos de la formación general y específica, con el objetivo de 
desarrollar las competencias para el desempeño profesional, a través del 
acercamiento a ámbitos concretos del quehacer laboral-profesional. 

Objetivos 
• Integrar los conocimientos teórico – prácticos de los campos de la formación 

general y específica construidos a los largo de la carrera, contrastándolos con 
situaciones concretas del ámbito laboral - profesional.  

• Poner a los futuros egresados en contacto con entornos de trabajo, situaciones 
y problemáticas del quehacer laboral; generando la interacción y la reflexión 
necesaria para la construcción de saberes significativos y su transferencia al 
campo laboral. 

• Lograr que las actividades de la práctica profesional se conviertan en una 
fuente para la construcción de conocimientos a partir del contexto, situaciones 
y casos a los que se enfrente el estudiante durante su proceso. 

• Contribuir a desarrollar competencias para el desempeño profesional mediante 
el contacto con ámbitos de trabajo; el análisis de casos y problemáticas 
laborales, la resolución de problemas y el diseño de proyectos. 

• Desarrollar el hábito de la reflexión crítica sobre las situaciones analizadas y las 
experiencias laborales.  

 
Espacios Curriculares 
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Área de la Práctica Profesional 

Espacio 
Curricular 

Dura-
ción 

Anual/ 
Cuat. 

Desarrollo de la Propuesta de Enseñanza 
Carga horaria 

total Estudio de 
los 

materiales 

Actividades 
de 

aprendizaje  

Práctica 
profe-
sional 

Tutorías Evaluación 

P AD P AD P AD (1) P AD A D (2) 
1.4.9. Práctica profe-

sional I Cuat. - 34 - 20 64 12 2 8 140 52 

2.4.18. Práctica profe-
sional II Cuat. - 34 - 20 64 12 2 8 140 52 

3.4.26. Práctica profe-
sional III Cuat. - 34 - 20 64 12 2 8 140 52 

Carga horaria total del área: 420 horas, porcentaje relativo 20%                                           

 

 
(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   

 
 
 
 
Porcentaje Relativo de cada área de formación (en relación al total de horas 
reloj del Plan de Estudios) 
Técnico Superior en Administración de Comercio Internacional 

a) Área de Formación General 13  % 
b) Área de Formación de Fundamento 21  % 
c) Área de Formación Específica 46  % 
d) Área de la Práctica Profesional                              20  % 
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• Caja curricular:  

 
 
Técnico Superior en Administración de Comercio Internacional 

Espacio 
Curricular 

Anual/ 
Cuat 

Estudio 
de los 

materiales 

Actividades 
de 

aprendizaje 
Prác- 
ticas  

Tuto-
rías 

Evalua-
ción Carga horaria total 

P AD P AD P AD 
(1) P AD 

P AD 
A D 

(2) H % h % 

Primer año 

1.2.1. Análisis 
matemático C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.2.2. 
Administración 
general 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.2.3. 
Contabilidad 
para la gestión 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.2.4. Sociología 
de la 
organización 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.2.5. Economía C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.3.6. 
Fundamentos 
del comercio 
internacional 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.1.7. 
Tecnología de la 
información 

C - 36 - 12 - 12 2 8 2 2,9 68 97,1 70 40 

1.3.8. Gestión y 
costos  C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.4.9. Práctica 
profesional I C - 34 - 20 64 12 2 8 66 47,1 74 52,9 140 52 

Totales primer 
año   350  130 64 108 18 72 82 11,1 660 88,9 742 372 

Segundo año 

2.1.10. Ética y 
deontología 
profesional 

C - 36 - 12 - 12 2 8 2 2,9 68 97,1 70 40 

2.3.11. Cálculo 
financiero C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.3.12. 
Comercialización 
internacional 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.1.13. Inglés 
Técnico C - 36 - 12 - 12 2 8 2 2,9 68 97,1 70 40 

2.2.14. Sistemas 
administrativos C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 
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2.1.15. Teoría de 
la decisión C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.3.16. 
Estadística para 
administradores 
de Comercio 
Internacional 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.3.17. Régimen 
tributario para el 
comercio 
internacional 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.4.18. Práctica 
profesional II C - 34 - 20 64 12 2 8 66 47,1 74 52,9 140 52 

Totales segundo 
año   346  128 64 108 18 72 82 11,1 654 88,9 736 372 

Tercer año 

3.3.19. 
Estrategias y 
técnicas de 
negociación 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.20. 
Importación C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.21. 
Exportación C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.22. 
Transportes y 
embalajes 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.23. 
Operatoria 
bancaria en el 
comercio 
internacional 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.24.  
Geografía 
económica  

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.25. Ejercicio 
del comercio 
internacional  

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.4.26. Práctica 
profesional III C - 34 - 20 64 12 2 8 66 47,1 74 52,9 140 52 

Totales tercer 
año   314  118 64 96 16 64 80 11,9 592 88,1 672 332 

Total de la 
carrera   1010 ---- 376 192 312 52 208 244 11,3 1906 88,7 2150 1076 

 

(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   
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 Carga horaria total de las obligaciones académicas de la carrera:   
 

Carga horaria total 2150 hs. reloj 
 
 
 Porcentaje de horas reloj presenciales y no presenciales: 

 
Carga horaria total 2150 hs. reloj 
Presenciales:           11,3    % 
No Presenciales:     88,7   % 

 
 

--------------------- 
 
 

• Duración en años de la carrera 
 
Teniendo en cuenta la modalidad abierta de los planes a distancia y respetando las 
correlatividades,  el tiempo mínimo estimado de duración de la carrera es de tres años. 

 
--------------------- 

 

• Régimen de correlatividades del plan de estudios 
 

Para poder rendir: Deberá tener aprobada: 

Sistemas administrativos Administración general 

Cálculo financiero Análisis matemático 

Estadística para administradores Análisis matemático 

Gestión y costos Administración general 

Comercialización internacional Derecho económico 

Importación 
Fundamentos del comercio internacional 
Régimen tributario para el comercio 
internacional 

Exportación 
Fundamentos del comercio internacional 
Régimen tributario para el comercio 
internacional 

Transportes y embalajes Fundamentos del comercio internacional 

Operatoria bancaria Fundamentos del comercio internacional 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 173



 
 

19 

1.2.1.   ANÁLISIS MATEMÁTICO 

 

Geografía económica Fundamentos del comercio internacional 

Ejercicio del comercio internacional Fundamentos del comercio internacional 
Práctica profesional I ( Administración de 
comercio internacional) 

Administración general 
Fundamentos del comercio internacional 

Práctica profesional II ( Administración de 
comercio internacional) 

Práctica profesional I 
Comercialización internacional 

Práctica profesional III ( Administración 
de comercio internacional) 

Práctica profesional II 
Importación 
Exportación 

 
 
Programación de los Espacios Curriculares del Plan de Estudios 

 Objetivos, contenidos y bibliografía de los espacios curriculares  
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Adquirir y consolidar los conocimientos teórico - prácticos fundamentales de 
Análisis Matemático. 

- Desarrollar capacidades y habilidades para el uso y aplicación de las 
herramientas matemáticas adecuadas para la comprensión de modelos 
económicos, métodos cuantitativos para la toma de decisiones, análisis de 
funciones, especialmente las utilizadas en producción, costos, ingresos, y las 
que se usan para el estudio estadístico.  

 
Contenidos: 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Funciones y 
límites 

Funciones 

Introducción. Objetivos. Relaciones. 
Funciones. Función lineal. Sistemas de 
ecuaciones. Función cuadrática. Funcio-
nes polinómicas. Función módulo o 
valor absoluto. Función homográfica. 
Funciones exponencial y logarítmica. 
Funciones trigonométricas. Dominio de 
funciones. Clasificación de funciones. 

Función inyectiva 

Función sobreyectiva o subyectiva. 
Función inversa. Funciones circulares 
inversas. Función compuesta. Aplica-
ciones. 
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Límite 

Introducción. Objetivos. Límite finito. 
Pro-piedades del límite. Cociente de 
infinitésimos. Límites laterales. Generali-
zación del concepto de límite. Límite 
infinito: límite en el infinito. Cociente de 
infinitos. Otras indeterminaciones. Asín-
totas. Aplicaciones. 

Continuidad 
Introducción. Continuidad. Funciones 
discontinuas. Teorema del valor medio. 
Aplicaciones. 

II. Derivadas 

Derivada y diferencial 

Introducción. Función derivable. Deriva-
ción de funciones compuestas. Interpre-
tación geométrica de la derivada. Deri-
vadas sucesivas. Diferencial. Aplica-
ciones. 

Estudio de funciones 

Introducción. Funciones crecientes y 
decrecientes. Extremos relativos o lo-
cales. Concavidad y puntos de inflexión. 
Estudio de funciones. Aplicaciones. 

Teorema de las funciones 
derivables 

Introducción. Teorema de Rolli. Teore-
ma de Lagrange. Teorema de Cauchy. 
Regla de L’Hopital. 

III. Integrales 

Integrales indefinidas 

Introducción. Primitivas. Métodos de 
integración. Método de integración por 
sustitución. Método de integración por 
partes. Método de integración por 
fracciones simples. Aplicaciones. 

Integrales definidas e 
impropias. 

Integral definida. Teorema del valor 
medio. Primer y segundo teoremas 
fundamentales del cálculo integral. 
Cálculo de áreas. Integrales impropias. 
Integral de una función discontinua. 
Aplicaciones. 

IV. Sucesiones y 
series 

Sucesiones Introducción. Sucesiones. Propiedades 
del límite de sucesiones. 

Series numéricas 

Introducción. Series numéricas. Condi-
ción necesaria de convergencia. Propie-
dades de las series numéricas. Serie 
geométrica. Series de términos posi-
tivos. Criterio de comparación. Criterio 
de D’Alembert. Criterio de Cauchy. Cri-
terio de Raabe. Series alternadas. 
Criterio de Leibniz. Convergencia 
absoluta y condicional. Aplicaciones. 

Series de potencias Series de potencias. Fórmulas de Taylor 
y MacLaurin. 
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1.2.2.   ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 
Bibliografía obligatoria: 
• Bianco, M.J. y otros (2006) Análisis matemático I con aplicaciones a las Ciencias 

Económicas, Buenos Aires: Ed. Macchi. 

• Hoffmann, L. (2006) Cálculo aplicado para administración, economía, contaduría 
y ciencias sociales, México: Mc.Graw-Hill. 

Bibliografía general y complementaria: 
• Budnik, F. (2001) Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y 

Ciencias Sociales, México: Ed. Mc Graw Hill. 

• García Venturini A. y Kicillof A. (2002) Análisis Matemático I para estudiantes de 
Ciencias Económicas, Buenos Aires: Ed. Cooperativas. 

• Haeussler, E. y Richard P. (1997) Matemáticas para Administración, Economía y 
Ciencias Sociales y de la Vida, México: Ed. Prentice Hall. 

• Linés, E. (1991) Principios de Análisis Matemático, Barcelona, Ed. Reverté. 

 
 
 
 

 

 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Adquirir y consolidar conocimientos acerca de la empresa y los aspectos 
esenciales de su organización  

- Conocer las funciones clásicas, sistemas y procesos operativos básicos en las 
empresas. 

- Comprender su accionar en el contexto nacional y el marco económico global. 

 

Contenidos: 
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Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Qué es la 
empresa 

La empresa 

Organizaciones. Fines y medios de los 
participantes. Hardware y software. La 
empresa. Fines y medios de los 
participantes. Clasificación de las em-
presas. Según la actividad económica 
que desarrollan. Según la propiedad del 
capital. Según el ámbito donde 
desarrolla su actividad. Según la forma 
jurídica adoptada. Según su capacidad 
económica o tamaño. Tipos de orga-
nizaciones. Organizaciones formales. 
Organizaciones informales. Cultura 
organizacional. 

El negocio de la empresa 

El negocio de la empresa. La empresa 
dentro de una red dinámica de varia-
bles. Factores que condicionan a la em-
presa, económicos, sociales, tecnológi-
cos, políticos, educativos. Componentes 
de la definición del negocio. Producto. 
Clasificación de los productos: según su 
duración o tangibilidad, según su 
destino final. Mercado. Estrategias de 
mercado. Tecnología. La política de 
definición del negocio. Políticas y estra-
tegias. Análisis estratégico. El portafolio 
de sectores estratégicos. 

Las funciones 
administrativas en la 

empresa 

Qué es administración. Relaciones con 
otras disciplinas. Evolución del pensa-
miento  administrativo  y  de  los  patro-
nes  de  análisis administrativo. Taylor,  
Fayol, Elton Mayo. Surgimiento del pen-
samiento administrativo.  Patrones de 
análisis administrativo. Las funciones 
clásicas en la empresa. Funciones de 
línea y de staff. Planeamiento. Produc-
ción. Comercialización. Finanzas y Con-
trol. Investigación y Desarrollo. Secreta-
ría y Legales. Recursos Humanos. Rela-
ciones Públicas.  
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El sistema operativo en la 
empresa 

Funciones de la administración. Plani-
ficación. Organización. Coordinación. 
Dirección. Control.  Procesos operativos 
básicos en todas las empresas.  El 
concepto de proceso. Proceso operativo 
de compras. Control. Detección. Resig-
nación. Cálculo. Órdenes. Supervisión. 
Proceso operativo de ventas. Proceso 
operativo de cobranzas. Proceso 
operativo de pago a proveedores. 

II. Cómo es la 
empresa 

La dirección en la empresa 

Dirección, liderazgo y motivación. Lide-
razgo gerencial. La política, el planea-
miento y el control en la empresa. El 
proceso de planeamiento estratégico. 
Principales clases de políticas y estrate-
gias. Deficiencias del planeamiento 
estratégico. 

La organización de la 
empresa 

Los principios más importantes para una 
organización efectiva. La división del 
trabajo. Autoridad. Responsabilidad. De-
legación. Centralización y Descentrali-
zación. La estructura de la empresa, 
componentes básicos. Tipos de estruc-
tura, lineal, funcional, lineal asesorada, 
con comités, matricial. Herramientas de 
diseño administrativo. Organigrama. 
Manuales, de organización, de procedi-
mientos, de funciones. Departamentali-
zación, por funciones, por producto, por 
regiones o áreas geográficas, por clien-
tes, por canales de comercialización, 
por procesos. 

III. La empresa en 
acción 

La empresa nacional 

El entorno macroeconómcio social. Los 
factores que condicionan a la empresa. 
Características de las PyMEs argen-
tinas. Recursos y estrategias para la 
pequeña y mediana empresa nacional.  
Beneficios o promociones laborales, de 
financiación, comerciales. La importan-
cia de las PyMEs. 

El negocio argentino 

Productos. Mercado. El impacto sobre 
Argentina de la situación mundial actual. 
La calidad total y la atención al cliente. 
El mercado minorista argentino. Tecno-
logías para la empresa argentina. La 
globalización. Costos y beneficios.  La 
inestabilidad como constante. El factor 
humano. 

Un caso real Descripción de la empresa y su negocio. 
La organización de la empresa. 
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1.2.3.   CONTABILIDAD PARA LA GESTIÓN 

 

 
Bibliografía obligatoria: 
• Chiavenato, I. (2005) Introducción a la teoría general de la administración, 7ma. 

Edición, México: Mc.Graw-Hill. 

• Hermida, J., Serra, R. y Kastika E. (1997) Administración y Estrategia, Buenos 
Aires: Ed. Macchi. 

• Robbins, S. y Coulter, M. (2005) Administración, México: Ed. Prentice Hall. 

Bibliografía general y complementaria:  
• Barcos, S, J. (2010) Pensamiento administrativo, La Plata: Ed. Haber. 

• Irigoyen, H. y Puebla, F. (1997) Pymes Su Economía y Organización, Buenos 
Aires: Ed. Macchi. 

• Luchia-Puig, C. (2000) Como crear mi propia empresa, Buenos Aires: Macchi. 

• Perel, V., Messuti, D. y Otros (1996) Administración General, Buenos Aires: 
Macchi. 

• Serra R. (2003) Estructuras Empresarias Dinámicas, Buenos Aires: Macchi,  

• Stoner, J. y Freeman, R. (1996) Administración, México: Ed. Prentice Hall. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Adquirir conocimientos acerca de la estructura de los informes contables 
obligatorios o estados contables (exposición). 

- Valuar los informes contables obligatorios o estados contables de acuerdo a las 
normas técnicas emitidas por los organismos competentes (valuación). 

- Relacionar los conceptos en una secuencia integral denominada Proceso 
Contable. 

- Interpretar y saber analizar los movimientos de cuentas que conforman la 
estructura patrimonial. 

 
Contenidos: 
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Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Fundamentos 
de la 
contabilidad 

La empresa y la contabilidad 

Concepto de empresa. Empresa 
unipersonal. Disposiciones del Código 
de Comercio. Sociedades Comerciales 
Ley 19550 y modificatorias. Sociedad 
cooperativa. Sociedades no constituidas 
regularmente. 

Patrimonio 

Elementos patrimoniales. Activo, Pasivo 
y Patrimonio Neto. Inventario. Cuentas. 
Clasificación. Variaciones Patrimoniales. 
Variaciones Permutativas y Variaciones 
Modificativas. 

Técnica contable 
Registro contable de las variaciones. 
Anotaciones en el Libro Diario y Libro 
Mayor. 

II. Registros 
contables 
básicos 

Proceso contable de 
compras y pagos 

Compras - Pagos - Anticipos 

Proceso contable de ventas 
y cobros 

Ventas - Cobros - Anticipos 

Devengamientos Gastos pendientes de pago. Cobros y 
pagos anticipados. Cuentas a cobrar. 

Proceso contable: 
operaciones de compras y 

ventas 

Intereses. Descuentos y bonificaciones. 
Devoluciones. 
 

Proceso contable: 
relacionado con los créditos 

y las deudas 

Deudas bancarias. Créditos y deudas 
con garantías personales y reales. 
Créditos y deudas en moneda 
extranjera. 

Inversiones Inversiones permanentes y temporarias. 

Bienes de uso 
Adquisición. Mejoras. Reparaciones. 
Gastos de mantenimiento. Desvaloriza-
ción. Venta y reposición. 

Otros rubros de Activo y 
Pasivo 

Activos intangibles. Previsiones. 
 

Sueldos y jornales 

Características. Derechos y obligacio-
nes del trabajador y el empleador. Re-
muneraciones. Retenciones y aportes 
de ley. Vacaciones. S.A.C. cálculo y 
registración. 

III. Normalización 
del proceso 
contable 

Desarrollo de la secuencia 
técnico-contable 

Libros de comercio. Principales y 
auxiliares. Apertura y cierre de libros. 

Normas contables 
Evolución histórica de las normas 
contables. Resolución Técnica 8, 9, y 
10. Estados contables básicos. 
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1.2.4.   SOCIOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Estados contables 

Balance de Sumas y Saldos. Ajustes al 
Balance. Presentación de los Estados 
Contables. Balance General. Estado de 
Resultados. Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto. Estado de Origen y 
Aplicación de Fondos. 

Patrimonio Neto Variaciones del Patrimonio Neto. 
Distribución de Resultados. 

 

Bibliografía obligatoria: 
• Biondi, M. (2009) Contabilidad Financiera, Buenos Aires: Ed. Errepar. 

• Fowler Newton, E. (2011) Contabilidad básica, Buenos Aires: La Ley. 

• Fowler Newton, E. (2006) Cuestiones contables fundamentales, Buenos Aires: La 
Ley. 

• Normas contables CPCECABA. 

Bibliografía general y complementaria: 

• Chaves, O. y Otros (1998) Teoría Contable, Buenos Aires: Ed. Macchi. 

• Sasso, H. (1996) El proceso contable, Buenos Aires: Ed. Macchi. 

• Pahlen Acuña, R. y Campo A. (2000) Teoría Contable Aplicada, Buenos Aires: 
Ed. Macchi. 

 
 
 

 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Adquirir conocimientos acerca de las variables más representativas involucradas 
en el comportamiento sociológico humano. 

- Distinguir las características propias de los diferentes grupos sociales. 

- Analizar la naturaleza y estructura del conflicto en las organizaciones así como 
sus posibilidades de tratamiento y solución. 

 

Contenidos: 
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Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. La formación de 
la persona 
sociológica 

El comportamiento 
sociológico 

La naturaleza abierta del hombre. Lo 
social en el hombre. Características del 
comportamiento sociológico. El hombre 
y la cultura. La realidad social como 
construcción. 

Estructura e instituciones 
sociales 

Acción Social. Rol y relaciones sociales. 
Las instituciones sociales. Expectativas 
sociales y status. Hábitos y pautas 
sociales. El control social. 

El cambio social y su 
legitimación 

Los problemas y los niveles de análisis 
del cambio social. Los elementos del 
cambio social, agentes, factores, 
condiciones y costos del cambio. 
Legitimación del cambio. 

La persona sociológica y los 
grupos sociales 

Clasificación de los grupos sociales. 
Grupos sociales organizados primarios 
y secundarios. Grupos sociales no 
organizados duraderos y efímeros. Las 
mediaciones en los conjuntos humanos. 

II. La persona 
sociológica y 
los 
agrupamientos 
sociales 

El sistema social, matriz 
sociológica de diferenciación 

Los agrupamientos sociales. Estado de 
horda. Unidad Parental. La Comunidad 
Territorial. La Sociedad Política. 

La Unidad Parental El clan. La tribu. El pueblo. 

La Comunidad Territorial 

La dominación política de la Comunidad 
Política. El sistema de castas. El siste-
ma de estamentos. Las unidades 
familiares. 

La Sociedad Política 

La dominación política de la Sociedad 
Política. El sistema de clases. El 
sistema de niveles de status ocupa-
cional. Las unidades familiares. 

III. La estructura 
social 

Estructura social y 
estratificación 

Perspectivas históricas. Ciencia y reali-
dad. Nuevas categorías para una nueva 
teoría de la estratificación social. 
Categorización horizontal y vertical de 
las actividades laborales. 

Elementos políticos 

La Política y los grupos dirigentes. El 
Estado. El conflicto. Las relaciones 
sociales de poder. Modelos de análisis 
de las élites: Pareto, Mosca, Michels, 
Mannheim, Wright Mills. Redefinición 
del modelo de las élites. 
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Un proyecto nacional con un 
nuevo Sistema de 

Estratificación Social 

Elementos para una teoría de las 
regiones. Integración nacional y diferen-
ciación regional. La estructura regional. 
Las regiones pampeana, andina, cha-
queña y patagónica. Planeamiento 
regional y Proyecto Nacional. 

Análisis de élites 

El patriciado y su participación en el 
poder. La estructura de] patriciado. El 
destino del patriciado. Transformación 
de las élites. Un nuevo sistema de 
estratificación social en la sociedad 
argentina. 

IV. Evolución de la 
ciencia de la 
sociedad 

Sobre la cientificidad de la 
Sociología 

La maduración científica de la socio-
logía. Galileo y Descartes. El "Discurso 
del Espíritu Positivo" de Comte. Peculia-
ridades y significación del conocimiento 
científico. 

Niveles de desarrollo de la 
Sociología 

De la comunidad feudal a la sociedad 
nacional. La aparición de las sociedades 
nacionales. Las etapas de desarrollo de 
la sociedad nacional. La experiencia 
sociológica en la Argentina. 

V. Comportamien-
to, conflictos y 
dinámica de 
grupos en las 
organizaciones 

El sistema sociocultural en 
las organizaciones 

Estructura cultural y organización. Los 
procesos psicológicos que explican la 
socialización de la conducta. Confor-
midad y autonomía. Motivación extrín-
seca. Disonancia. Motivación intrínseca. 
Cultura organizacional y excelencia. La 
internalización de las orientaciones de 
valor. 

Conflictos en las 
organizaciones 

Naturaleza y estructura del conflicto. 
Conflicto: intrapsíquico, interpersonal, 
de rol, de estatus, de poder. Conflictos 
culturales y morales. Manejo de conflic-
tos. Conflicto y cooperación. Desorgani-
zación y anomia. Los tipos de anomia. 

Dinámica de grupo en las 
organizaciones 

Clases de grupos. Los factores de 
cohesión y de desintegración. La 
comunicación en los grupos. Percepción 
de los miembros. Los medios de comu-
nicación de mensajes y los lenguajes. 
Comunicación e interacción como siste-
mas. Emociones, sentimientos y pasio-
nes en los grupos. Los conflictos grupa-
les. Influencia y liderazgo grupal. Mando 
y autoridad organizacional. 

 
Bibliografía obligatoria: 
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1.2.5.   ECONOMÍA 
 

• Davis, K. y Newstrom J. (2003) Comportamiento Humano en el Trabajo, 11ª. 
Edición, México: Mc Graw Hill Interamericana.  

• Krieger, M. (2011) Sociología de las organizaciones, una introducción al 
comportamiento organizacional, México: Prentice Hall. 

• Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional, 10ª edición, México: 
Pearson Educación,  

Bibliografía general y complementaria: 
• Bártoli, A., (1992) Comunicación y organización, Barcelona: Paidós. 

• Cortagerena, A. y Freijedo, C. (1999) Administración y gestión de las 
organizaciones, Buenos Aires: Ed. Macchi.  

• Hall, R. (1999) Organizaciones: estructuras y procesos, México: Prentice Hall.  

 
 
 
 

 

 
Objetivos. Que el alumno logre:  

- Adquirir y consolidar conocimientos acerca de los principios teóricos y 
metodológicos necesarios para el análisis a un nivel micro y macroeconómico 
de los fenómenos económicos modernos. 

- Comprender  las variables económicas que inciden en el funcionamiento de las 
organizaciones. 

- Incorporar una visión de la organización dentro de las economías locales, 
regionales, y las influencias sobre ellas ejercidas por las variables de orden 
internacional. 

 

Contenidos: 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Microeconomía 

Introducción a la 
microeconomía 

La economía, el problema económico. 
Objetivos de la microeconomía, diferen-
ciación con la macroeconomía. Los 
factores de producción. Productores y 
consumidores. 

La producción 
El proceso productivo. Productividad. 
Teoría de la producción. Análisis de 
costos. 

La unidad de producción 
La empresa. Su organización. Análisis 
costo-beneficio. Publicidad y competen-
cia. 
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El mercado, elementos y 
tipos 

Mercado y producción. La oferta y la 
demanda. Instrumentos de modelación 
microeconómica. El consumidor. Merca-
do competitivo, monopólico, oligopólico, 
otros 

Mercado de factores 

Oferta y demanda de los factores de 
producción. El mercado de trabajo. 
Intermediación. Fijación de precios, 
incertidumbre y riesgo, otros aspectos. 

Variables microeconómicas 
Capital, beneficios, precio, salarios. 
Definiciones, tipos, determinaciones de 
sus valores. 

II. Macroeconomía 

Introducción a la 
macroeconomía 

Macroeconomía y política económica. 
Objetivos. Magnitudes y variables. Pro-
blemas básicos de la macroeconomía. 
El caso argentino. 

La contabilidad nacional 

La ecuación fundamental. Componentes 
de oferta y demanda agregada. El siste-
ma de cuentas nacionales. Matriz de 
insumo producto. La contabilidad nacio-
nal en Argentina. 

El sector público 

Sus funciones en la economía. Ingresos 
y gastos públicos. Componentes del 
sector. La deuda pública. El sector 
público argentino. 

Política monetaria 
El dinero. Oferta y demanda de dinero. 
Instrumentos de la política monetaria. El 
valor del dinero. El caso argentino. 

Equilibrio general y sector 
externo 

Fluctuaciones económicas. El equilibrio 
general de la economía. El sector 
externo. Balance de pagos. El caso 
argentino. 

Temas de política 
económica 

Inflación. Desempleo. Presupuesto na-
cional. Balance de pagos. Crecimiento 
económico. 

Teorías económicas 
La escuela clásica. El marxismo. El 
keynesianismo. La escuela monetarista. 
Las teorías económicas en la Argentina. 

 
Bibliografía obligatoria: 
• Di Ciano, M. e Isman, R. (2001) Breve Introducción al Pensamiento Económico, 

Buenos Aires: FUBA. 

• Mochón, F. y Beker, V. (2008) Economía, principios y aplicaciones, 4ta. edición, 
Madrid: McGraw-Hill. 

• Samuelson, P. A. y Nordhaus, W. D. (2010) Economía, 19° edición, Madrid: 
McGraw-Hill. 
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1.3.6.   FUNDAMENTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Bibliografía complementaria: 
• Cárcamo, J. (2008) Economía política y Economía, Buenos Aires: Proyecto 

Editorial,  

• Ferrucci, R. (2002) Instrumental para el estudio de la economía argentina, 
Buenos Aires: Macchi. 

• Frank, R. (2005) Microeconomía y conducta, 5ta. edición, Madrid: McGraw-Hill.  

• Pérez Enrri, D. y Milani, A. (2001) Macroeconomía – Guía de Ejercicios y 
Aplicaciones, Buenos Aires: Pearson-Prentice Hall. 

Sitios web para consulta ampliatoria: 
www.mecon.gov.ar 

www.indec.gov.ar 

www.bcra.gov.ar 
 
 

 

 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre:  

- Comprender las principales características del comercio internacional y las 
teorías que lo fundamentan. 

- Individualizar y analizar los fines de los principales organismos económicos 
internacionales. 

- Adquirir conocimientos acerca de la operatoria propia de los actos del comercio 
internacional. 

Contenidos: 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Introducción a 
la economía 
internacional 

Características del comercio 
internacional 

Significación económica del comercio 
internacional. 

Teorías del comercio 
internacional 

Teoría pura. Adam Smith. David 
Ricardo. Haberler. Stuart Mill. 
Edgeworth y Marshall. Heckscher-Ohlin. 

Economías de escala 
El costo del transporte y la teoría de la 
localización. Beneficios que brinda el 
comercio internacional. 

Balanza de pagos 

Mercaderías y servicios. Transferencias 
unilaterales.  Capital y oro monetario. 
Errores y omisiones. Rubros y partidas 
integrantes. 

II. Organismos Naciones Unidas Organización de las Naciones Unidas. 
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económicos 
internacionales 

CEE. Australasia. NAFTA CEE. Australasia. NAFTA. 

MERCOSUR Integración económica en América 
Latina. 

Zonas francas Zonas francas. 

III. Auxiliares del 
comercio y 
documentación 
internacional 

Auxiliares del comercio 

Auxiliares. Despachante. Agente marí-
timo. Agente de embarque. Agente de 
compras. Agente de ventas. Corredor. 
Agencias de estiba y Tally. Servicios de 
Courier. 

Documentación 
internacional 

Documentación de transporte. Facturas 
certificadas. 

IV. Beneficios 
promocionales 
a la exportación 

Beneficios directos Reembolsos. Reintegros. Draw back. 
Beneficios indirectos Exenciones impositivas. 

Beneficios especiales 

Envíos de muestras. Envíos en consig-
nación. Admisión temporaria. Exporta-
ción temporaria. Partes y piezas. 
Faltantes. 

Beneficios financieros 
Prefinanciación y financiación. Seguro 
de crédito a la exportación. 

V. Costos y 
precios de 
exportación 

Costeo de exportación Enumeración cronológica de rubros. 

Cálculo del precio FOB Cálculo del precio FOB mediante 
modelos matemáticos. 

VI. Introducción a 
las 
importaciones 

El arte de comprar Cuestiones a tener en cuenta en el 
momento de comprar. 

Las importaciones Importaciones en consignación. Impor-
tación temporaria. Importación en firme. 

VII. Operativa 
bancaria Operaciones con el exterior Carta de crédito. Cobranza documenta-

ria. Operatoria en c/c. 

VIII. Operativa 
aduanera 

Importaciones Tratamiento aduanero de las importa-
ciones. 

Exportaciones Tratamiento aduanero de las exporta-
ciones. 

IX. Puertos Régimen portuario Régimen portuario. 
 
Bibliografía obligatoria: 

• Cignacco, B. (2004) Fundamentos de Comercio Internacional, Buenos Aires: 
Macchi. 

• CZincota, M. (2007) Negocios Internacionales, 7ma. Edición, México: Cengage 
Learning Editores - Thomson International. Disponible parcialmente en: 
http://books.google.com.ar 

• Makuc, A. y Ablin, E. ( 1997) Comercio exterior, Buenos Aires: Errepar. 
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1.1.7.   TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 

Bibliografía complementaria: 

• Contreras Rojas, C. (2011) Fundamentos de Comercio Exterior y Aduanas, 
Madrid: Ed. Mc.Graw-Hill. 

• Torres, V. (1998) Como operar en el Mercosur, Buenos Ares: Buyatti,  

• Frattalocchi, A. Y Zunino, G. (1997) El comercio Internacional de mercaderías: 
su regulación en la Organización Mundial de Comercio, Buenos Aires: Buyatti.  

• París, J. (2010) Negocios Internacionales desde Latinoamérica, Buenos Aires: 
Errepar.  

Sitios web para consulta ampliatoria: 

www.afip.gov.ar 

www.aduanaargentina.com 

www.cera.org.ar 

www.cira.org.ar  

www.mercosur.int 

 
 

 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Analizar la importancia de la información en el desenvolvimiento de las 
empresas, y sus características distintivas. 

- Adquirir conocimientos acerca de los sistemas básicos de procesamiento de la 
información, y las tecnologías asociadas. 

- Intervenir en la planificación y control interno de los recursos informáticos de la 
organización. 

 

Contenidos: 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. La información Características e 
importancia 

Caracterización de la Información. Su 
aporte en las organizaciones a los dis-
tintos niveles. Visión estratégica. Marco 
conceptual de los sistemas de infor-
mación en el contexto de las organi-
zaciones públicas y privadas. 
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1.3.8.   GESTIÓN Y COSTOS 

 

Tecnología 

Aspectos tecnológicos de los medios de 
procesamiento y de comunicaciones. 
Software de base y utilitarios. Software 
del usuario final. 

II. La 
estructuración 
de los sistemas 
de gestión y 
distribución de 
la Información. 

Redes, bases de datos, 
desarrollo de aplicaciones 

Redes. Estructura de datos. Aspectos 
lógicos y técnicos de las bases de 
datos. Su efecto en los desarrollos y 
explotación de aplicaciones. Metodolo-
gías de desarrollo y evaluación de siste-
mas aplicativos. Métodos de formali-
zación. 

Planeamiento y control 
interno de los recursos 

informáticos 

Administración de los recursos informá-
ticos en las organizaciones. Planea-
miento de los sistemas de información. 
Control interno y seguridad aplicados a 
las tecnologías de la información (as-
pectos físicos y lógicos). 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Laudon K. y Laudon J. (2008) Sistemas de información gerencial, México: 
Pearson Prentice Hall.  

• O’Brien, J. (2001) Sistemas de información gerencial, México: Irwin McGraw-Hill.  

• Oz, E. (2008) Administración de Sistemas de Información, 5ta. edición, Madrid: 
Thomsom Paraninfo. 

Bibliografía complementaria: 

• Amaya Amaya, J. (2009) Sistemas de Información Gerenciales: hardward, 
sofward, redes, Internet, diseño, 2da. Edición, Bogotá: Ecoe.  

• Gros, C. (1996) Manual de Auditoría y Seguridad Informática, Buenos Aires: 
Talleres Gráficos Pastorino, Steirensis y Cabrera SRL.  

• Tanenbaun, A. (2003) Redes de computadoras, 4ta. edición, México: Prentice 
Hall.  

 

 
 

 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Identificar y analizar las distintas variables involucradas en la gestión del proceso 
productivo. 

- Identificar y analizar las distintas variables involucradas en la formación de los 
costos de la organización. 
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- Desarrollar criterios tendientes a lograr una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos, optimizando la relación costo-beneficio. 

- Analizar los sistemas de gestión asociados a las áreas productivas. 

Contenidos: 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Las 
organizaciones 
y su 
administración 

Consideraciones generales 

Las organizaciones, concepto. Evolu-
ción. Teorías. Cómo se dirigen las orga-
nizaciones. Operaciones y recursos. 
Fuentes de recursos. Sistema de infor-
mación organizacional. Indicadores de 
gestión. 

II. La contabilidad 
como sistema 
de información 
y control 

Sistema de información 
contable 

Entes. Patrimonio. Ecuación contable.  
Usuarios de la información contable.  
Informes contables. Tipos. Principios 
contables básicos. Empresa en marcha. 

Estados contables 

Estados contables básicos. Individuales 
y consolidados. Información comple-
mentaria. Informe de la Sindicatura y del 
Auditor. Memoria.  

Variaciones patrimoniales 
Concepto. Tipos de variaciones. Otros 
principios contables. Devengado. 
Realización. Costo. 

III. Los activos 
empresariales 

Activos, incorporación, 
tenencia y venta de bienes 

Incorporación de Activos. Control duran-
te la tenencia. Inventarios. Valuación de 
activos. Descarga de bienes por enaje-
nación y otras razones. 

IV. La contabilidad 
de costos El costo Concepto de costos. Objetivos de los 

costos. Sistemas de costos. 

V. Elementos del 
costo Tipificación de los costos 

Materias Primas y Materiales. Mano de 
Obra. Gastos Indirectos de Fabricación. 
Costos financieros. Gastos de comercia-
lización. Gastos administrativos. 

VI. El proceso 
decisorio y los 
costos 

El punto de equilibrio 

Punto de Equilibrio. Decisiones. Mode-
los. Costos diferenciales. Lote óptimo. 
Limitaciones al punto de equilibrio. Con-
tribución Marginal. 

Nuevas técnicas de gestión Costos de calidad. Otros costos. Indica-
dores. Reingeniería. 

VII. Presupues-
to y control 
presupuestario 

Planeamiento y 
presupuestación 

La planificación en la empresa. El pro-
ceso de Presupuestación. Tipología del 
presupuesto. El presupuesto maestro. 
El presupuesto de ventas. El presupues-
to de producción. El presupuesto de los 
departamentos no productivos. El presu-
puesto de tesorería. 
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1.4.9.   PRÁCTICA PROFESIONAL I 
 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Horngren, C. y otros (2007) Contabilidad de costos: un enfoque gerencial, 12° 
edición, México: Pearson Prentice Hall. 

• Mallo, C. y otros (1998) Control de gestión y control presupuestario, Madrid: 
Mc.Graw-Hill. 

• Osorio, O. (1992) La capacidad de producción y los costos, Buenos Aires: Macchi  

Bibliografía complementaria: 

• Shank, J., y Govindarajan, V. (1995) Gerencia estratégica de costos: la nueva 
herramienta para desarrollar una ventaja competitiva. Bogotá: Norma. 

• Gimenez, C. (2001) Gestión y Costos, Buenos Aires: Ed. Macchi.  

• Rodríguez Jáuregui, H. y otros (2004) El comportamiento de los costos y la 
gestión de la empresa, Buenos Aires: La Ley.  

Sitios web para consulta ampliatoria: 

• www.consejo.org.ar 

 
 

 
 

Objetivos. Que el alumno logre: 

- Integrar y contrastar los conocimientos adquiridos en espacios curriculares 
desarrollados, con los relevados en el ámbito de una empresa u organización 
laboral, para una mejor comprensión de la estructura, operatoria organizacional 
de una empresa y el área de comercio exterior. 

- Observar, caracterizar y sistematizar problemáticas de la realidad laboral, 
ubicando los contextos y las situaciones en que estas se presentan. 

- Aplicar diferentes técnicas de recolección de información y tratamiento de datos 
relevados a un ámbito laboral real determinado. 

- Elaborar un informe final con información sustantiva sobre la empresa, su 
organización y problemáticas.  

- Reflexionar sobre la experiencia y su aporte para el desarrollo de capacidades y 
habilidades para el desempeño del trabajo profesional. 

- Desarrollar competencias para trabajar en la operatoria de administración del 
comercio exterior  de las empresas u organizaciones. 

- Poner a los alumnos en contacto con las organizaciones del campo laboral. 
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Contenidos: 

Módulos Unidades Contenidos 

I. La práctica 
profesional 

Práctica profesional y 
formación 

La práctica profesional. Relación 
entre la teoría y la práctica. De la 
racionalidad técnica a la reflexión 
sobre la acción. La reflexión sobre la 
práctica profesional. Dispositivos: 
historias de vida, diario de formación, 
tutorías y grupos de reflexión. 

II. El trabajo de 
campo 

El trabajo de campo 
como dispositivo de 
práctica profesional 

El trabajo de campo como dispositivo 
de la práctica profesional. Conceptua-
lizaciones. Características. Metodolo-
gía. 

Técnicas de recolección y 
tratamiento de datos 

La observación sistemática. Tipos de 
observación. Registros de observa-
ción. El lugar del observador: implica-
ción y reflexión. La entrevista,  tipos. 
Registro de entrevista. La encuesta. 
Análisis e interpretación de datos. 
Elaboración de informes. La reflexión 
sobre las prácticas realizadas.  

III. Las 
Organizacio-
nes, 
articulación 
teoría práctica 

Estructura organizacional 

Observación de la Misión, Visión y 
Objetivos – metas. Marco legal del 
ente. Estructura administrativa, méto-
dos de coordinación. Cultura organi-
zacional, política – gestión. Activida-
des del ente, óptica sistémica. Merca-
do que integra, posicionamiento. 

Actividades de comercio 
exterior 

Acciones entre partes de diferentes 
regiones. Marco legal. Sistema tri-
butario de cada actor. Mercado. 
Agentes y factores. Transportes y 
transacciones (óptica sistémica). 

 
Este espacio curricular comprende un trabajo de campo en empresas, organismos o 
microemprendimientos, que posibilite reunir información relevante para la consecución 
de los objetivos planteados y realizar tareas en contextos reales, afines al campo 
laboral del título a emitir, para el desarrollo de competencias laborales. 

Incluye dispositivos de reflexión individual por parte del alumno y ámbitos de reflexión 
compartida mediante grupos de intercambio de experiencias, la contrastación de 
conocimientos y la reflexión compartida sobre las situaciones de la práctica; podrán 
adoptar la formas de trabajo colaborativo mediante la organización foros, wikis o blogs.    

 
Bibliografía obligatoria: 
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2.1.10.   ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

 

• Chiavenato, I. (2005) Introducción a la teoría general de la administración, 7ma. 
Edición, México: Mc.Graw-Hill.  

• Chiavenato, I. (2005) Introducción a la teoría general de la administración, 7ma. 
Edición, México: Mc.Graw-Hill.  

• García Jiménez, E.( 1999) Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J., Metodología de 
la investigación cualitativa, Archidona: Aljibe. 

• Lazzatti, S. (2006) Anatomía de la organización, Buenos Aires: Macchi. 

• Schön, D. (1998) El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales 
cuando actúan, Barcelona: Paidos,  

Bibliografía complementaria: 

• Argyris, Chris (2000) Un enfoque clave para el aprendizaje de los directivos. En 
Harvard Business Review, Gestión del conocimiento. Deusto. 

• Barbier, J. M, (1999) Prácticas de Formación. Evaluación y análisis, Buenos 
Aires: Novedades Educativas. 

• Chaiklin; S y Lave, J. (2001) Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre 
actividad y contexto, Buenos Aires: Amorrortu. 

• Drücker, P. (2005) La gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas, Buenos 
Aires: El Ateneo.  

• Di Virgilio, M.M.; Fraga, C.; Najmias, C.;  Navarro, A.; Perea, C. y Plotno, G. 
(2007) Competencias para el trabajo de campo cualitativo: formando 
investigadores en Ciencias Sociales. Revista Argentina de Sociología, v. 5, no 
9. Versión online, Buenos Aires Jul-Dic. 2007. 

• Garvin, D. (2000) Crear una organización que aprende. En Harvard Business 
Review, Gestión del conocimiento. Deusto. 

• Robbins, S. y Coulter, M. (2005) Administración, México: Ed. Prentice Hall.   

• Souto, Marta; Barbier, Jean-Marie y otros (1999) Grupos y dispositivos de 
formación. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA y Novedades 
Educativas. 

 

 
 

 

 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Comprender la importancia de la ética y la deontología profesional para el 
desarrollo personal y profesional. 
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- Reflexionar acerca de la conducta humana, la libertad, la norma moral y la 
esencia de la ética. 

- Conocer los principios éticos que enmarcan la actividad empresarial y 
profesional y aplicarlos a las situaciones laborales en los distintos contextos. 

 

Contenidos: 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Ética y Moral 

La ética como principio 
filosófico universal 

Ética y moral. Ética y libertad. Ética y 
derecho. Ética individual y social. 

La moral como regla de 
conducta 

Los valores de la persona humana. El 
cambio de valores. Necesidad de la 
defensa de la condición  humana. La 
universalidad de los valores y su 
relación con la dignidad humana. Una 
propuesta axiológica de los valores y la 
formación ética y ciudadana. La moral 
en el individuo, en la familia y en la so-
ciedad. Familia y sociedad. Vinculación 
entre el Mass-media, el éthos y la cul-
tura. La reflexión metaética. Los inte-
reses y los efectos. Aspectos socio-
políticos y ético-políticos. 

II. Deontología Normas deontológicas 

Las normas de conducta Ética y Moral 
aplicadas a la actividad profesional. Sig-
nificado ético de la profesión. La obliga-
ción. Nivel convencional del deber. Fun-
ción instrumental de los derechos profe-
sionales. La relatividad de los códigos 
éticos. El valor indicial de los preceptos 
codificados. Ética de las organizaciones. 
El trabajo en el marco de la O.I.T. 
Modos de orientar vocacionalmente la 
acción. Fines, valores y hábitos. 

III. Ética y 
Administración 
de Empresas 
 

Ética y valores 
empresariales 

 

Ética y valores en la administración de 
empresas. Principios éticos en la 
Administración de Empresas. La ética 
profesional en las Empresas. Ética em-
presaria y el impacto social. Liderazgo 
ético y la ética profesional. Competencia 
empresarial y Ética. Valores éticos en el 
marco empresarial. Creación de los 
valores éticos en las empresas. Valores 
empresariales y sociedad. 
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La responsabilidad social de 
la empresa 

Responsabilidad social empresarial. 
Fundamentos de la RSE. La RSE y los 
grupos de interés. Beneficios e impli-
caciones de la RSE para las empresas. 
Actualidad sobre RSE. Norma ISO 
26000. 

Ética empresaria  en el 
comercio internacional 

Concepto, origen y evolución. Ética y 
comercio internacional. El código de 
ética. Ética del profesional de comercio 
internacional. Actualidad en ética 
internacional. Imagen país. Normas ISO 
9000 de calidad.  

 
Bibliografía obligatoria: 

• Ayala, Juan C. y Vicente, Miguel A. (2008) Principios Fundamentales para la 
administración de Organizaciones.  Buenos Aires, Ed. Pearson. 

• Bestratén Belloví, Manuel y Pujol Senovilla, Luis (2004) NTP 644: 
Responsabilidad social de las empresas (II): tipos de responsabilidades y plan 
de actuación, España, INSHT, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/
Ficheros/601a700/ntp_644.pdf [consulta realizada 13-12-2011] 

• Bisordi de Gutierrez, T. (2003) Ética y empresa. Revista de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNNE, Año1, N°1. Disponible en: 
http://eco.unne.edu.ar/revista/caratula01.htm 

• Código de Ética Unificado para profesionales de Ciencias Económicas, 
Disponible en: http://www.cpcecat.org.ar/beta/docs/CEU_facpce.pdf 

• Código de Ética del Comercio Internacional 

• FAO: Código de Ética para el comercio internacional de alimentos. Disponible 
en: http://www.fao.org/docrep/w9114s/W9114s06.htm 

• Guía de recursos sobre responsabilidad social de la empresa (RSE), 
Organización Internacional del Trabajo (2007). En: 

 http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/subject/csr.htm [consulta 
realizada 13-12-2011] 

• Kliksberg, B. (2006), Más ética más desarrollo, 6ta. edición, Buenos Aires, 
Temas Grupo Editorial.  

• Maliandi, R. (2004) Ética: conceptos y problemas, 3ra edición, Buenos Aires, 
Biblos.  

Bibliografía Complementaria: 

• Bauman, Z. (2011) Ética Posmoderna, Buenos Aires, Siglo XXI.  

• Castillejo de Arias, Olga. (2003). Resolución de  conflictos laborales por 
métodos alternativos. Buenos Aires, Astrea. 
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2.3.11.   CÁLCULO FINANCIERO 

• Cobo Suero, J. (2001) Ética profesional en ciencias humanas y sociales, 
Madrid, Huerga y Fierro. 

• Etkin, J. (1994) La doble moral de las organizaciones Los sistemas perversos y 
la corrupción institucionalizada, Madrid, Mac Graw Hill. 

• Cabanellas, Guillermo (2005) Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires,  
Heliasta.  

• Guédez, Víctor (2006) Ética y Práctica de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Caracas, Planeta. 

• Godio, Julio (2001), Sociología del trabajo y política, Buenos Aires. 

• Mackie, J. (2000)  Ética. La invención de lo bueno y lo malo, Barcelona,  
Gedisa.  

• OIT (2006), Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social, Organización Internacional del Trabajo, 
Ginebra (2007) 

• Parlamento Europeo (2007), Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre la 
responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación, en Portal del 
Parlamento Europeo [21-1-2008]  

• Orlitzky, Marc; Frank L. Schmidt, Sara L. Rynes (2003). «Corporate Social and 
Financial Performance: A Meta-analysis» (PDF). Organization Studies (London: 
SAGE Publications) pp. 403–441. doi:10.1177/0170840603024003910.  

Sitios de consulta: 
Organización Internacional del Trabajo (OIT): www.ilo.org 

Federación Argentina de Profesionales de Ciencias Económicas: 
http://www.facpce.org.ar/web2011/ 

Defensa del Consumidor: http://www.consumidor.gov.ar 

Comercio exterior- Cámara Argentina de comercio: 
http://comercioexterior.cac.com.ar 

 

 
 

 

 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Adquirir conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades en el uso y 
aplicación de los instrumentos financieros habituales en las organizaciones. 

- Relacionar las herramientas del cálculo financiero con el análisis de la 
problemática empresaria y la consecuente adopción de decisiones. 
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- Aplicar los métodos matemáticos relativos a la resolución de problemas 
financieros. 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Cálculo 
financiero 

Operaciones financieras 

Operaciones financieras simples. Ope-
raciones financieras compuestas. Capi-
talización simple. Interés simple. 
Capitalización con diferentes tasas de 
interés simple. Equivalencias financieras 
con capitalización simple. Capitalización 
con interés compuesto. Equivalencias 
financieras con capitalización compues-
ta. Diferencias entre capitalización sim-
ple y capitalización compuesta. 

Regímenes de descuento 
Leyes de descuento. Descuento Comer-
cial. Descuento Racional. Descuento 
económico. 

II. Evaluación de 
proyectos de 
inversión 

Valor actual neto 

Modelo  de Valor Actual Neto - VAN o 
VPN. El modelo y las variables. Ren-
tabilidad de un proyecto de inversión. 
Modelo de relación VAN / Inversión. 

Tasa interna de retorno Modelo de Tasa Interna de Retorno – 
TIR. 

III. Rentas e 
imposiciones Rentas e imposiciones 

Propiedades de las rentas. Clasificación 
de rentas. Renta constante temporal 
pospagable. Renta constante temporal 
prepagable. Tasa efectiva anual de 
interés. 

IV. Sistemas de 
amortización 

Sistema francés Prestamos con cuotas de amortización 
constante. Sistema francés. 

Sistema alemán Prestamos con amortización de capital 
constante. Sistema Alemán. 

Sistema americano Prestamos con amortización única al 
vencimiento. Sistema Americano. 

 

Bibliografía obligatoria: 

• Dumrauf, G. (2006) Cálculo Financiero Aplicado, 2da. Edición, Buenos Aires: La 
Ley  

• Murioni, O. y Trossero, A. (2005)  Manual de cálculo financiero, Buenos Aires: 
CPCECABA. 

• Vidaurri Aguirre, H. (2008) Matemáticas Financieras, 4ta. edición, México: 
Cengage Learning. Disponible parcialmente en: http://books.google.es 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 197

http://books.google.es/�


 
 

43 

2.3.12.   COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL 

 

Bibliografía complementaria: 

• Ail, S. (2005) Guía Teórico-Práctica de Cálculo Financiero, Buenos Aires: La Ley,  

• Del Acebo, A. (2011) Cálculo Financiero, Buenos Aires: EDICON.  

• Pascale, R. (2005) Decisiones Financieras, 4ta. edición, Buenos Aires: 
CPCECABA. 

• Rosiello, J. y otros (2004) Cálculo Financiero, Buenos Aires: Temas Grupo 
Editorial. 

Sitios web para consulta ampliatoria: 
www.bcra.gov.ar 

www.cronista.com 

  www.ambito.com 

 
 
 
 

 
 

 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Adquirir conocimientos acerca de la comercialización de mercaderías a nivel 
internacional. 

- Individualizar los distintos tipos de empresas que actúan en el comercio 
internacional. 

- Conocer la normativa legal vigente en materia de promoción de exportaciones. 

 

Contenidos: 
 

Módulos Unidades de Aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. La 
comercializa-
ción de 
mercaderías  

Estudio de mercados 

La Comercialización de mercaderías. 
Gravamen aduanero. Comercio. Estudio 
de Mercados. Marketing. Origen del 
marketing. Ámbito de aplicación, funcio-
nes y finalidades. 
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II. Estrategias de 
penetración y 
de exportación 

Penetración internacional 

Comercialización interna e internacional. 
Estrategia de ventas. Penetración inter-
nacional. Estudio de mercados exter-
nos. Fuentes de información, aspectos 
aduaneros y cambiarios. Cuotas de 
importación. Preferencias generaliza-
das. Estrategias de exportación. Ferias 
y exposiciones. Publicidad y promoción 
internacional. 

III. Comercializa-
ción y materia 
exportable 

Empresas de 
comercialización 

internacional 

El Comercio Internacional. Materia ex-
portable. Empresas de comercialización 
internacional. Clases de empresas: 
cooperativas, consorcios, empresas 
conjuntas, “tradings”, multinacionales, 
joint ventures. 

Productos 

Productos y mercados internacionales. 
Determinación de su costo y precio de 
venta en los mercados internacionales. 
Etapas. Variables. Calidad. Control. 
Seguimiento. Garantías. 

IV. Promoción de 
exportaciones 

Ley de promoción de 
exportaciones 

Normativa para exportar. Ley de 
promoción de exportaciones. Caracte-
rísticas principales. Autoridad de 
aplicación. Otras leyes. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Krugman, P. y otro, (2001) Economía Internacional. Teoría y Política, Editorial 
Addison Wesley, Quinta Edición, Madrid, España. Se encuentra parcialmente 
en: http://www.eumed.net/ce/2007c/lafp.htm 

• Compendio de leyes específicas, Ed. La Ley, 2008. 

• Aleksink, N., Segre G., (2007) Fundamentos para un Proyecto de Exportación, 
Uruguay: Ed. Buyatti. 

• Marzorati, O., (2007) Derecho de los negocios internacional, Buenos Aires: Ed. 
Astrea. 

• Código Aduanero, (2011) Buenos Aires: Ed. Abeledo Perrot. 

Bibliografía complementaria: 

• Charles O' Neal-Kate Bertrand, (1993) Marketing Justo a Tiempo, USA.: 
Editorial Norma. 

• All Ries, Jack Trout, (2004) Las 22 Leyes Inmutables del Marketing, Edición 
Mac Graw-Hill, 2001 

• Cerviño Fernández, J., (2006) Marketing internacional, Madrid: Ed. Pirámide.  

• Nieto, A., (2001) Marketing Internacional, Madrid: Ed. Pirámide. 
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2.1.13.   INGLÉS TÉCNICO 

 

• McCarthy, J. y Perrault, W., (2001) Marketing, un enfoque global, México: Irwin 
Ed. Mac Graw Hill.  

• Cerviño Fernández, J., (2006) Marketing internacional, Madrid: Ed. Pirámide. 

 
Sitios web para consulta ampliatoria: 

www.exportar.org.ar 

www.fecacera.com.ar 

www.cira.org.ar 

www.cnce.gov.ar 

 
 
 

 

 
Objetivos: Que el alumno logre 

- Utilizar con destreza los elementos básicos de comunicación en idioma inglés. 

- Afianzar la estructura idiomática para aplicarla profesionalmente. 

- Emplear un amplio vocabulario, no sólo el de carácter general sino también el 
más específico del ámbito de los negocios y las transacciones comerciales. 

 

Contenidos: 
 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Business 
organizations 
and transac-
tions 

Trade and business 
transactions 

Estructura Básica del Idioma. Word 
order. Personal pronouns. Interrogative 
pronouns. The article. “And” / “but” / ”or”. 
“There is” / “there are”. Present tense of  
“to be”. “Have got”. Language functions. 
Meeting someone new. Introducing 
someone. Expressing likes and dislikes. 
Talking about the family. Talking about 
jobs. El idioma inglés en el ámbito de 
los negocios. Trade and Commerce. 
Indirect selling. Business transactions. 
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Business organisations 

Estructura Básica del Idioma. Singular 
and plural nouns. Uncountable Nouns. 
Possessive Nouns. The Adjective. 
Possessive Adjectives. Present Conti-
nuous Tense. Present Simple Tense. 
Can. Language functions. Apology. 
Invitation. El idioma inglés en el ámbito 
de los negocios. Forming a company. 
The departments in business organisa-
tions. Business Units. Banking. 
Accounts. Cheques. 

II. International 
organizations 
and trade 
procedures 

International organisations 

Estructura Básica del Idioma. Quan-
tifiers: much/many / a little / a few / very 
little / very few/a lot of. “Some, any, no”. 
Verb tenses: Simple Past Tense. 
Language functions. Permission. Re-
quest. El idioma inglés en el ámbito de 
los negocios. International Organisa-
tions and the European Union. 
Transportation. Import / export procedu-
res and documents. 

International trade 
procedures 

Estructura Básica del Idioma. Compa-
ratives and superlatives. Relatives. Verb 
tense: the future. Language functions. 
Suggestion. El idioma inglés en el 
ámbito de los negocios. Customs proce-
dures. The balance of payments and the 
balance of trade. Duties and excise. 
Customs and Import procedures. 
Methods of payment. Forms of payment 
in personal transactions. Credit and 
payment in international trade. Insu-
rance. 

 

Bibliografía obligatoria: 

• English for practical management, Oxford, 2008 

• Watson, D., (2008) The working week, Language teaching publication. 

Bibliografía complementaria: 

• Battersby, Alan y otros, (1998) Polimodal English, Oxford, Inglaterra: Macmillan 
Heinemann. 

• Carrier, (2000) Business Connections, Longman. 

• Diccionario inglés - español y español - inglés, Oxford: 2008 

• Hopkins, A., (2008) More work in progress, Language teaching publication. 
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2.2.14.   SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

• Lass, A.H., (2000) A New Guide to Better Writing, Warner Books. 

 
 
 

 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Analizar el aporte del enfoque de sistemas a la administración. 

- Individualizar los elementos y principales funciones de los sistemas 
administrativos. 

- Incorporar la metodología para el análisis y diseño de sistemas administrativos. 

- Utilizar las herramientas adecuadas para representar y formalizar los sistemas 
administrativos. 

- Individualizar los subsistemas administrativos básicos aplicables a una empresa. 

 

Contenidos: 
 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Sistemas 
Administrativos 

El enfoque de sistemas 

Un nuevo paradigma. Una teoría de la 
organización. Metodología de la admi-
nistración. El aporte a la administración. 
Sistemas, parámetros, límites, focaliza-
ción de objetivos. Estructura, subsiste-
mas. Dirección, diseño y evaluación de 
sistemas. 

Sistemas administrativos 

Sistemas administrativos. Elementos. 
Funciones. La relación costo-beneficio. 
El control interno. Los requerimientos de 
información. Características de los sis-
temas administrativos. El rol y perfil del 
analista. 

Metodología del análisis 

El recurso del método. Metodología tra-
dicional. Etapas: plan de trabajo, releva-
miento, análisis, diseño, implementa-
ción. Reingeniería, perspectiva, análisis 
comparativo. 
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Herramientas 

Uso de herramientas. Herramientas de 
programación. Diagramas PERT y 
GANTT. Herramientas de captación, en-
cuestas, cuestionarios. Herramientas de 
representación. Herramientas de imple-
mentación, manuales. 

II. Sistemas 
aplicados 

Subsistema de compras 
Alcance. Modalidades. Normas de con-
trol interno. Información gerencial. Des-
cripción del subsistema. 

Subsistema de pagos 
Alcance. Modalidades. Normas de con-
trol interno. Información gerencial. Des-
cripción del subsistema. 

Subsistema de producción 
Alcance. Modalidades. Normas de con-
trol interno. Información gerencial. Des-
cripción del subsistema. 

Subsistema de ventas 
Alcance. Modalidades. Normas de con-
trol interno. Información gerencial. Des-
cripción del subsistema. 

Subsistema de cobranzas 
Alcance. Modalidades. Normas de con-
trol interno. Información gerencial. Des-
cripción del subsistema. 

La informática y los sistemas 
administrativos 

La tecnología informática. El impacto de 
la informática sobre los sistemas admi-
nistrativos. Los sistemas básicos: com-
pras, pagos, producción, ventas, co-
branzas. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Gilli, J. (2000) Sistemas Administrativos, Buenos Aires: Docencia. 

• Klein, M. (2007) Cursogramas -Técnicas y Casos, Buenos Aires: Macchi. 

• Volpentesta, J. (2007) Organizaciones, procedimientos y estructuras, Buenos 
Aires: Ed. Buyatti. 

Bibliografía general y complementaria: 

• Alarcón, R. (2002) Cursogramas administrativos, Buenos Aires: Club de Estudio. 

• Larocca, H. y otros (2005) Qué es administración, Buenos Aires: Macchi. 

• Gilli, J. (2002) Diseño de Estructuras, Macchi: Fundación Hernandarias. 

• Magdalena, F. (1996) Sistemas Administrativos, Buenos Aires: Ed. Macchi. 
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2.1.15.   TEORÍA DE LA DECISIÓN 

 

 
 

 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Comprender los fundamentos de la teoría de la decisión y de la metodología  
para enfrentar situaciones laborales complejas. 

- Capacitarse en la aplicación de técnicas y herramientas que posibiliten el análisis 
de situaciones y la toma de decisiones. 

- Conocer los elementos y las variables involucradas en el proceso decisorio. 

- Evaluar situaciones de decisión profesional y las consecuencias de las mismas. 

- Efectuar análisis de escenarios múltiples, especialmente situaciones de riesgo y 
de conflicto laboral habituales en el accionar de las empresas. 

 

Contenidos: 
 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. La decisión 

La decisión modificadora del 
contexto. 

La racionalidad, la prescripción, la sub-
jetividad y la universalidad de la deci-
sión como modificadora de su contexto. 

El proceso decisorio. El decidir como sujeto y como teoría . El 
proceso de decisión. 

Elementos de la decisión. 

La evaluación de las situaciones de 
decisión: sesgos y prejuicios. El com-
portamiento del contexto y la medición 
de sus variables. Los elementos de la 
decisión y su instrumentación: matriz y 
árbol de decisión. Las decisiones 
programadas. Los objetivos en conflicto. 

II. Consecuencias 
de la decisión 

Consecuencias de la 
decisión. 

La evaluación de las consecuencias de 
la decisión: teoría de las preferencias y 
de la utilidad. Su contraste con la prác-
tica de la decisión. La utilidad subjetiva 
esperada. 

III. Criterios de 
decisión Criterios de decisión. 

Criterios de decisión: la decisión bajo 
riesgo, decisión Bayesiana: cantidad y 
valor de la información adicional, la 
decisión bajo certeza, Ia decisión com-
petitiva: conflicto y negociación. La 
práctica de la decisión. 
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2.3.16. ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRADORES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 

 

Bibliografía obligatoria: 

• Davis, D. (2003) Investigación en la administración para la toma de decisiones, 
5ta. edición, México: Tomson Internacional.  

• Hammond, J. y otros (2002) Decisiones Inteligentes, 2da. Edición, Barcelona: 
Gestión 2000.  

• Pavesi, P. y otros (2004) La decisión: su teoría y práctica, aplicaciones 
conceptuales y casos., Ed. Grupo Editorial Norma.  

Bibliografía complementaria: 

• Bazerman, M. y Neale, M. (1993) La negociación racional en un mundo irracional, 
Barcelona, Paidós. 

• Davis, M. (1998) Introducción a la teoría de Juegos, Madrid: Alianza. 

• De Bono, E. (1997) El Pensamiento Práctico, Buenos Aires: Paidós. 

• Vélez Pareja, I. (2003) Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre, 
Bogotá: Grupo Editorial Norma.  

 
 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades en el uso y aplicación de las 
herramientas estadísticas apropiadas para el análisis de fenómenos 
socioeconómicos. 

- Operar en la colección de datos relevantes, su ordenamiento, su procesamien-
to y la extracción de conclusiones válidas y aplicables a problemas usuales de 
la administración de comercio internacional. 

 

Contenidos: 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. La estadística La estadística 

Definición. Clasificación. Estadística 
descriptiva. Medidas de tendencia cen-
tral. La Media. Medidas de dispersión. 
Desvío Standard. Medidas de posición. 
Modo. Mediana. Fractiles. Cuartiles. 
Deciles y Percentiles. Medidas de for-
ma. Sesgo o Coeficiente de asimetría. 
Curtosis. Problema estadístico. 
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II. Teoría de las 
probabilidades. 
Muestreo 

Teoría de las probabilidades 

Probabilidades. Escuela clásica. Escue-
la frecuencial. Escuela axiomática. Axio-
mas. Probabilidad conjunta. Probabili-
dad condicionada. Ejemplos de aplica-
ción. Distribución de probabilidades. 
Distribución binomial. Distribución hiper-
geométrica. Distribución de Poisson. 
Distribución normal de Gauss. Mues-
treo. Conceptos preliminares. Muestreo 
no probabilistico. Muestreo por cuotas. 
Muestreo opinatico. Muestreo causal  - 
Bola de nieve. Muestreo probabilistico. 
Muestras aleatorias. Muestras no alea-
torias. Tamaño de la muestra. Distribu-
ción de probabilidad en el muestreo. 
Teorema central del límite. Distribución 
central de la media. Ejercicio de apli-
cación. Distribución muestral de propor-
ciones. Diferencia de medias y de pro-
porciones. Distribución t Students. Dis-
tribución Chi Cuadrado. 

III. Inferencia 
estadística. 
Distribución 
bivariada. 

Inferencia estadística 

Inferencia estadística. Estimador y esti-
maciones. Criterios para seleccionar un 
buen estimador. Estimaciones puntua-
les. Estimaciones puntuales de varianza 
y desvío estándar poblacional. Estima-
ciones puntuales de proporción de po-
blación. Estimaciones de intervalo. Pro-
babilidad de que el verdadero parámetro 
esté dentro del intervalo estimado. Esti-
maciones de intervalo e intervalos de 
confianza. Relación entre nivel e inter-
valo de confianza. Uso del muestreo y 
de la estimación de intervalos de con-
fianza. Calculo de estimación de inter-
valos de confianza de la media a partir 
de muestras grandes. Distribuciones bi-
variadas. Introducción. Análisis de re-
gresión. Análisis de correlación. 

IV. Series cronoló-
gicas Series cronológicas 

Series cronológicas. Variación estacio-
nal. Variación irregular. Fluctuación 
cíclica. Tendencia secular. Ejercicio de 
aplicación.  

V. Estadística 
aplicada a la 
administración 
de comercio 
internacional 

Estadística aplicada 

Estudio de mercados. Exportaciones e 
importaciones. Rubros. Orígenes y 
destinaciones. Transportes. Embalajes. 
Seguros. Otras aplicaciones. 
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Bibliografía obligatoria: 

• Berenson, M. y otros (2006) Estadística para administración, 4ta. edición, México: 
Pearson Educación.  

• Canavos, G. C. (1992) Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos., 
Madrid: Mc.Graw-Hill.  

• Mendenhall, W. y otros (1998) Estadística para administración y economía, 
México: Grupo Editorial Iberoamérica.  

Bibliografía complementaria: 

• Ambrosi, H. (2008) La verdad de las Estadísticas, Buenos Aires, Lumiere. 
Disponible en: 
http://www.funpronl.org.mx/Biblioteca/LA%20VERDAD%20DE%20LAS%20ESTA
DISTICAS-TAPA.pdf 

• Levin, E. y otros (2006) Estadística para administradores, México, Prentice Hall. 

• Levin, E. y otros (2004) Estadística para administración y economía, México, 
Pearson Prentice Hall.  

 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Adquirir y consolidar conocimientos acerca de los diferentes tributos que 
gravan las actividades del comercio exterior y las tasas aduaneras. 

- Conocer el régimen procesal en materia tributaria. 

 

Contenidos: 

2.3.17.   RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL 
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Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. El comercio 
exterior 
argentino y la 
incidencia 
tributaria 

Tributos internos 

Tributos internos. Principales  caracte-
rísticas. Tributos sobre la importación. 
Tratamiento tributario de las expor-
taciones. Impuesto al Valor Agregado. 
Características, hecho imponible. La 
importación de cosas muebles. Exen-
ciones. Base imponible. Alícuotas del 
impuesto al Valor Agregado. No discri-
minación entre bienes nacionales y 
foráneos. Percepción adicional del im-
puesto al Valor Agregado. Certificados 
de validación de datos de importadores. 
Cómputo posterior del importe ingresa-
do como percepción. La importación de 
servicios en el impuesto al Valor 
agregado. Crédito fiscal, su cómputo. 
Impuestos internos. Hecho imponible. 
Cálculo del impuesto. Los impuestos 
internos y la importación. Base imponi-
ble para las importaciones. Momento y 
forma de pago de los impuestos inter-
nos en la importación. El impuesto a las 
ganancias y la importación. Importacio-
nes: percepción a ingresar. Cómputo de 
los importes ingresados como percep-
ción. Ingresos brutos y las importacio-
nes. Exportación: tratamiento tributario. 
Las exportaciones y la tributación. Con-
sulta al archivo de información sobre 
proveedores. Exportaciones por cuenta 
de terceros. 

Tributos externos 

Tributos externos. Concepto. Principales 
características. Derechos de importa-
ción. Derechos de importación especí-
ficos. Derechos de exportación. Dere-
cho de exportación ad valorem. Derecho 
de exportación específico. Impuestos de 
equiparación de precios. Derechos anti-
dumping. Derechos compensatorios. 

Tasas aduaneras 

Tasas aduaneras. Tasa de estadística. 
Tasa de comprobación de destino. Tasa 
de servicios extraordinarios. Tasa de 
Almacenaje. 
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II. Régimen 
procesal 

Procedimientos referidos a 
los tributos 

Procedimiento de repetición de tributos. 
Concepto y características. Requisitos 
de fondo y de forma. Trámite. Procedi-
miento de ejecución de tributos. Con-
cepto. Requisitos de fondo y de forma. 
Características. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Chicolino, R. Y Otros, (2007) Cuestiones Fundamentales de Procedimiento 
Tributario Nacional, Buenos Aires: Ed. Buyatti. 

• Lascano, J., (2007) Los derechos de aduana, Buenos Aires: Ed. Buyatti. 

• Sternberg, A., (2008) Tributación en el comercio exterior, Buenos Aires : Ed. 
Aplicación Tributaria. 

• Código Aduanero – Ley 22.415 

• Sternberg, A., (2007) Los Impuestos y el Comercio Exterior Argentino, Buenos 
Aires: Ed. Aplicación Tributaria.  

Bibliografía complementaria: 

• Código Aduanero – Ley 22.415 

• Código de procedimientos 

• Schafrik, F. Y Otros, (2011) Régimen tributario argentino, Buenos Aires: Ed. 
AbeledoPerrot. 

• Lascano, J., (2011) Procedimientos Aduaneros, Buenos Aires: Ed.Buyatti. 

• Sternberg, A., (2006) El IVA y las exportaciones de bienes y servicios, Buenos 
Aires: Ed. Aplicación Tributaria. 

• Marchevsky, R., (2006) Impuesto al Valor Agregado, Buenos Aires: Ed. 
Errepar. 

Sitios web para consulta ampliatoria: 
www.afip.gov.ar 

www.mecon.gov.ar 

www.aduanaargentina.com 

www.cnce.gov.ar 
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2.4.18.   PRÁCTICA PROFESIONAL II  
 

 

 
 

Objetivos. Que el alumno logre: 

- Desarrollar competencias para la práctica profesional en la operatoria de 
administración del comercio internacional. 

- Integrar y contrastar los conocimientos adquiridos con los construidos durante el 
desarrollo de la práctica profesional supervisada en materia de comercialización 
internacional. 

- Caracterizar y sistematizar problemáticas de la realidad laboral, ubicando los 
contextos y las situaciones en que estas se presentan. 

- Reflexionar sobre la experiencia de la práctica profesional en contextos reales y 
su aporte para el desarrollo de competencias para el trabajo profesional. 

- Elaborar un informe final con información sustantiva sobre el trabajo realizado.  

 
Contenidos: 

Módulos Unidades Contenidos 

I. Práctica 
profesional en 
contextos 
reales 

 
La práctica profesional en 

contextos reales 
 

La práctica profesional supervisada en 
contextos reales: dimensiones de aná-
lisis y procesos de acompañamiento. El 
desarrollo de competencias y habilida-
des profesionales. 
Dispositivos para el desarrollo de la 
práctica profesional: la ayudantía laboral 
y el estudio de casos relevados en el 
contexto práctica. 

Planeamiento, desarrollo y 
evaluación de la práctica 
profesional en contextos 

reales 

Pautas para el planeamiento y 
desarrollo de la práctica profesional en 
contextos reales. Plan de prácticas la-
borales. Registro de la actividades 
desarrolladas en las prácticas. El 
diálogo reflexivo: diario de formación, 
tutorías y grupos de reflexión. Análisis y 
autoevaluación de las prácticas reali-
zadas. Elaboración de informes. 
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II. Administra-
ción de 
comercio 
internacional  

Aportes teóricos para la 
práctica profesional 

Óptica sistémica de la Organización. 
Fuerzas del sector-mercado (ingreso y 
egreso) en cada región. Normas –marco 
legal en transacciones, tributos que 
percuten en el comercio-. Actores en 
cada región. Estrategia-plan de acción 
en comercialización exterior, consumi-
dores –atributos observados en compe-
tidores y propios– posicionamiento. 
Capacitación – evaluación de tareas-
gestión-. Plan de actividades para el 
mercado internacional. 

III. Comunidades 
de prácticas 

El trabajo colaborativo o 
cooperativo 

Las comunidades de práctica. La forma-
ción en el trabajo y la generación de 
capacidades colectivas. Las organiza-
ciones que aprenden. 

 
La práctica profesional supervisada consistirá en realizar una ayudantía laboral en 
contextos reales -empresas, entes públicos o privados, micro emprendimientos- según 
convenios realizados por las autoridades del instituto o acuerdos previos con 
empresas, entidades locales o micro emprendedores contactados por el Coordinador 
de Práctica Profesional.  

Asimismo se realizarán estudio de casos y resolución de problemas relevados durante 
las prácticas realizadas. 

El espacio también incluirá, actividades de reflexión individual (registro y diario de 
formación) y grupal, intercambio de experiencias, contrastación de conocimientos y 
reflexión compartida sobre las situaciones de la práctica, organizadas por el tutor. 
Adoptará formas de trabajo colaborativo mediante la organización foros, wikis o blogs.    

Bibliografía obligatoria: 

• Alles, M. (2005) Desarrollo del talento humano basado en competencias, 
Buenos Aires: Granica. 

• Barbier, J. M. (1999) Prácticas de Formación. Evaluación y análisis, Buenos 
Aires: Novedades Educativas. 

• Gore, E. (2003) Conocimiento colectivo. Formación en el trabajo y la 
generación de capacidades colectivas, Buenos Aires: Granica. 

• Wenger, E. (2001) Comunidades de práctica. Aprendizaje significado e 
identidad, Barcelona: Paidos. 

 
Bibliografía complementaria: 

• Argyris, Chris (2000) Un enfoque clave para el aprendizaje de los directivos. En 
Harvard Business Review, Gestión del conocimiento. Deusto. 
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• Chaiklin; S y Lave, J. (2001) Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre 
actividad y contexto, Buenos Aires, Amorrortu. 

• Drücker, P. (2005) La gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas, Buenos 
Aires, El Ateneo.  

• Garvin, D. (2000) Crear una organización que aprende. En Harvard Business 
Review, Gestión del conocimiento. Deusto. 

• Schön, D. (1998) El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales 
cuando actúan, Barcelona, Paidos.  

• Schön, D. (1987) La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo 
diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones, Barcelona, Paidos. 

 
 
 

 
 
    
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Conocer los principios y técnicas de negociación y comprender su importancia 
para la resolución de conflictos en ámbitos laborales. 

- Individualizar las variables intervinientes en los conflictos que se generan en el 
ámbito empresarial. 

- Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades referentes a las técnicas de 
negociación usuales en situaciones típicas empresarias. 

- Adquirir conocimientos acerca de los mecanismos alternativos de resolución de 
disputas. 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades de Aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. El conflicto 

El conflicto 

El Conflicto. Los intereses. Fases del 
conflicto. El conflicto en las organiza-
ciones. Aspectos positivos y negativos 
del conflicto. 

Solución de conflictos 

Algunas formas para la resolución de 
conflictos. Técnicas para la resolución 
de conflictos. Pasos para la resolución 
de conflictos. Algunas acciones que 
estimulan los conflictos. 

3.3.19.   ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 
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II. Negociación 

Negociación, conflicto, 
análisis previos 

Negociación. Determinantes de éxito o 
fracaso en la negociación. El negocia-
dor. El foco del conflicto. La voluntad de 
los negociadores. Fundamentos de los 
procesos de negociación. Etapas pre-
vias de la negociación exitosa. Planifica-
ción y prenegociación. Dónde negociar. 
Plan de acciones. 

La realización de la 
negociación 

La negociación se concreta. Cara a cara 
con la otra parte. Problemas habituales 
en la comunicación. Gestión de la 
negociación. El acuerdo y su implemen-
tación. La renegociación. Las teorías y 
los resultados fundamentales de una 
negociación. Negociación competitiva o 
de valor forzado. Comportamientos del 
negociador competitivo. Negociación co-
operativa. Comportamientos del nego-
ciador cooperativo. El proceso de la ne-
gociación. El poder en las negociacio-
nes. Poder, táctica y estrategia. El tiem-
po en la negociación. Fechas límite. Las 
negociaciones fuera de la propia ciudad. 
La información. Las emociones. En la 
mesa de negociaciones. Desarrollar la 
M.A.P. 

III. Mecanismos 
alternativos de 
resolución de 
disputas 

Los sistemas R. A. D. 

Sistemas R.A.D. Objetivos de los Sis-
temas R.A.D. Surgimiento de los Siste-
mas R.A.D. Ventajas de la R.A.D. Meca-
nismos R.A.D. 

La mediación 

Antecedentes de la mediación. Con-
cepto de mediación. Objetivos de la 
mediación. Circunstancias que favore-
cen el éxito de una mediación. El 
Mediador. Funciones más importantes 
del mediador. Cómo hacer uso de la 
Mediación y el Arbitraje. Ley  24.573. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Altshul, C. (2003) Dinámica de la negociación estratégica, Edición actualizada, 
Buenos Aires: Granica.  

• Cohen, S. y Altimira R, (2003) Claves de negociación con el corazón y la 
mente, Madrid: Mc.Graw-Hill. 

•  Ponti, F. (2005) Los caminos de la negociación: personas, estrategias y 
técnicas, Buenos Aires: Granica. 

Bibliografía complementaria: 
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3.3.20.   IMPORTACIÓN 

 

• Albretch, C. y Albretch, S. (1997) Cómo negociar con éxito, Barcelona, Gránica,  

• Fischer, R., Ury, W., Patton, B. (2002) Obtenga el Sí,  Barcelona. Gestión  
2000.  

• Puchol, L. (2009) El libro de la Negociación, Madrid, Díaz de Santos.  

• Ury, W. (2002) ¡Supere el No! Cómo negociar con personas que adoptan 
posiciones inflexibles, Bogotá, Norma.  

 
 

 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Comprender la organización y el funcionamiento del sistema aduanero, así 
como la categorización y tareas de sus integrantes. 

- Conocer la normativa y la operatoria del régimen de importación desde el arribo 
de la mercadería hasta su libramiento, pasando por los procesos de 
documentación, descarga, destinación, verificación y control. 

- Adquirir conocimientos sobre los distintos regímenes especiales de 
importación, su normativa y modalidades. 

- Desarrollar habilidades para el manejo del vocabulario específico de las 
operaciones aduaneras de importación. 

- Aplicar los conocimientos a la operatoria propia de las importaciones 

 
Contenidos: 

 
Módulos Unidades de Aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Teoría de la 
Importación 

Definiciones básicas y 
aduaneras 

La Aduana, concepto. Ámbito. Territorio. 
Zonas. Importación – Exportación de 
mercaderías. Origen. Procedencia. Des-
tinación. Prohibiciones. 

II. Sujetos  

Servicio aduanero 

El servicio aduanero y su área de 
influencia. Funciones y facultades de la 
aduana. Jurisdicciones de zonas. 
Aduanas y Áreas operacionales. 

Importadores y exportadores 

Categorización. Encuadre legal. Per-
sonas de existencia visible y personas 
de existencia ideal. Suspensión del 
registro de importadores y exportadores. 
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Auxiliares 

El personal del servicio aduanero. Des-
pachante de aduana, requisitos, obli-
gaciones. Apoderados generales. Agen-
tes de transporte aduanero, requisitos, 
obligaciones. Dependientes de los 
auxiliares de comercio y del servicio 
aduanero, requisitos. 

III. Valoración de 
las mercaderías 
de importación 

Normas, reglas, 
 métodos 

Normas de valor. Acuerdo relativo a la 
aplicación del Artículo VII del GATT. 
Valor de Transacción. Precio realmente 
pagado o por pagar. Pagos indirectos. 
Ajustes por comisiones, prestaciones, 
cánones y derechos de licencia, produc-
to de la reventa, cesión o utilización de 
las mercaderías Importadas. Gastos de 
construcción, armado, montaje, mante-
nimiento o asistencia realizados des-
pués de la importación. Costo del trans-
porte ulterior a la importación. Trato apli-
cable a los intereses de financiación. 
Transacciones entre personas vincula-
das. Concepto de vinculación. Definición 
de mercaderías idénticas y similares. 
Forma de determinar el valor. Método 
deductivo. Precio unitario de venta del 
país de importación. Momento de la 
venta. Deducciones del precio de venta 
en el país de importación. Mercaderías 
que han sufrido transformación después 
de su importación. Método superdeduc-
tivo. Valor reconstruido. Concepto. Mé-
todo del último recurso. Criterios razo-
nables. Flexibilidad en la aplicación de 
los métodos. Métodos prohibidos. 
Reglas generales: conversión moneta-
ria, posibilidad de retirar la mercadería 
antes de la determinación definitiva del 
valor, derecho de la aduana de compro-
bar la veracidad o exactitud de lo 
declarado a efectos de la valoración. 
Casos particulares de valoración: mer-
caderías importadas en consignación. 
Mercaderías importadas en ejecución 
de un contrato de alquiler o de leasing. 
Mercaderías reimportadas después de 
su exportación temporal para ser objeto 
de elaboración, transformación o 
reparación. 
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IV. Control 
aduanero y 
arribo de la 
mercadería 

Disposiciones generales Funciones de control. Control de merca-
derías y de personas. Ámbito. 

Disposiciones especiales Los portabarcazas. Control de portabar-
cazas. 

Arribo de la mercadería 

Disposiciones reglamentarias. Arribo de 
mercaderías por vía acuática, terrestre y 
aérea. Arribada forzosa. Echazón, pér-
dida o deterioro de la mercadería. Depó-
sito provisorio de importación. 

V. Declaraciones 
aduaneras de 
importación 

Destinaciones 

La Normativa de importación. Dispo-
siciones Generales. Plazo. Autorización. 
Documentación. Declaración. Opción. 
Inalterabilidad de la Declaración. Rectifi-
cación. Comprobación. Libramiento. 
Destinaciones en particular. Destinación 
Definitiva de importación para consumo. 
Destinación suspensiva de importación 
temporaria. Despacho Directo a plaza. 
Destinación Suspensiva de Depósito de 
almacenamiento. Destinación Suspensi-
va de Tránsito de importación. 

VI. Importación e 
intervención 
técnica de la 
Aduana. 
Mercaderías 
especiales y 
prohibidas 

Verificación de mercaderías 
en general 

Verificación selectiva. División Verifica-
ción. Sección Ramo. 

Verificaciones especiales 

Normas para la medición de líquidos y 
control de pesos por medición de 
calado. Restricciones a la importación. 
Prohibiciones. Lealtad comercial. Identi-
ficación de mercaderías de importación. 
Estampillas e identificación de merca-
derías. 

VII. Mercade-
rías sujetas a 
regulación legal 
especial 

Regímenes especiales 
regulados por el Código 

Aduanero 

Regímenes de: medios de transporte, 
contenedores, equipaje, rancho, franqui-
cias diplomáticas, envíos postales, 
muestras, reimportación, compensación, 
envíos con deficiencias, tráfico fronteri-
zo, envíos de asistencia y salvamento. 
Aduana en factoría. 

VIII. Mercade-
rías importadas 
en el ámbito 
MERCOSUR 

Régimen legal aplicable 

Tratado de Asunción. Protocolo de Ouro 
Preto. 

IX. La 
importación y la 
informatización 
aduanera 

El sistema MARÍA en 
relación a la importación de 

mercaderías 

El sistema informático MARÍA. 
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3.3.21.   EXPORTACIÓN 

 

 
Bibliografía Obligatoria: 

• Fratalochi, Aldo, (2008) Cómo exportar e importar, Buenos Aires: Ed. Errepar. 

• Hill, C., (2005) Negocios internacionales: competencia en un mercado global, 
Madrid: Mc Graw Hill. 

Bibliografía Complementaria: 

• Código Aduanero, Ley 22.415 y decreto reglamentario 1001/82 

• Sternberg, Alfredo (2008) Los Impuestos y el Comercio Exterior Argentino, 
Buenos Aires: Aplicación Tributaria.  

• Basaldúa, Ricardo (2003) Introducción al Derecho Aduanero, Buenos Aires: 
Abeledo Perrot.  

• Bibiloni, M. (2006) Aspectos aduaneros, tributarios y cambiarios del comercio 
exterior, Buenos Aires: Errepar. 

• Fernández Lalanne, P. E. (2006) Código Aduanero Comentado, Buenos Aires: 
Guía Práctica del Exportador e Importador.  

• Tratado de Asunción 

 
Sitios web de interés: 

www.aduanaargentina.com 

www.cira.org.ar 

www.cda-argentina.com.ar 

www.infoleg.gov.ar 

www.cnce.gov.ar 

www.wto.org 

www.afip.gov.ar 

 

 
 

 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Conocer la normativa y la operatoria del régimen de exportación. 

- Adquirir conocimientos sobre los distintos regímenes especiales de 
exportación, su normativa y modalidades. 

- Desarrollar habilidades para el manejo del vocabulario específico de las 
operaciones aduaneras de exportación. 
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- Aplicar los conocimientos a la operatoria propia de las exportaciones. 

 
 

Contenidos: 
 

Módulos Unidades de Aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Teoría de la 
exportación Encuadre histórico y legal 

Antecedentes históricos y constitucio-
nales de la exportación en la República 
Argentina. Aduana argentina, distintas 
denominaciones del organismo. La des-
regulación del comercio exterior. 

II. Declaraciones 
aduaneras de 
exportación 

Destinaciones 
Destinos de exportación. El Código 
Aduanero. Exportación temporaria. 
Exportación en consignación. 

III. Salida de la 
mercadería 

Recepción de la mercadería 
para su salida  

Recepción de la mercadería para su 
salida. El Código Aduanero. 

IV. Exportación y 
comercio 
exterior 

Estímulos a la exportación 
Draw back. Régimen legal. Reintegros y 
reembolsos. Otros estímulos. 

V. Valoración de 
las mercaderías 
de exportación 

Normas, reglas, métodos 

Noción de Valor Imponible. Métodos pa-
ra su obtención. Cantidad a valorar. 
Condiciones de pago. Gastos a incluir. 
Arribo a la base de imposición a partir 
del Valor Imponible. La inclusión de 
gastos ocasionados en la exportación 
para arribar al valor imponible. Valor del 
derecho al uso de patentes, dibujos, 
modelos, marcas de fábrica o de comer-
cio. Precio Oficial FOB, Valor FOB 
mínimo. Descuentos y bonificaciones en 
función de cantidad. Herramientas utili-
zables para determinar el Valor Imponi-
ble por la Aduana. Existencia de vincu-
lación entre el comprador y el vendedor. 
Justificación del Valor FOB, FOT y FOR 
documentado. Relación costo-precio de 
exportación. Noción de costo de produc-
ción y de costo de exportación. Concep-
to de reglas INCOTERMS. Operatoria 
de productos sobre la base de precios 
FOB sujetos a determinación en un mo-
mento posterior al del registro. Liqui-
dación de tributos y estímulos en expor-
taciones de mercadería importada tem-
poralmente para su perfeccionamiento. 
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VI. Exportación e 
intervención 
técnica de la 
Aduana 

Verificación de mercaderías Los controles selectivos. Fundamento 
legal y régimen de funcionamiento.  

El sistema MARÍA en 
relación a la exportación de 

mercaderías 

Módulos SIM. Formularios. 

VII. Modalida-
des especiales 
de exportación 

Régimen del Código 
Aduanero 

Transbordo. Régimen de garantías. 
Embarque escalonado. Veraneada e 
invernada. La exportación de mercade-
rías en el MERCOSUR. 

VIII. Exportación 
de mercaderías 
especiales. 
Mercaderías 
prohibidas. 

Tratamiento legal aduanero 
en razón de la mercadería 

Materiales anatómicos humanos. Estu-
pefacientes y psicotrópicos. Automoto-
res. Azúcar. Régimen de Promoción 
Minera. Restricciones a la exportación y 
prohibiciones: económicas y no econó-
micas; absolutas y relativas. 

IX. Mercaderías 
sujetas a un 
régimen legal 
especial de 
exportación 

Regímenes especiales 
regulados por el Código 

Aduanero 

Justificación jurídica. Concepto y regu-
lación legal de Régimen de los medios 
de transporte. Régimen de rancho y 
pacotilla. Régimen de envíos postales, 
de reimportación, compensatorio, de 
tráfico fronterizo, de envíos en consig-
nación, de contenedores o cajas de car-
ga, de transporte multimodal, de envíos 
de muestras. Régimen de envíos de 
asistencia y salvamento. Régimen de 
equipaje: tipos, categorías de pasajeros. 
Régimen de franquicias diplomáticas; 
valija diplomática. 

 
Bibliografía Obligatoria: 

• Fratalocchi, A., (2008) Como Exportar e Importar, 2º Edición, Argentina: 
Errepar. 

• Hill, C., (2005) Negocios internacionales: competencia en un mercado global, 
Madrid: Mc Graw Hill. 

Bibliografía Complementaria: 

• Código Aduanero, Ley 22.415 y decreto reglamentario 1001/82 

• Sternberg, Alfredo (2008) Los Impuestos y el Comercio Exterior Argentino, 
Buenos Aires: Aplicación Tributaria..  

• Basaldúa, Ricardo (2003) Introducción al Derecho Aduanero, Buenos Aires: 
Abeledo Perrot. 

• Bibiloni, M. (2006) Aspectos aduaneros, tributarios y cambiarios del comercio 
exterior, Buenos Aires: Errepar.  

• Fernández Lalanne, P. E. (2006) Código Aduanero Comentado, Buenos Aires: 
Guía Práctica del Exportador e Importador.  
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3.3.22.   TRANSPORTES Y EMBALAJES 

 

• Tratado de Asunción. 

Sitios web de interés: 
www.aduanaargentina.com 

www.cera.org.ar 

www.cda-argentina.com.ar 

www.infoleg.gov.ar 

www.cnce.gov.ar 

www.wto.org 

www.afip.gov.ar 

 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Adquirir conocimientos acerca de los servicios de transporte internacional, los 
distintos tipos de carga, los embalajes de aplicación en cada caso, y la 
documentación asociada a la operación. 

- Analizar y seleccionar los medios de transporte adecuados según la carga y las 
destinaciones. 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. La distribución 
física 
internacional de 
mercaderías 

La internacionalización de la 
economía 

La creciente internacionalización de la 
economía mundial. Los problemas de 
competitividad. La capacidad de gestión 
en la Distribución Física Internacional de 
Mercaderías (DFI). Optimización de las 
Operaciones de Comercio Exterior. 

La logística en la distribución 
física internacional de 

mercaderías 

La Logística. La Logística de la DFI. La 
Logística Comercial Internacional. El 
costo de los servicios; el tiempo de 
tránsito; la calidad. Los operadores. Los 
OTM. La regla de Oro de la DFI. 

Los costos de la distribución 
como componentes del 

precio 

Los componentes del precio: el costo de 
la DFI, la cadena de la DFI, el tiempo de 
tránsito. La doble vía; insumos importa-
dos y la exportación. Análisis ex ante y 
ex post. 
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II. Las cargas 

Aspectos principales: 
embalajes, almacenamiento, 
transportes, costo de fletes, 

gastos por seguros, 
derechos, servicios 

La DFI. Aspectos a considerar: el Trans-
porte Internacional, el Embalaje, el Mar-
cado, la Unitarización, los riesgos del 
Manipuleo, el Paletizado, la Contene-
dorización, el adecuado Almacena-
miento, la negociación de las Tarifas de 
Flete. Los Gastos por: Seguros, Banca-
rios, servicios Aduaneros, Portuarios y 
Almacenamiento. 

Los tipos de carga 

La carga. Definición. Tipo de carga: 
General o a Granel. Naturaleza de la 
carga: Perecedera (Productos Alimen-
ticios perecederos, frutas y verduras, 
productos cárnicos, marinos; flores fres-
cas y follaje). Frágil, Peligrosa, Extra lar-
ga, Extra pesada. 

Cargas peligrosas 

La Carga Peligrosa; la ONU, normativa 
internacional para su tratamiento, emba-
laje, marcado, manipuleo y documenta-
ción. Las marcas precautorias. La res-
ponsabilidad de transportistas y usua-
rios. Las severas penalizaciones. 

III. Los embalajes 

Tipos de embalajes 

Embalaje. Objetivos del Embalaje. Tipos 
de Embalaje, materiales: madera, car-
tón, papeles sintéticos, fibras naturales, 
metálicos. El embalaje en relación a los 
Medios de Transporte Internacional; 
para la carga marítima, para la carga 
aérea, para otros medios. 

Marcado 

Marcado. Características. Tipos de mar-
cas: estándar, informativas, de manipu-
leo. Símbolos pictóricos ISO. Materiales 
peligrosos. 

Unitarización, paletización 
Unitarización. Paletización. Paleta. Defi-
nición. Tipos de Paletas. Materiales. Ca-
racterísticas. Ventajas. Estandarización. 

Contenedores  

Contenedorización. Definición. Evolu-
ción. Funciones. Tipos de Contenedo-
res. Ventajas e inconvenientes. Servi-
cios para el Transporte de Contenedo-
res. Modalidad de contratación de 
Contenedores. 

IV. El transporte El transporte internacional 

Transporte Internacional. Sistema de 
Transporte, los Medios, la Infraestruc-
tura y la Organización. Valor de Tráfico. 
Valor de Afinidad. La tendencia moder-
na en el Transporte Internacional de 
Cargas. 
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Los medios de transporte 

Los Medios de Transporte. Análisis ope-
rativo: del Transporte Marítimo, Aéreo y 
Terrestre; carretero y ferrocarril. Tarifas. 
Cálculo del Flete. Tasación volumétrica 
de cada modo de transporte. Relación 
Peso Volumen. Factor de Estiba. Cláu-
sulas de Contratación en el Transporte 
Marítimo 

El transporte multimodal Transporte Multimodal o combinado. 

V. Rutas y 
terminales 

Rutas y terminales 
Transporte Internacional. Rutas y termi-
nales. Terminales de carga; ferroviarios, 
carreteros, puertos y aeropuertos. 

Las redes de transporte Redes Mundiales de Transporte: Ferro-
viario, carretero, marítimo y aéreo. 

Régimen portuario en 
Argentina 

Reforma Portuaria en la República 
Argentina. 

VI. Documenta-
ción, regula-
ciones, tratados 
y convenios 

Documentación en el 
transporte internacional 

Documentación Internacional, relaciona-
da con el Transporte y las mercaderías; 
contratos, facturas, certificados. 

Regulaciones 
internacionales, tratados, 

convenios 

Regulaciones Internacionales. Tratados 
Multilaterales y Convenios sobre Trans-
porte Internacional de Cargas. Marítimo: 
Reglas de la Haya. Ferroviario: Conve-
nio de Berna. Carretero: Convenio de 
Ginebra. Aéreo: Convenio de Varsovia. 
Combinado: Convenio sobre el Trans-
porte Multimodal Internacional. 

VII. Los seguros 

Los elementos de los 
seguros 

Seguro de Transporte Internacional. 
Finalidad. Su relación con los Incoterms. 
Los elementos del seguro. El contrato; 
la Póliza, específica y flotante, la mate-
ria, el valor asegurado, el monto, dura-
ción y cobertura, la extensión de la 
cobertura, el siniestro. El asegurador, el 
asegurado, el tomador. Costo del Segu-
ro; la tasa, la prima. El Inspector de 
Avería.  

Tipos de riesgos y 
coberturas 

Tipos de riesgos. Cláusulas de Cober-
tura: cláusula de avería, libre de avería 
particular, contra todo riesgo. Factores a 
considerar. Solución de reclamos. 

VIII. Costos para 
el país 
exportador 

Los costos de la cadena 

Costo de la Cadena de DFI. Componen-
tes del Costo del país exportador. Com-
ponentes del costo durante el tránsito 
internacional.  
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Costos directos e indirectos 

Los Costos Directos: embalaje, materia-
les, mano de obra, equipo, marcado, 
unitarización, contenedorización, mani-
puleo y almacenamiento, documenta-
ción. El costo del transporte, el costo del 
seguro, gastos aduaneros, portuarios, 
bancarios, agentes de servicio. Compo-
nentes de los Costos Indirectos; de 
orden administrativo; financieros. 

IX. Costos para el 
país importador 

Los costos de la cadena 

Costo de la Cadena de DFI. Componen-
tes del Costo del país importador. 
Componentes del costo durante el trán-
sito internacional.  

Costos directos e indirectos 

Los Costos Directos: descarga del 
transporte internacional; carga hasta 
destino, descarga en depósito, mano de 
obra, equipo, manipuleo y almacena-
miento, documentación, flete interno, 
seguro interno, gastos aduaneros, por-
tuarios, bancarios, agentes de servicio. 
Componentes de los Costos Indirectos; 
de orden administrativo; financieros.  

X. Contratos 

Los contratos comerciales 
internacionales 

Toma de decisión sobre la cadena de 
DFI a utilizar. Contratos Internacionales 
y Términos comerciales. Contratos bási-
cos. El Contrato de compra venta inter-
nacional. El Contrato Internacional de 
pago. 

Los contratos de transportes 
y seguros 

El Contrato de Transporte Internacional 
de Cargas. El Contrato de Seguro de la 
Carga.  

 
Bibliografía Obligatoria: 

• Handabaka, Roberto Anibal (2004) Gestión Logística de la Distribución Física 
Internacional, Norma. 

• Di Gioia, Miguel Angel (2000) Envases y embalajes, Buenos Aires: Macchi. 

• Fratalocchi, Aldo (2007) Cómo Exportar e Importar (Cálculo del Costo y el 
precio Internacional). Buenos Aires: Aplicación Tributaria. 

Bibliografía Complementaria: 

• Fratalocchi, Aldo (2000) Incoterms, Contratos y Comercio Exterior (La 
compraventa internacional de mercaderías). Buenos Aires:Macchi. 

• Sternberg, Alfredo (2008) Los Impuestos y el Comercio Exterior Argentino. 
Buenos Aires: Aplicación Tributaria. 
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3.3.23.   OPERATORIA BANCARIA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

• Aldo Fratalocchi, Gustavo Zunino (2007) El Comercio Internacional de 
Mercaderías (Su regulación en la O.M.C.). Buenos Aires: Buyatti. 

 

 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Adquirir conocimientos acerca del régimen bancario y su aplicación en el 
desarrollo de las operaciones de importación y exportación. 

- Analizar y seleccionar alternativas de financiación convenientes en operaciones 
relacionadas con comercio internacional. 

 
Contenidos: 
 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Estudio de las 
Entidades 
Financieras 

Funcionamiento de Bancos 
y Entidades No Bancarias 

Bancos: concepto. Origen. Funciones: 
intermediación (depósitos y préstamos), 
servicios. Estructura del Sistema Finan-
ciero Argentino. 

Control de las Entidades 
Financieras 

Ley de Entidades Financieras. Opera-
ciones Permitidas y Prohibidas. Banco 
Central de la República Argentina: Carta 
Orgánica. Estructura. Funciones. Opera-
ciones Prohibidas. Control de las 
Entidades Financieras: Circulares del 
BCRA. 

II. La Cámara 
Internacional 
de Comercio 

La Cámara Internacional de 
Comercio 

Antecedentes históricos. Finalidad. Su 
intervención en el desarrollo de los 
mecanismos de pago internacionales. 
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III. Instrumentos 
de pago 
internacionales 

Cheques 

El cheque en divisa. Gestión operativa 
de cobro: confección del formulario de 
envío al cobro, venta del mismo al ban-
co. Costos. La responsabilidad del to-
mador frente al banco comprador. Ac-
ción de recurso. Consecuencias finan-
cieras para el tomador. Consecuencias 
jurídicas para el librador. El Cheque co-
mo medio de pago de comisiones de a-
gente, compensaciones, suscripciones a 
publicaciones, inscripciones a congre-
sos internacionales. Travellers cheques. 
Cheque bancario. 

Órdenes de Pago 

La Orden de Pago (o giro bancario o 
transferencia bancaria). Instrucciones 
del ordenante a la entidad bancaria 
interviniente para su emisión. Débito en 
cuenta del ordenante. Orden de compra 
de las divisas. Transferencia de los 
fondos. Costos operativos. Transferen-
cia telegráfica o SWIFT. Confección de 
la orden de pago. Orden de pago 
Simple. Orden de pago Condicionada. 
Orden de Pago Documentada. Pautas a 
cumplimentar por parte del beneficiario 
para el cobro de las mismas. Formaliza-
ción de los tiempos o etapas: emisión, 
notificación, revocación, liquidación y 
pago. 

Cobranza 

Cobranza; (Brochure 522, ed. 1996 de 
la CCI. Prácticas y Usos uniformes para 
Cobranzas). Disposiciones Generales. 
Forma de Presentación. Obligaciones, 
responsabilidades. Pago. Intereses. 
Gastos. Formas de Aplicación. Ámbito 
de aplicación. Presentación del formu-
lario de instrucción al Banco intervinien-
te para que asuma el mandato impartido 
por el cedente/ exportador. La gestión 
del banco de la plaza del exportador 
frente al corresponsal/ pagador. Gestión 
de cobro ante el girado por parte del 
banco pagador. 
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La letra de cambio 

La letra de cambio acompañando a la 
cobranza. Confección de letra de cam-
bio: a la vista, a plazo, con aval banca-
rio, sin aval bancario, con protesto, sin 
protesto. Acciones a seguir por las enti-
dades bancarias intervinientes ante la 
falta de pago de una cobranza con letra 
de cambio. La letra de cambio acompa-
ñando al crédito documentado: confec-
ción de la misma. Diferencia con la letra 
de cambio de gestión de cobranza. Soli-
citud de descuento de letras. Financia-
ción. Plazos. Gastos e intereses. 

El crédito documentado en 
la Importación 

El crédito documentado (Brochure 500, 
ed. 1993 de la CCI. Prácticas y Usos 
uniformes para créditos documentarios). 
Disposiciones generales. Definiciones.  
Obligaciones y Responsabilidades. Do-
cumentos. Importación: La nota de pe-
dido. Confección de la misma. La fac-
tura pro-forma. Pormenorizado análisis 
de solicitud de apertura de crédito de 
importación. Confección de la solicitud. 
Los requisitos del banco interviniente 
ante dicha solicitud. La licencia de im-
portación. (Caso Brasil - Guía de Impor-
taçao). Documentos requeridos. El Cer-
tificado de Seguro de transporte, provi-
sorio y definitivo: la póliza. La emisión 
del crédito documentado. El Trust 
receipt. La carta de compromiso. El 
cierre de cambio. La transferencia del 
pago. 
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El crédito documentado en 
la Exportación 

El Crédito documentado (Brochure 500, 
de. 1993 de la CCI. Prácticas y Usos 
Uniformes para Créditos documentarios. 
Disposiciones Varias. Crédito Trans-
ferible. Cesión de derechos de cobro de 
un crédito. Exportación: La factura pro-
forma. Confección de la misma. Porme-
norizado análisis de las cláusulas esta-
blecidas en el crédito recibido por parte 
del beneficiario exportador. El embar-
que. La confección de los documentos. 
Los documentos relacionados con la 
mercadería, el transporte, el seguro, 
otros relacionados con el sector público. 
Análisis de los documentos por parte del 
banco. Discrepancias de forma y de 
fondo. Como encararlas. Sus conse-
cuencias. Recepción del pago. Instruc-
ciones al Banco. Cierre de cambio. Gas-
tos Bancarios. Operatoria de la transfe-
rencia y de la cesión de cobro. Instruc-
ciones para el pago de comisión de 
agente. 

IV. Financiamiento 
del comercio 
internacional 

Alternativas de Financiación 
del comercio internacional 

Pre - Financiación y Post - Financiación 
de Exportaciones. Factoring Interna-
cional. Forfaiting. Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE). Otras alterna-
tivas de financiación del comercio inter-
nacional. Seguro de Crédito a la 
Exportación: Riesgos Ordinarios y 
Extraordinarios. 

V. Régimen 
cambiario del 
comercio 
internacional 

Liquidación de divisas de 
exportación. 

Liquidación de Exportaciones. Mercado 
Único y Libre de Cambios. Mercado a 
Término. Convenio de Pagos y Créditos 
Recíprocos de ALADI. 

 

Bibliografía Obligatoria: 

• Porto, José M. (2007) Fuentes de Financiación, Buenos Aires: Buyatti.  

• Ledesma, Carlos A. (2004) Nuevos principios y fundamentos del Comercio 
Internacional e Intercultural, Buenos Aires: Buyatti.  

Bibliografía Complementaria: 

• Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. 

• Cuaderno Profesional N° 5, "Introducción a la actividad exportadora", Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A., 2003 
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3.3.24.   GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

 

• Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.  

• Villegas, Héctor B. (2002) Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, 
Busnos Aires: Astrea.  

Sitios web de interés 
www.aduanaargentina.com 

www.infoleg.gov.ar 

www.iccspain.org 

www.afip.gov.ar 

www.bice.com.ar 

 

 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Adquirir conocimientos acerca de la localización de las actividades productivas 
de los sectores primario, secundario y terciario. 

- Identificar las variables involucradas en el crecimiento y desarrollo, y analizar la 
vinculación entre política y desarrollo económico. 

- Analizar las consecuencias de la ubicación geográfica de Argentina, 
especialmente en lo que hace a su inserción en los mercados mundiales. 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. La geografía 
económica y 
la sociedad 

La geografía económica, 
introducción 

La Geografía Económica en el marco de 
las Ciencias Sociales. Relaciones entre 
Economía y Geografía. Un marco teóri-
co conceptual. Renovación teórica y 
metodológica en el campo de la Geo-
grafía Económica. 
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Sociedad, ambiente, 
recursos naturales 

Crecimiento económico, desarrollo y 
desarrollo sustentable. Un nuevo desa-
fío para la teoría económica. La relación 
sociedad - naturaleza. La biotecnología. 
Los problemas ambientales globales y 
locales: adelgazamiento de la capa de 
ozono, lluvia ácida, cambio climático, 
desertificación, deforestación, pérdida 
de diversidad biológica. Los recursos 
naturales: conceptualización, clasifica-
ción y uso. La pesca y la minería como 
gestores del desarrollo económico. Los 
grandes ambientes naturales de la 
Argentina: evaluación y prospectiva. 
Políticas ambientales dentro del marco 
de los principales sistemas de integra-
ción económica. 

II. Transforma-
ciones 
recientes en 
la sociedad y 
la economía 

Las transformaciones en la 
Sociedad Mundial en el siglo 

XXI 

Transición de la sociedad industrial a la 
sociedad del conocimiento. Implicancias 
y efectos espaciales. Espacio de redes 
y flujos, el espacio de los lugares. La 
economía mundo, los bloques regiona-
les, las naciones y las localidades. Lo 
global y lo local. El poder de las identi-
dades locales en el mundo global. Una 
perspectiva desde la Geografía Cultural. 

La organización del territorio 
argentino, cambios recientes 

La inserción de la Argentina en el mun-
do. Concesiones y privatizaciones de 
empresas y servicios públicos. La 
reconversión productiva. Los problemas 
de la infraestructura: caminos, energía y 
comunicaciones. Crisis y reconversión 
de la estructura urbana y regional. Los 
problemas de una acelerada transfor-
mación sin redes de contención social. 
La polarización social y la dualización 
espacial. 

Transformaciones recientes 
en la economía mundial 

Ciclos económicos, crisis y reestructu-
ración. El proceso de globalización 
económica. Las empresas multinacio-
nales como agentes de la globalización. 
Implicancias espaciales. La comerciali-
zación internacional. La integración 
transnacional. La reorganización espa-
cial de las economías centrales. Trans-
formaciones recientes de la periferia. 
Las regiones emergentes. El desarrollo 
desigual. La medición de las desigual-
dades y el problema de los indicadores. 
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III. La innovación 
tecnológica 

La innovación tecnológicay 
el cambio tecnoproductivo 

Innovación, tecnología y territorio. Los 
procesos de reconversión productiva. 
Espacio y competitividad locacional. La 
movilidad de los factores. La capacidad 
organizativa del territorio como base de 
la competitividad. Las nuevas formas de 
cualificación del espacio, desigualdades 
y fragmentación. Población y economía. 
El debate sobre las políticas de empleo. 
La organización industrial y de la socie-
dad en el territorio. 

IV. La 
organización 
espacial 

La lógica espacial en la 
economía contemporánea 

Teorías y modelos de localización. La 
localización: un concepto dinámico y 
flexible. Estrategias espaciales de las 
empresas. Concentración - difusión. 
Agricultura, ganadería y desarrollo rural. 
Distorsiones en el comercio internacio-
nal: los conceptos básicos. Concepto de 
dumping. Subvenciones y derechos 
compensatorios. Fomento de una 
competencia leal. Contradicciones en el 
ámbito de la OMC. Política agraria co-
mún, problemas que la PAC crea a 
Europa. El GATS y la educación. Cues-
tionamientos a la enseñanza pública. 
Suministro de servicios educativos. Los 
países o regiones afectados por las 
distorsiones: origen y actualidad. Reten-
ciones a la exportación, de qué habla-
mos. Las pesadas cargas fiscales en el 
marco de las actividades afectadas por 
las retenciones. Tendencias actuales en 
la localización de las actividades pro-
ductivas: las transformaciones agrarias 
a nivel local y mundial. Los servicios y el 
territorio. La reconversión de los espa-
cios productivos. Los nuevos espacios 
productivos. Espacios de innovación 
tecnológica. La tecnópolis. 

La organización del espacio, 
las redes, interacción 

La cualificación del espacio en términos 
de dotación de moderna infraestructura. 
Las modernas comunicaciones. Las re-
des de información. Infoestructura e 
instantaneidad de las relaciones. Una 
nueva dimensión espacio-tiempo. Un 
espacio y una economía de redes. Las 
redes de la energía. Los diferentes 
tipos. Geopolítica y energía. Su distribu-
ción espacial. Futuro y desarrollos 
energéticos. 
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V. El territorio La organización y gestión 
del territorio 

Crisis de la planificación clásica y las 
nuevas orientaciones en la gestión del 
territorio, regiones y ciudades. Una 
renovación conceptual e instrumental 
sin precedentes. El desarrollo local 
como desafío ante la globalización. La 
ordenación territorial de los espacios 
transnacionales, los territorios naciona-
les y las regiones. La planificación estra-
tégica de las ciudades. Competencia y 
cooperación entre ciudades. 

VI. Los sistemas 
de ciudades 

Los sistemas de ciudades 
en el nuevo paradigma 

económico 

Urbanización y contra-urbanización. 
Economía urbana. La reconversión pro-
ductiva, social y espacial de las ciu-
dades. La reconversión de los espacios 
internos de las ciudades. La nueva infra-
estructura urbana. Las nuevas jerar-
quías urbanas. Las ciudades y sus nue-
vas funciones. Demografía, movimien-
tos migratorios. Las ciudades globales. 
El orden económico de la ciudad global. 
La dualización y polarización social en 
las ciudades. Hacia la sustentabilidad 
de las ciudades. 

 

Bibliografía Obligatoria: 

• Marenco J; Narváez A. (2008) Geografía económica I; producciones, redes y 
medio ambiente, Buenos Aires: Prometeo. 

• Marenco J; Narváez A. (2008) Geografía económica II; industria, comercio y 
sociedad, Buenos Aires: Prometeo. 

• Marenco, Narvaez, Cinquegrani (2011) Argentina y el mundo: un análisis desde 
la geografía económica, Buenos Aires: Prometeo. 

• Freytes C., Narváez A., Marenco J., Virdo A. (2004) Geografía económica hoy, 
Buenos Aires: Prometeo. 

Bibliografía Complementaria: 

• Carlevari, I. (1998) Geografía económica mundial y argentina, Buenos Aires: 
Macch. 

• Butler, Joseph H. (1986) Geografía económica, México: Limusa. 

• Capitanelli, R. (1998) Geografía física y medio ambiente, Ecogeo,  
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3.3.25.   EJERCICIO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Conocer acerca de las actividades de compraventa internacional y los distintos 
tipos de contratos involucrados. 

- Aplicar métodos específicos para resolver conflictos usuales en materia 
contractual internacional. 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades de Aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Las 
Obligaciones 

De las obligaciones en 
general 

Naturaleza y origen de las obligaciones. 
Obligaciones principales y accesorias. 
Obligaciones condicionadas. Obligacio-
nes a plazo. Obligaciones de dar. Obli-
gaciones de hacer o de no hacer. Obli-
gaciones simplemente mancomunadas. 
Obligaciones solidarias. Reconocimiento 
de las obligaciones. 

Extinción de las 
obligaciones 

Extinción de las obligaciones. Pago. 
Novación. Compensación. Renuncia de 
derechos. Remisión de deuda. Impo-
sibilidad de pago. 

II. Aspectos 
jurídicos Hechos y actos jurídicos 

Hechos y actos jurídicos que producen 
la adquisición, modificación, transferen-
cia o extinción de los derechos y obliga-
ciones. 

III. Constitución e 
inscripción Constitución e inscripción 

Obligaciones comunes a todos los que 
ejercen el Comercio. Constitución e 
inscripción. 

IV. Las 
sociedades 
comerciales 

Tipificación societaria 

De la existencia de la sociedad comer-
cial. Derechos y obligaciones de los 
socios. Sociedad colectiva, sociedad en 
comandita simple, sociedad de capital e 
industria, sociedad de responsabilidad 
limitada, sociedad anónima, sociedad 
anónima con participación estatal mayo-
ritaria, sociedad en comandita por accio-
nes, sociedad accidental o en participa-
ción. Agrupaciones de colaboración. 
Uniones transitorias de empresas. Con-
sorcios de cooperación. 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 232



 
 

78 

V. Contratos 

General  
De los contratos en general. Derechos 
reales. Contratos de comercio. Compra 
y venta mercantil. 

Contratos comerciales 
modernos 

Contratos de distribución. Agencia. Con-
cesión. Franchising. Suministro. Lea-
sing. Factoring. Merchandising. 

VI. Medios 
alternativos de 
solución de 
controversias 
M.A.S.C. 

General  

Reglamento de la Cámara de Comercio 
Internacional. Mecanismos de solución. 
La negociación. La participación de un 
tercero neutral. a) La conciliación. b) La 
mediación. c) La evaluación neutral. d) 
La evaluación neutral de un experto. e) 
El minijuicio. f) Los paneles de revisión 
de controversias. 

Métodos secundarios 

a) Juez privado. b) Oyente neutral. c) 
Determinaciones de hecho por expertos. 
d) Decisión no obligatoria. e) Adaptación 
de contratos. f) Consultas. g) Buenos 
oficios. h) Investigaciones. 

Paneles Los paneles de adjudicación de contro-
versias. 

Tribunales estatales. 
Arbitraje. 

Litigio ante tribunales estatales. Arbi-
traje. 

 
Bibliografía Obligatoria: 

• Farina, Juan (2008) Contratos comerciales modernos, Buenos Aires: Astrea-  

• Código Civil de la República Argentina  

• Código de Comercio de la República Argentina 

• Ley 19.550 

• Marzorati, Osvaldo J. (2003) Derecho de los negocios internacionales, Buenos 
Aires: Astrea,  

• Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, actualiz. 2010 

Bibliografía Complementaria: 

• Arese, H. (2003) Práctica profesional de negocios internacionales: casos, 
ejercicios, documentos, Buenos Aires: Norma.  

• Ledesma, C. (2003) Negocios y comercialización internacional, Buenos Aires: 
Macchi.  

• Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME) (2003) La clave del 
Comercio - Libro de respuestas a los pequeños y medianos exportadores, 
Buenos Aires.  

 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 233



 
 

79 

3.4.26   PRÁCTICA PROFESIONAL III 
 

 
 

  
  

 Objetivos. Que el alumno logre: 

- Conocer y aplicar la metodología de formulación y diseño de proyectos en 
contextos reales. 

- Identificar y delimitar problemas de la realidad laboral, ubicándolos en los 
contextos en que se presentan. 

- Aplicar diferentes técnicas de recolección de información y tratamiento de datos 
relevados a un ámbito laboral real determinado, con la finalidad de elaborar 
diagnósticos sobre situaciones problemáticas detectadas. 

- Explorar alternativas y establecer objetivos para solucionar problemas y producir 
cambios o mejoras en situaciones dentro de su campo laboral.   

- Formular y diseñar un proyecto en el ámbito de una empresa, organización o 
microemprendimiento para superar una situación problemática detectada. 

- Integrar y contrastar los conocimientos adquiridos en espacios curriculares 
desarrollados con los relevados para el diseño de un proyecto de organización 
de una empresa, micro emprendimiento y plan de negocio. 

- Reflexionar sobre la experiencia de formación y su aporte para el desarrollo de 
competencias para el desempeño profesional. 

- Desarrollar competencias para elaborar proyectos para la administración de 
empresas u organizaciones. 

 
 
Contenidos: 

Módulos  Unidades Contenidos 

I. Metodología 
para la 
formulación, 
diseño y 
presentación 
de proyectos  

Formulación de 
proyectos 

Los proyectos de trabajo, su aporte a la 
formación y al desarrollo profesional. 
Proyectos: definiciones y características. 
Conceptualizaciones previas. Elementos 
constitutivos de un proyecto. 
Metodología para el diseño de proyectos. La 
Metodología de Marco Lógico (MML). 
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Diseño de proyectos 

Implementación de la Metodología de Marco 
Lógico. Análisis de la situación -Diagnóstico. 
Estudio de Mercado-. Análisis de la 
participación. Análisis de los problemas, 
intereses o necesidades que se busca 
atender. Análisis de los objetivos. Análisis de 
alternativas. Formulación del proyecto: Matriz 
de Marco Lógico, componentes. 

Presentación de 
proyectos 

Carátula. Información del proyecto. 
Planteamiento del problema. Propuesta del 
proyecto (Marco Lógico). Indicadores y 
fuentes de verificación. Marco institucional. 
Observaciones. Presupuesto.  

II. Práctica y 
desarrollo 
profesional 

Investigación acción 

Marco de referencia. La Práctica Reflexiva; 
definiciones, modelos y algunas 
consideraciones. La investigación – acción. 
Concepción. La I-A como metodología de 
trabajo y como proceso de formación 
profesional. Características.  Articulación de 
saberes. Objetivos, fines, valores y ética 
profesional. Pautas metodológicas, técnicas y 
herramientas para la acción profesional; 
establecimiento de metas y tiempos. La 
contextualización de las situaciones como 
método.  

III. Aportes para 
la 
formulación 
de proyectos  
de comercio 
Internacional 

Implementación y 
gestión de proyectos 

 

La implementación  del proyecto. El plan 
operativo. Organización y estructura 
administrativa.  Administración de recursos y 
del presupuesto. Información y comunicación. 
La responsabilidad social y ambiental. 

Proyectos de 
importación / 

exportación: costos 
operativos asociados 

Diseño de proyectos en el ámbito del 
comercio internacional, características 
específicas. Marco legal  de cada región -
contratos de importación y exportación de 
mercaderías. Tributos existentes en comercio. 
Derechos y Obligaciones de las partes. 
Transmisión del riesgo. Instrumentos de pago. 
Documentos – requisitos por aduanas. 
Agentes y actores en el contexto. Normas de 
estandarización internacional en comercio. 
Costeo de importación/exportación (cálculo 
del valor CIF / FOB). Tratamiento legal 
aduanero en razón de la mercadería. 
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La práctica profesional a realizar consistirá en el diseño y evaluación de un proyecto 
profesional, según las siguientes opciones: 

a) Proyecto de inserción de una empresa, organización o micro emprendimiento 
real en el comercio internacional.   

b) Proyecto de exportación de productos o servicios para una empresa, 
organización o microemprendimiento real.  

c) Proyecto de importación de productos o servicios para una empresa,  
organización o emprendimiento real.  

 
Bibliografía Obligatoria: 

• BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (s/f) Evaluación: una herramienta de 
gestión para mejorar el desempeño de los proyectos. Oficina de Evaluación. 
En: http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html  

• Cohen, E. y Martínez, R. (2002) Manual. Formulación, evaluación y monitoreo 
de proyectos sociales, CEPAL. Disponible en:  

http://www.eclac.org/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf 

• Ortegón, E. y otros (2005) Metodología del marco lógico para la planificación, 
seguimiento y evaluación de proyectos y programas, Santiago de Chile, 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES), CEPAL, Publicación de las Naciones Unidas.  Disponible en: 

 http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/22239/manual42.pdf 

• Schön, D. (1998) El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales 
cuando actúan, Paidos.  

Bibliografía Complementaria: 

• Arriagada Santos, P. D. y Eusquiza Comandary, C. S. (Marzo 14, 2006) Plan 
de Negocios del Centro Recreacional de Deportes Extremos “Surf Dome”.  
Profesor Guía: Gustavo Amtmann Darras. Seminario de título para obtener el 
grado académico de Ingeniero Comercial mención Administración de 
Empresas. Universidad de Chile.  Facultad de Economía y Negocios .Escuela 
de economía y administración. Santiago, Chile. En:  

www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/arriagada_p2/sources/arriagada_p2.pdf 

• Clempner Kerik, Julio y Gutiérrez Tornés, Agustín Administración y Ejecución 
de un Plan Estratégico de Tecnología de Información. En: 
http://www.google.com.ar/imgres?q=cronograma+de+gantt&hl=es&biw=1440&b
ih=775&gbv=2&tbm=isch&tbnid=V31l3_SnmRdeEM:&imgrefurl=http://www.revi
sta.unam.mx/vol.3/num1/art1/&docid=md_CulHp6kLhzM&imgurl=h 

• Cohen, Ernesto y Franco, Rolando (2005) Gestión Social. Cómo lograr 
eficiencia e impacto en las políticas sociales. CEPAL, Méjico. Siglo XXI. 
Disponible parcialmente en: 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 236

http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html�
http://www.eclac.org/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf�
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/22239/manual42.pdf�
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/arriagada_p2/html/index-frames.html�
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/arriagada_p2/html/index-frames.html�
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/arriagada_p2/html/index-frames.html�
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/arriagada_p2/sources/arriagada_p2.pdf�
http://www.google.com.ar/imgres?q=cronograma+de+gantt&hl=es&biw=1440&bih=775&gbv=2&tbm=isch&tbnid=V31l3_SnmRdeEM:&imgrefurl=http://www.revista.unam.mx/vol.3/num1/art1/&docid=md_CulHp6kLhzM&imgurl=h�
http://www.google.com.ar/imgres?q=cronograma+de+gantt&hl=es&biw=1440&bih=775&gbv=2&tbm=isch&tbnid=V31l3_SnmRdeEM:&imgrefurl=http://www.revista.unam.mx/vol.3/num1/art1/&docid=md_CulHp6kLhzM&imgurl=h�
http://www.google.com.ar/imgres?q=cronograma+de+gantt&hl=es&biw=1440&bih=775&gbv=2&tbm=isch&tbnid=V31l3_SnmRdeEM:&imgrefurl=http://www.revista.unam.mx/vol.3/num1/art1/&docid=md_CulHp6kLhzM&imgurl=h�


 
 

82 

http://books.google.com/books?id=ACrePU5pHdYC&printsec=frontcover&hl=es
&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

• Córdoba Padilla, M. (2006) Formulación y evaluación de proyectos, Bogotá, 
ECOE. Disponible parcialmente en: 

http://books.google.com/books?id=6uEF8_NpPTUC&printsec=frontcover&hl=es
&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

• Cortés Méndez, Milton José Cortés Méndez (2007) Estudio de factibilidad de un 
servicio de transporte colectivo exclusivo para los estudiantes de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Mecánica Industrial. Guatemala, 
abril de 2007. En: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_8055.pdf y En: 

 http://emprendeunefa.wordpress.com/bibliografia/ 

• Davidson Frame, J. (2005) La nueva dirección de proyectos. Herramientas para 
una era de cambios rápidos.   Buenos Aires, Granica. También en: 

http://books.google.co.ve/books?id=u92bZXXNV_UC&pg=PA341&dq=evaluaci
on+de+proyectos&lr=&as_brr=3& 

• Dewey, J. (1938-2007) Logic: The Theory of Inquiry. Saerchinger Press.  

• Karlin, C. y Vianni, J. (2001) Aprendizaje basado en proyectos. En: 
 http://www.eduteka.org/AprendizajePorProyectos.php 

• Kolb, D. (1984) Experiential Learning. New Jersey, Prentice Hall. 

• Hernández Hernandez, A. y otros (2005) Formulación y evaluación de 
proyectos de inversión, 5ta. edición, Méjico, Tomsom. Disponible parcialmente 
en: 

http://books.google.com/books?id=brtdvSqYxDcC&printsec=frontcover&hl=es&
source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 

• (2004) El desafío de la gerencia de proyectos. Bogotá, MM editores. Disponible 
parcialmente en: 
http://books.google.co.ve/books?id=Xx2CrC6IiM0C&pg=PA52&dq=INGENIERI
A+ECONOMICA&lr=&as_brr=3&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v
=onepage&q&f=false 

• Ortegón, E. (2004) Metodología general de identificación, preparación y 
evaluación de proyectos de inversión pública, Santiago de Chile, Publicación de 
las Naciones Unidas. Disponible parcialmente en: 
http://books.google.co.ve/books?id=SM0ZFgQzpTMC&printsec=frontcover&dq=
evaluacion+de+proyectos&lr=&as_brr=3&source=gbs_summary_r&cad=0#v=o
nepage&q&f=false 

• Miranda, J.J. (2006) Gestión de proyectos evaluación financiera económica 
social y ambiental. Bogotá, Guadalupe.  
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• País Llanca, J. F. (2004) Evaluación Técnica y Económica de la Producción de 
Ajo Bajo Riego por Goteo . Santiago, Chile, 2004. Universidad de Chile. 
Facultad de Ciencias Agronómicas- Escuela de Agronomía.  

En: www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/pais_j/sources/pais_j.pdf 

• Sapag Chaín, N. (2007) Proyectos de Inversión: formulación y evaluación, 
Méjico, Prentice Hall Pearson. Disponible parcialmente en: 

http://books.google.com/books?id=pIS1QnFYt5IC&printsec=frontcover&hl=es&
source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 
 
2.4. Desarrollo de la propuesta educativa 
 
La propuesta pedagógica se fundamenta en el enfoque constructivista de la 
educación, reconoce el protagonismo del alumno y la importancia de las interacciones 
-con docentes y pares- para la apropiación del conocimiento y la construcción de 
saberes. Respeta la autonomía del estudiante en lo relativo al tiempo, al espacio para 
el autoestudio y la interactividad con los materiales didácticos. Destaca el 
protagonismo de los docentes en la orientación de los estudiantes desde las tutorías y 
en la organización del “diálogo didáctico mediado” que apoya a los estudiantes en la 
construcción y transferencia de los conocimientos, incorporando instancias de 
aprendizaje en colaboración o cooperación, según se detalla en las actividades de 
cada espacio curricular, así como la participación en actividades de integración 
interdisciplinarios en los talleres de las prácticas profesionales 

Incorpora el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información, para lo que 
cuenta con un campus virtual que favorece la realización de foros, chats, grupos de 
trabajo y reflexión. No obstante, se conserva el uso de soportes y medios tradicionales 
para aquellas situaciones que lo requieran.  

En síntesis, los principios pedagógicos fundamentales del proyecto son: 

- Autoestudio 
- Mediación  
- Interactividad 
- Interacción 
- Aprendizaje colaborativo. 

En cuanto al andamiaje general, el estudiante queda en el centro de un entorno 
educativo constituido por: 

- Institución educativa 
- Estructura organizativa y de gestión  
- Cuerpo docente especializado 
- Diseño curricular actualizado 
- Sistema de tutorías con distintas modalidades 
- Materiales didácticos diversos 
- Diálogo didáctico mediado  
- Medios de comunicación diversificados 
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- Campus virtual  

En este entorno el estudiante podrá construir el conocimiento y desarrollar las 
interacciones necesarias para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y 
competencias, a partir de la programación del presente proyecto y las propuestas de 
enseñanza que se implementen, bajo la forma de actividades pedagógicas, clases de 
apoyo, foros, consultorías, espacios de reflexión y prácticas profesionales en contextos 
simulados y reales; así como la orientación, el seguimiento y la evaluación por parte 
de los docentes 

 
2.4.1. Descripción de la propuesta en su conjunto:  

El proceso de enseñanza planificado por el docente a cargo de cada espacio de 
acuerdo con los criterios y especificaciones del presente proyecto, será conducido por 
el tutor, con la finalidad de lograr la construcción del conocimiento por parte del 
alumno, así como el desarrollo de las capacidades y habilidades necesarias para 
conformar las competencias previstas en el perfil del egresado.  

Las actividades de enseñanza y aprendizaje se desarrollan, en cada espacio 
curricular, utilizando las diferentes estrategias y herramientas para la interacción y la 
interactividad que ofrece el entorno virtual, sin dejar de lado opciones más 
tradicionales como los encuentros presenciales o consultas telefónicas. Por su parte, 
los estudiantes deben cumplir con las actividades obligatorias incluidas en los 
materiales de estudio y las que proponga el tutor, para ampliar la comprensión y 
profundizar los temas. Cuentan con la orientación y el apoyo pedagógico desde las 
tutorías; así como el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. 

Las tutorías son un componente esencial del proyecto, tienen como funciones 
fundamentales la conducción de la enseñanza, la orientación de los alumnos y el 
apoyo académico-pedagógico del aprendizaje; así como el seguimiento y la evaluación 
del proceso. En los espacios tutoriales se pone en juego una fuerte interacción entre 
docentes y alumnos, sobre la base de la interrelación y articulación de los otros 
componentes del proyecto, tales como: diseño curricular, materiales didácticos, 
entorno virtual, actividades pedagógicas y prácticas profesionales. Para ello, se 
realizan actividades diversas, como:  

- Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento 
- Clases de apoyo (virtuales o presenciales);  
- Consultoría presencial y a distancia; 
- Coordinación de los foros académicos de cada módulo, como espacios críticos 

de intercambio y reflexión;  
- Encuentros de seguimiento y reflexión individual y grupal, en los espacios de la 

práctica profesional  
- Apoyo a los ingresantes para la adquisición de hábitos de estudio propios del 

nivel superior y el dominio de las herramientas del campus virtual; 
- Orientación para el estudio de los materiales didácticos y de la bibliografía 

obligatoria. 
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- Orientación para la realización de las actividades y la producción de trabajos 
prácticos; 

- Puesta en común de las actividades de aprendizaje realizadas 
- Apoyo para la realización de actividades colaborativas; 
- Seguimiento y evaluación en proceso.  

Los tutores planifican su tarea en forma sistemática para atender a los estudiantes en 
forma individual y al grupo en general, propician el estímulo, facilitan las situaciones de 
aprendizaje y ayudan a resolver las dificultades que se presentan. Además, 
intervienen sistemáticamente en la formación de los alumnos en lo referente a la 
adquisición de estrategias generales de aprendizaje y de comprensión lectora, en el 
seguimiento y en la evaluación. 

Los contenidos de las tutorías coinciden, a lo largo del cuatrimestre, con los temas 
relevantes de los programas de los espacios curriculares, permitiendo plantear 
consultas y aclarar dudas, por parte del alumno sobre diferentes temas. 

Cada espacio cuenta con una carga horaria de tutorías obligatorias para el alumno de 
12 horas reloj.   

Entre las estrategias de seguimiento y acompañamiento de los estudiantes que 
realizan los docentes orientadores o tutores, se destacan las siguientes: 

- Organizar la información de contacto con los alumnos y establecer un 
cronograma para las actividades académicas y las comunicaciones 
institucionales. 

- Sugerir tiempos o etapas para el autoestudio y la resolución de las actividades 
previstas en los materiales, haciendo el seguimiento correspondiente. 

- Apoyar los estudiantes en el desarrollo de hábitos de estudio independiente. 
- Activar las respuestas a las consultas, así como la devolución de trabajos y 

evaluaciones. 
- Fomentar la interactividad y la comunicación entre estudiantes, estudiantes y 

docentes; coordinar los foros, hacer el seguimiento de las participaciones. 
- Organizar el trabajo colaborativo de los grupos de aprendizaje y reflexión; 

sugerir la organización de círculos de estudios. 
- Evaluar formativamente facilitando la retroalimentación o feedback con la 

finalidad de introducir mejoras en las comprensiones y en el proceso de 
aprendizaje.  

- Promover la transferencia de conocimientos y habilidades desarrolladas. 
- Sostener la motivación y el interés de los estudiantes a través del contacto que 

estimule la participación y respete ritmos de aprendizaje. 
- Hacer el seguimiento de actividades de los alumnos y de sus producciones, 

elaborar los informes de las tareas tutoriales correspondientes. 
- Explicar los procedimientos para el funcionamiento del entorno, dar consejos y 

apoyos técnicos.  
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- Mantener contacto con los otros docentes y los referentes del sector 
administrativo y técnico. 

- Realizar el registro de las intervenciones de los alumnos.  
Los alumnos tienen obligación de participar en las actividades tutoriales hasta 
completar las cargas horarias establecidas en cada espacio curricular, pudiendo optar 
por las modalidades que mejor se adapten a sus necesidades y posibilidades. Desde 
la perspectiva de los alumnos las tutorías implican las siguientes actividades: 

- Mantener comunicación con los tutores 
- Participar en las actividades de las tutorías 
- Consultar temas que presenten dificultades de comprensión 
- Solicitar orientación para el uso de los materiales de estudios y la realización 

de los trabajos previstos 
- Aplicar las estrategias generales de aprendizaje que les proponga el tutor para 

favorecer la adquisición de habilidades para el estudio en el nivel. 
- Participar en las actividades pedagógicas propuestas por el tutor.  

Los talleres de las prácticas profesionales son espacios de relevancia para la 
integración y articulación de los componentes del proyecto. Pero en este caso 
comprende conocimientos, capacidades y habilidades desarrollados en diferentes 
espacios curriculares, que deben ser recuperados y articulados para poder realizar las 
actividades de la práctica profesional, tales como: 

- Trabajos de campo en ámbitos laborales 
- Ayudantía laboral supervisada en contextos reales  
- Diseño de proyectos profesionales a partir de situaciones reales  
- Resolución de problemas de la práctica profesional 
- Reflexión individual y grupal sobre las experiencias de la práctica profesional. 

Con relación a la matriculación y otros trámites administrativos, la Institución brinda a 
los aspirantes asesoramiento acerca de las carreras, a través de su página Web y por 
medio de personal capacitado a tal efecto. Se informa acerca de los siguientes 
aspectos: plan general de la carrera, competencias del egresado, sistema académico, 
y diversas cuestiones como homologaciones o equivalencias entre otras. 

La Secretaría asesora al aspirante acerca de la documentación a presentar y otros 
detalles que formalizarán su matriculación y permanencia en la Institución. Procede a 
la respectiva matriculación y posteriormente a la inscripción del alumno en los 
diferentes espacios curriculares. 

Una vez que se ha matriculado al alumno, se le entrega la Guía Didáctica General de 
la Carrera, que contiene, entre otros elementos, los siguientes: 

- Condiciones para su ingreso y permanencia como alumno regular. 
- Explicación general de la modalidad a distancia. 
- Objetivos generales de la carrera. 
- Competencias del título. 
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- Plan de estudios de la carrera elegida. 
- Correlatividades de los espacios curriculares. 
- Condiciones para acceder a los exámenes finales 
- Canales y formas de comunicación con la institución. 
- Cronogramas de actividades y otras informaciones de interés. 

Antes de iniciar el cuatrimestre se le asigna y remite, a los alumnos, la clave de acceso 
al campus virtual y, de acuerdo con los espacios curriculares en los que se inscriban, 
se les entrega el material didáctico en el soporte de su preferencia. 
Los profesores orientadores o tutores inician el contacto para el desarrollo de las 
actividades académicas previstas por medio de las tutorías. 
 
 
 
a) Obligaciones académicas de los estudiantes 
La caja curricular consigna para cada espacio la carga horaria obligatoria 
discriminando las horas destinadas a distintas actividades, comunes a todos los 
espacios: estudio de los materiales didácticos, realización de actividades de 
aprendizaje, prácticas profesionales, tutorías y evaluación.  

A su vez, cada espacio curricular cuenta con actividades académicas propias 
conforme con sus objetivos y contenidos. Las actividades académicas obligatorias 
conforman el trayecto que debe recorrer el alumno. 

Las actividades académicas obligatorias a distancia, son las siguientes: 
 
Lectura compresiva y estudio de los materiales didácticos: comprende el estudio 
independiente de los módulos del programa de estudios y se desarrolla a lo largo del 
cuatrimestre. El alumno establece los tiempos y la frecuencia en que realiza esta 
actividad, en el marco de la carga horaria asignada para cada espacio y del 
cronograma de actividades académicas de la cátedra que se  publica en el campus 
virtual.   

- Indagación y estudio en la bibliografía obligatoria sobre los temas relevantes 
del programa. Al igual que en el apartado anterior, el alumno tiene la decisión 
sobre los tiempos que destina a esta actividad, no obstante el tutor dará 
orientaciones para la lectura y la distribución de los tiempos.  

- Resolución de las actividades de aprendizaje previstas en los materiales 
didácticos, con distintos niveles de complejidad y orientadas a la construcción 
del conocimiento, que pueden adoptar los siguientes formatos:  

 Exploración de las ideas previas 

 Trabajos de adquisición y consolidación del conocimiento con 
distintos niveles de complejidad, tales como: analizar, establecer 
relaciones, comparar, integrar conceptos, resumir, generalizar y 
elaborar juicios críticos fundamentados. 

 Resolución de ejercicios.  

 Análisis de casos. 
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 Resolución de problemas 

 Formulación de hipótesis  

 Interpretación de posiciones diversas. 

 Trabajos de autoevaluación. 

- Trabajos prácticos de integración de conocimientos -disciplinar o 
interdisciplinar- que se organizan en cada espacio curricular para ampliar la 
comprensión y consolidar la construcción de conocimientos.  

 En estos trabajos se propone contrastar la teoría estudiada con 
situaciones reales o casos seleccionados en ámbitos laborales o 
extraídos de artículos periodísticos, obras literarias o 
cinematográficas.  

 Plantear problemas concretos con la finalidad de provocar la 
transferencia de conocimientos para solucionar situaciones reales o 
imaginarias generadas en el ámbito laboral.  

 Las fechas de entregas de trabajos se establecen en el cronograma 
de la cátedra y se comunican a los alumnos con la correspondiente 
antelación.  

 Los trabajos pueden realizarse en forma individual, grupal o 
colaborativa. 

 Estos trabajos requieren necesariamente el seguimiento, la 
evaluación y su respectiva devolución al alumno por parte del 
docente tutor.  

- Espacios tutoriales de interacción coordinados por el docente tutor, según la 
carga horaria establecida para tutorías. Estos espacios se realizan en la 
modalidad a distancia, utilizando las herramientas del campus virtual; no 
obstante el instituto puede ofertarlos también en la modalidad presencial, para 
opción de los alumnos. Las actividades fundamentales son las siguientes: 

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento desde donde se 
orienta a los alumnos en el estudio independiente y en la 
realización de las actividades y los trabajos prácticos; así como se 
realiza el seguimiento de los aprendizajes y de las producciones. 
Adoptan la forma de clases virtuales (diacrónicas), 
videoconferencias y/o chat (sincrónicas), con horarios publicados 
en el cronograma. 

 Clases de apoyo a cargo del tutor o del docente a cargo del curso: 
en su desarrollo se abordan los temas mayor complejidad del 
programa de estudios y los que presentan problemas de 
comprensión para los alumnos. El tutor puede aportar ejercicios, 
ejemplos y casos para complementar los aprendizajes. También se 
pone en común la resolución de ejercicios, problemas, casos u 
otras actividades previstas en los materiales o propuestas por el 
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tutor. Adoptan la forma de clases virtuales (diacrónicas) y/o 
videoconferencias (sincrónicas). 

 Consultoría: el instituto ofrece un espacio mensual de consultoría 
optativa en tiempo real, de hora y media, para cada espacio –virtual 
o presencial-. El mismo no implica una obligación para el alumno, 
pero está a su disposición. No obstante, el estudiante puede 
realizar consultas, cuando lo estime conveniente, vía correo 
electrónico, foros y/o medios tradicionales –teléfono, fax y correo-. 
En estos casos, el docente dará respuesta diferida, según el medio 
en que se haya realizado la consulta.  

- Foros académicos coordinados por el tutor para apoyar los procesos de 
comprensión y construcción de conocimientos a través de la interacción de 
estudiantes y docentes. Se organizan uno por módulo en el campus virtual, 
con actividades tales como: 

 Intercambio acerca los procesos de comprensión de conocimientos 
significativos. 

 Aportes sobre contrastación de conocimientos teóricos con datos o 
situaciones de la realidad laboral. 

 Problematización de temas significativos para generar el 
intercambio entre los estudiantes. 

 Propuestas sobre el uso de sitios web para ampliar información y 
generar conocimiento acerca de los temas y problemáticas 
relevantes 

 Intercambio acerca de la metodología y las técnicas de estudio más 
adecuadas para la construcción del conocimiento, así como 
dificultades que se presenten en el proceso de aprendizaje.   

 Reflexión individual y grupal  

- Instancias de evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de 
evaluación parcial, una a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

 
Las actividades académicas obligatorias presenciales, son las siguientes: 

- Las prácticas profesionales conforme con lo programado en cada espacio 
del área respectiva.  

- Evaluación final presencial. 
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 Detalle de las obligaciones académicas de los estudiantes en cada espacio 
curricular: 

 
1.2.1. Análisis matemático 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de los problemas y ejercicios referidos a los temas de cada 
unidad, puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- 
y en el foro.  

 Resolución de ejercicios adicionales con grado creciente de complejidad, 
enviados por el profesor, sin desarrollo pero con los resultados para que el 
alumno pueda comprobar si la solución a la que arribó es correcta o 
presenta defectos. 

 Elaboración de un trabajo práctico de integración a manera de cierre de la 
materia donde el alumno haga una búsqueda y posterior análisis de un 
indicador económico de nuestro país en integración con alguna de las 
herramientas matemáticas contenidas en el programa. 

 Participación en el debate o intercambio del  foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 encuentros tutoriales de orientación y seguimiento 
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 clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
1.2.2. Administración general 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
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 Resolución de las actividades de aprendizaje obligatorias incluidas en los 
materiales, puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o 
presenciales- y/o el foro.   

 Trabajo práctico: el alumno deberá seleccionar una empresa real de su 
contexto y realizar el análisis a partir del marco teórico desarrollado en la 
unidad II. 

 Trabajo práctico de integración sobre “Las escuelas de administración” 
desde el comienzo de la misma como ciencia hasta el presente. El mismo 
debe dar cuenta de las ideas más relevantes de cada una y abordarlas 
comparativamente, mostrando similitudes y diferencias, puntos fuertes y 
puntos débiles. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 
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• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
1.2.3. Contabilidad para la gestión 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje de cada unidad, incluidas en 
los materiales didácticos, puesta en común bajo la coordinación del tutor en 
las clases de apoyo (virtuales o presenciales) y/o en el foro.  

 Estudios de casos: presentación de situaciones problemáticas diversas por 
las cuales pasa una empresa, que los alumnos deberán analizar e 
interpretar a partir de los elementos aprendidos en la materia y desde el rol 
de asesor contable. Después de proponer diversas alternativas, deberán 
seleccionar y recomendar las medidas necesarias a implementar para el 
correcto funcionamiento de la misma. 

 Trabajo práctico de integración: “Informes contables de gestión y estados 
contables obligatorios”, para lo cual se requerirá la profundización de 
conocimientos, su análisis y la elaboración de conclusiones sobre el tipo de 
información presentada en cada tipo de documento, las cualidades que 
debe tener la información contable y los usuarios a los que se destina la 
misma. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje,contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
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alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento.  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
1.2.4. Sociología de la organización 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
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para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades incluidas en los materiales de estudio 
referidos a los temas de cada unidad, puesta en común en las clases de 
apoyo –virtuales o presenciales- y/o el foro.  

 Elaboración de mapas conceptuales donde se seleccionen, jerarquicen y 
relacionen los conceptos fundamentales para una mejor comprensión de 
los contenidos de la materia. 

 Análisis de problemas específicos  de la vida y la cultura de las 
organizaciones laborales, a partir de la observación de una película, y de la 
contrastación con el marco teórico estudiado.  

 Trabajo práctico de integración: “Análisis de la cultura organizacional” para 
lo cual deberá seleccionar un ente o empresa real de su contexto y realizar 
el análisis a partir del marco teórico desarrollado. Determinar (la 
enumeración no es taxativa) los posibles incentivos existentes, los 
conflictos presentes y su manejo por parte de los líderes de la organización, 
factores relevantes y la percepción que los miembros de la organización 
tienen de la misma. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 
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• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
1.2.5. Economía 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o foro.  

 Contrastar las principales conceptualizaciones teóricas sobre los factores 
macro y micro económicos con aspectos de la realidad económica nacional 
e internacional. 

 Trabajo práctico: “Las ideas macroeconómicas, su puesta en práctica en 
un escenario real”. Se propone analizar el momento histórico y las causas 
de la gran crisis económica mundial de 1929-30. Enumerar las políticas 
puestas en marcha por el “New deal” y sus consecuencias. Analizar si a 
través de un enfoque microeconómico se habría podido llegar a las mismas 
soluciones. 

 Analizar los indicadores macroeconómicos de nuestro país y compararlos 
con otros equivalentes de otros estados emergentes del resto del mundo. 

 Investigar las medidas de política económica internacional que han tomado 
distintos estados o bloques internacionales hegemónicos para enfrentar la 
crisis económica internacional. Elaborar hipótesis sobre sus consecuencias.  

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
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• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    
• Duración:  2 horas reloj 
• Frecuencia: cuatrimestral 
• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
1.3.6. Fundamentos del comercio internacional 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   
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• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o 
foros.  

 Estudio comparativo de los organismos del comercio internacional. 
 Resolución de problemas vinculados a la instrumentación de los beneficios 

promocionales a la exportación. 
 Trabajo práctico de integración de conocimientos: El comercio exterior 

argentino: testimonios de los actores. Sobre la base de entrevistas a 
profesionales y empresarios que operan en exportación/importación de 
bienes o servicios; a partir de su relato elaborar conclusiones. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 253



 
 

99 

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    
• Duración:  8 horas reloj 
• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 
• Carácter: presencial    
• Duración:  2 horas reloj 
• Frecuencia: cuatrimestral 
• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
 
 

1.1.7. Tecnología de la información 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 36 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo y/o foros.  

 Ejercicios de simulación sobre la aplicación de recursos informáticos en las 
organizaciones.  

 Diseñar bases de datos dinámicas para un área determinada de una 
empresa, según especificaciones aportadas por el tutor.  

 Auditar y realizar controles internos de distintas bases de datos provistas 
por el tutor. 

 Trabajo práctico de integración: “Informática y nuevas tecnologías para 
empresas”. Seleccionar información sobre el hardware comúnmente usado 
como soporte informático en las empresas. Resumir los aspectos 
tecnológicos más salientes obteniendo información de Internet, comercios 
del ramo, publicidades. Configurar un esquema descriptivo de la red 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 254



 
 

100 

informática para una pequeña organización imaginaria. Relevar, usando 
las mismas fuentes mencionadas anteriormente, los programas (software) 
de uso más frecuente, distinguiendo las bases de datos, las aplicaciones 
comerciales de uso general, y las aplicaciones específicas para diversas 
actividades. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  12 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   
 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    
• Duración:  8 horas reloj 
• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 
• Carácter: presencial    
• Duración:  2 horas reloj 
• Frecuencia: cuatrimestral 
• Lugar: sede del instituto o el anexo. 

 
1.3.8. Gestión y costos 
 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
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• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno según su disponibilidad horaria, en el marco 
del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda 
distribuir la carga horaria de estudio en bloques de 4 a 3 horas semanales en 
las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del primer parcial; y 
repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o 
foros.  

 Aplicar los conceptos, criterios y herramientas de gestión estudiados a la 
resolución de problemas de formación de costos en empresas o 
emprendimientos.  

 Trabajo práctico interdisciplinario: “Los costos productivos”. Se propone 
una investigación sobre los costos productivos en un ente o empresa real 
del contexto del estudiante: categorizarlos, relacionarlos y ubicarlos en 
cuanto a su exposición en los registros y estados contables estudiados en 
Contabilidad para la gestión (externos y de gestión). 

 Comparar “los costos productivos” de la empresa local, obtenidos en la 
actividad anterior, con los costos de una empresa extranjera equivalente 
en tamaño y actividad. Puesta en común de las conclusiones de las 
actividades de aprendizaje en las clases de apoyo o el foro.  

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 
• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 

clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
• Lugar: campus virtual. 
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Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    
• Duración:  8 horas reloj 
• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 
• Carácter: presencial    
• Duración:  2 horas reloj 
• Frecuencia: cuatrimestral 
• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
 
1.4.9. Práctica profesional I  
 
Este espacio curricular adopta la modalidad de taller y comprende la realización de 
prácticas profesionalizantes aplicando la metodología del trabajo de campo en 
empresas públicas o privadas para poner a los alumnos en contacto con contextos 
reales de trabajo afines al título a emitir. 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   
• Duración: 34 horas reloj 
• Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre. La frecuencia la 

establece el alumno según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. Se recomienda distribuir estas 
actividades antes del parcial.   

• Lugar: espacios de los alumnos y los grupos de estudio. 
2. Actividades de la Práctica profesional: 

2.1. Actividades preparatorias a distancia, que se realizan mediante el trabajo 
autónomo, tales como: 

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y en el 
foro.  

 Revisión de contenidos correspondientes a otros espacios, necesarios 
para la realización de las prácticas.  

 Relevamiento del material documental. 
 Planeamiento del trabajo de campo. 
 Preparación de observaciones y entrevistas 
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 Preparación de registros y otros documentos para relevar la información. 
• Carácter: a distancia    
• Duración: 20 horas reloj 
• Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre. Las actividades se 

distribuyen según el cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno realiza 
los trabajos según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos 
que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
2.2. Realización de las prácticas profesionales propiamente dichas:  

 Visitas a la empresa u organización seleccionada;  
 Observaciones,  
 Entrevistas,  
 Relevamiento y registro de la información.  
 Elaboración del diario de formación,  
 Sistematización y análisis de la información relevada. 
 Elaboración de hipótesis y conclusiones 
 Informes de avance  
 Informe final  

• Carácter: presencial    
• Duración: 64 horas reloj 
• Frecuencia: semanal, en la segunda etapa de cuatrimestre. Las actividades se 

destruirán en bloques semanales que no podrán ser inferiores a 8 horas, ni 
superiores a 20 horas; en el marco del cronograma que realiza el Coordinador 
de Prácticas profesionales con los referentes de las empresas u organismos y 
las posibilidades de los estudiantes.    

• Lugar: empresas, organismos o micro emprendimientos; según los convenios o 
acuerdos que realice el instituto. Los trabajos de reflexión y la preparación de 
informes, se realizarán en la sede del instituto o del anexo. 

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de seguimiento y reflexión (individual y grupal sobre 
la práctica) 

 Clases de apoyo     

 Foro de reflexión e intercambio de experiencias sobre las prácticas 

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 
• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 

clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
• Lugar: campus virtual. 
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Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realiza una instancia de evaluación parcial a 
mediados del cuatrimestre. La segunda evaluación corresponde a la presentación y 
aprobación del Informe final  

• Carácter: a distancia    
• Duración:  8 horas reloj 
• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final: consistirá en la defensa del Informe Final 

• Carácter: presencial    
• Duración:  2 horas reloj 
• Frecuencia: cuatrimestral 
• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

2.1.10. Ética y deontología profesional 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   
• Duración: 36 horas reloj 
• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 

marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y en el 
foro. 

 Análisis de los valores y principios éticos según la bibliografía consultada. 
 Abordar, desde distintas perspectivas, alguno de los problemas o dilemas 

éticos que conmueve a la sociedad en los tiempos recientes. 
 Relevar casos conflictivos presentados en el comercio internacional y 

analizarlos desde la perspectiva de la ética profesional estudiada; elaborar 
conclusiones fundamentadas sobre el grado de cumplimiento o 
incumplimiento de las normas estudiadas.  

 Trabajo práctico: “La ética profesional en el comercio internacional”. 
Analizar la normativa existente emanada organismos nacionales e 
internacionales, así como los cuerpos profesionales colegiados 
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profesionales. Clasificar las disposiciones relevadas y explicitar los valores 
que las sustentan.  

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo.   
• Carácter: a distancia    
• Duración:  12 horas reloj 
• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 

cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 
• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 

clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    
• Duración:  8 horas reloj 
• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    
• Duración:  2 horas reloj 
• Frecuencia: cuatrimestral 
• Lugar: sede del instituto o el anexo 
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2.3.11. Cálculo financiero 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   
• Duración: 40 horas reloj 
• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 

marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de problemas de cálculo financiero aplicando los conceptos 
teóricos estudiados en los materiales didácticos y la bibliografía obligatoria. 
Puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y en 
los foros. 

 Trabajo práctico de integración: “Fuentes de financiamiento”. Las 
actividades se orientarán a que el alumno analice las posibles fuentes de 
financiamiento a nivel general, diferencie las garantías requeridas para 
diferentes tipos de préstamos, y el costo del dinero según el caso. Como 
sumario deberá confeccionar un cuadro comparativo con las ventajas y 
desventajas de los diferentes sistemas de amortización presentes en el 
mercado, y los posibles costos adicionales implícitos. 

 Evaluación de distintos proyectos de inversión donde se deberán calcular 
el VAN y la TIR de cada uno de ellos y recomendar la viabilidad del 
proyecto en base a los resultados obtenidos. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    
• Duración:  14 horas reloj 
• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 

cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   
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• Duración: 12 horas reloj. 
• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 

clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
• Lugar: campus virtual. 
• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 

que realice el docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    
• Duración:  8 horas reloj 
• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 
• Carácter: presencial    
• Duración:  2 horas reloj 
• Frecuencia: cuatrimestral 
• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
 
2.3.12. Comercialización internacional 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   
• Duración: 40 horas reloj 
• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 

marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende:  

 Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos. 

 Investigación y acercamiento a distintas cámaras que nuclean a los actores 
del comercio internacional. Trabajo grupal con informe sobre los fines y 
actividades de las mismas. 

 Estudio de casos: empresas argentinas en el mercado internacional; 
análisis de las estrategias desarrolladas para su posicionamiento..  

 Trabajo práctico de integración: El comercio internacional de la República 
Argentina: situación actual y perspectivas. 
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 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    
• Duración:  14 horas reloj 
• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 

cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 
• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 

clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    
• Duración:  8 horas reloj 
• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    
• Duración:  2 horas reloj 
• Frecuencia: cuatrimestral 
• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
 
 
2.1.13. Inglés Técnico 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   
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• Duración: 36 horas reloj 
• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 

marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende: 

 Resolución de las actividades obligatorias incluidas en  las distintas 
unidades, tales como: responder preguntas, buscar información específica, 
relacionar contenidos del material designado previamente por el tutor. Su 
frecuencia coincide con el desarrollo de cada unidad de aprendizaje y 
conforme lo establezca el cronograma establecido.  

 Puesta en común de las actividades en las clases de apoyo y en el foro  

 Lectura artículos de actualidad relativos a la especialidad, en idioma inglés, 
seleccionados a lo largo del cuatrimestre, con orientación del tutor. 

 Búsqueda de vocablos, frases o expresiones que el alumno no comprenda 
en diccionarios en soporte papel o digital.  

 Dominio del vocabulario específico para el ámbito laboral. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    
• Duración:  12 horas reloj 
• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 

cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, publicado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 
• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 

clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     
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4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    
• Duración:  8 horas reloj 
• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    
• Duración:  2 horas reloj 
• Frecuencia: cuatrimestral 
• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
 
 
2.2.14. Sistemas administrativos 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   
• Duración: 40 horas reloj 
• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 

marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o 
foros.  

 Conceptualizar los elementos y principales funciones de los sistemas 
administrativos para aplicarlos al análisis de casos reales de las empresas. 

 Trabajo práctico sobre “Las escuelas de administración” desde el comienzo 
de la misma como ciencia hasta el presente. El mismo debe dar cuenta de 
las ideas más relevantes de cada una y abordarlas comparativamente, 
mostrando similitudes y diferencias, puntos fuertes y puntos débiles. 

 Trabajo práctico de integración: seleccionar una empresa real del contexto 
del alumno y realizar el análisis de los sistemas administrativos de esa 
organización aplicando la metodología y las herramientas estudiadas en el 
marco teórico de la materia. 
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 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    
• Duración:  14 horas reloj 
• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 

cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento 

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 
• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 

clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    
• Duración:  8 horas reloj 
• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    
• Duración:  2 horas reloj 
• Frecuencia: cuatrimestral 
• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
 
2.1.15. Teoría de la decisión 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   
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• Duración: 40 horas reloj 
• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 

marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos y 
análisis de ejemplos aportados por el tutor. Puesta en común en las clases 
de apoyo –virtuales o presenciales- y en el foro. 

 Estudio de casos sobre la toma de decisiones para resolver situaciones 
laborales complejas en el ámbito de la administración, en distintos 
contextos laborales.    

 Resolución de problemas en contextos laborales simulados, aplicando la 
metodología, técnicas y herramientas estudiadas.  

 Trabajo práctico de integración: “La toma de decisiones en el ámbito 
laboral”. El alumno debe individualizar, dentro de un ámbito laboral que se 
le propone, los diferentes niveles para los que son más frecuentes las 
decisiones en condiciones de certeza, riesgo, incertidumbre y conflicto. 
Analizará el grado de subjetividad, prejuicios y racionalidad limitada que 
podrían detectarse y explicar, al menos, una consecuencia no deseada a 
través de un ejemplo. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    
• Duración:  14 horas reloj 
• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 

cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento 

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 
• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 

clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
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• Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    
• Duración:  8 horas reloj 
• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    
• Duración:  2 horas reloj 
• Frecuencia: cuatrimestral 
• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

 

2.3.16. Estadística para administradores de comercio internacional 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   
• Duración: 40 horas reloj 
• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 

marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos, 
complementados con ejemplos y casos reales aportados por el tutor en las 
clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o foros. 

 Trabajos prácticos: análisis de casos y resolución de problemas, aplicando 
las nociones teóricas estudiadas. 

 La evaluación de estos trabajos y la puesta en común en clases de apoyo 
o foros, dará oportunidad al tutor de realizar la orientación académica y el 
seguimiento del aprendizaje de los alumnos 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 268



 
 

114 

 Trabajo práctico de integración: análisis de fenómenos relacionados con la 
evolución del comercio exterior argentino en las últimas décadas, sobre la 
base de las distintas teorías y herramientas estadísticas estudiadas. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    
• Duración:  14 horas reloj 
• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 

cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 
• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 

clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    
• Duración:  8 horas reloj 
• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    
• Duración:  2 horas reloj 
• Frecuencia: cuatrimestral 
• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
2.3.17. Régimen tributario para el comercio internacional 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
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• Carácter: a distancia   
• Duración: 40 horas reloj 
• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 

marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales 
didácticos. 

 Aplicación de los conceptos teóricos relativos al régimen tributario del 
comercio exterior argentino; aplicados a casos reales de exportación e 
importación de productos.  

 Resolución de problema sobre la aplicación de los procedimientos 
referidos al pago de tributos y tasas aduaneras, en operaciones concretas 
de imprtación y exportación de productos.  

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    
• Duración:  14 horas reloj 
• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 

cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 
• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 

clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
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• Carácter: a distancia    
• Duración:  8 horas reloj 
• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    
• Duración:  2 horas reloj 
• Frecuencia: cuatrimestral 
• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

2.4.18. Práctica profesional II 
La práctica profesional supervisada consistirá en trabajos de ayudantía laboral en 
contextos reales -empresas, entes públicos o privados, micro emprendimientos. Las 
obligaciones académicas de los alumnos serán las siguientes: 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 34 horas reloj 

• Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre. La distribución la 
establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda 
realizar estas actividades antes del parcial.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje de la práctica profesional comprende: 

2.1. Actividades preparatorias de las prácticas: 

 Resolución de las actividades indicadas en los materiales didácticos, 
complementadas con otras que indique el tutor en las clases de apoyo y/o 
foros. 

 Relevamiento de información sobre la empresa u organismo en el que se 
realizan las prácticas.  

 Análisis del material documental  
 Elaboración del plan de practica 
 Preparación de observaciones y entrevistas. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  20 horas reloj 

• Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre y según el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno realiza los trabajos según 
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su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, 
con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

2.2. Realización de las prácticas profesionales propiamente dichas:  
 Visitas a la empresa u organización seleccionada;  
 Observaciones  
 Entrevistas con los referentes de la empresa u organización  
 Proceso de inmersión del estudiante   
 Realización de las actividades de ayudantía laboral 
 Articulación de las tareas con los objetivos y procesos de la empresa u 

organización 
 Registro de las actividades realizadas y los problemas detectados 
 Elaboración del diario de formación  
 Informes de avance  
 Informe final  

• Carácter: presencial    

• Duración: 64 horas reloj 

• Frecuencia: semanal, en el segundo bimestre del cuatrimestre. Estas 
actividades se incluyen en el marco del planeamiento de las prácticas que 
realiza el Coordinador de prácticas profesionales con los referentes de las 
empresas u organismos y las posibilidades de los estudiantes. Se realizarán en 
la segunda etapa de cuatrimestre, distribuidas en bloques semanales que no 
podrán ser inferiores a 8 horas, ni superiores a 20 horas.    

• Lugar: empresas, organismos o micro emprendimientos; según los convenios o 
acuerdos que realice el instituto. Los trabajos de reflexión y la  preparación de 
informes, se realizarán en la sede del instituto o el anexo. 

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de seguimiento y reflexión (individual y grupal sobre 
la práctica) 

 Clases de apoyo  

 Foro de reflexión e intercambio de experiencias sobre las prácticas    

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 
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Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realiza una instancia de evaluación parcial a 
mediados del cuatrimestre. La segunda evaluación corresponde a la presentación y 
aprobación del Informe final  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final: consistirá en la defensa del Informe Final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
3.3.19. Estrategias y técnicas de negociación 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende: 

 Resolución de las actividades sobre los distintos enfoques teóricos que 
fundamentan las estrategias y técnicas de negociación, incluidas en los 
materiales, complementados con los aportes del tutor en clases de apoyo y 
foros. 

 Estudio de casos reales sobre conflictos y procesos de negociación en 
empresas y organizaciones.  

 Trabajo práctico integración: “Los conflictos en el ámbito laboral”. Analizar 
los conflictos que se pueden presentar en un ámbito laboral propuesto. 
Determinar qué técnicas se podrían emplear para la resolución de los 
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mismos. Idear los mecanismos que se podrían implantar para aplicar esas 
técnicas. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento. 

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 
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3.3.20.  Importación 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje contenidas en los materiales 
didácticos. 

 Estudio de casos de valoración de distintas mercaderías de importación. 
 Resolución de casos de importación de diversos productos por parte de 

distintas organizaciones. Analizar las acciones que se deben realizar para 
concretar cada una de las operaciones.  

 Trabajo práctico de integración: se trabajará con los videos que se 
encuentran en la página de la Organización Mundial del Comercio 
(http://www.wto.org/spanish/res_s/webcas_s/webcas_s.htm#video). A partir 
de los mismos se establecerá análisis de los sujetos aduaneros, hipótesis 
sobre las diversas condiciones de arribo y la verificación de las 
mercaderías e interpretaciones basadas en los desarrollos teóricos.  

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     
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• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
3.3.21.  Exportación 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende:  

 Resolución de las actividades pedagógicas incluidas en los materiales. 

 Estudio de casos de valoración de distintas mercaderías de exportación. 
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 Resolución de casos de exportación de diversos productos para distintas 
organizaciones. Análisis de las acciones a realizar para cado uno de ellos.  

 Trabajo práctico de integración: se trabajará con los videos que se 
encuentran en la página de la Organización Mundial del Comercio 
(http://www.wto.org/spanish/res_s/webcas_s/webcas_s.htm#video). A partir 
de los mismos se establecerá análisis sobre los destinatarios, la recepción 
de la mercadería, construcción de hipótesis, interpretaciones sobre los 
regímenes especiales regulados por el código aduanero y de los 
desarrollos teóricos presentados en los contenidos teóricos de la materia.  

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 
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• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
3.3.22.  Transportes y embalajes 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizajes incluidas en los materiales 
didácticos 

 Estudio de casos sobre cargas peligrosas, según las normas nacionales e 
internacionales. 

 Resolución de problemas sobre logística y costo de la Distribución Física 
de Internacional de Mercaderías (DFI) aplicados a productos diversos de 
importación y exportación. 

 Trabajos prácticos de integración: Análisis de los contratos que se 
encuentran presentes en la siguiente página 
http://www.aduanaargentina.com/md.php. Identificar similitudes y 
diferencias en relación al transporte y a la distribución, en las normas 
locales y en las internacionales.  

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
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 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
3.3.23. Operatoria bancaria en el comercio internacional 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende:  
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 Realización de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales. 

 Relevar información acerca de las diversas operaciones bancarias 
vinculadas con la importación y la exportación. 

 Estudio de casos de aplicación de instrumentos de pago internacionales a 
operaciones concretas de comercio exterior. 

 Resolución de problemas sobre liquidación de divisas en casos de 
exportación de productos. 

 Trabajo de investigación: Alternativas de financiación para operaciones de 
comercio exterior. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    
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• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
3.3.24. Geografía económica 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende:  

 Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos. 

 Estudios de casos: las producciones regionales y su relación con el medio 
geográfico en Argentina.  

 Trabajo de investigación: sobre las problemáticas comerciales locales 
actuales y del posicionamiento comercial en al mundo. 

 Trabajo práctico de integración: Elegir una región de Argentina y realizar el 
análisis de las actividades productivas y el desarrollo económico y social, 
estableciendo las relaciones con el medio ambiente. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   

 Clases de apoyo     
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• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
3.3.25. Ejercicio del comercio internacional 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales. 
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 Resolución de situaciones concretas de compraventa internacional 
aplicando los tipos de contrato correspondientes.   

 Estudio de casos de resolución de conflictos en materia contractual 
internacional. 

 Trabajo práctico de integración: Resolución de un caso complejo de 
compraventa internacional, de manera que el estudiante ponga en juego la 
identificación de elementos que están presentes, los tipos de contratos y 
las posibles soluciones. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    
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• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
 
 
3.4.26. Práctica profesional III 
La práctica profesional a realizar consistirá en la formulación y el diseño de un 
proyecto profesional para ser implementado en contextos reales. Las obligaciones 
académicas de los alumnos serán las siguientes: 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 34 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria el primer bimestre del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje de la práctica profesional comprende: 

2.1. Algunas actividades a distancia mediante el trabajo autónomo, tales como: 

 Resolución de las actividades indicadas en los materiales didácticos, 
complementadas con otras que indique el tutor en las clases de apoyo y 
foros. 

 Estudios preliminares sobre el contexto de la organización, empresa o 
micro emprendimiento seleccionado para identificar problemas vinculados 
con la comercialización internacional.  

 Relevamiento de la información sobre la empresa, organismo o micro 
emprendimientos; así como de sectores, grupos o actores que puedan 
acordar en la formulación de un proyecto para la superación de problemas 
detectados. 

 Preparación de observaciones y entrevistas. 
 Selección del tipo de proyecto a realizar entre las opciones presentadas en 

el programa de estudios.  
 Realización de informes. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  20 horas reloj 

• Frecuencia: semanal en el primer bimestre del cuatrimestre. Estas actividades 
de aprendizaje se distribuyen la primera etapa del cuatrimestre, según el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno realiza los trabajos según 
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su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, 
con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

2.2. Realización de las prácticas profesionales propiamente dichas:  
 Identificación del problema seleccionado para la formulación del proyecto. 
 Estudio en profundidad de la organización, empresa, micro 

emprendimiento o colectivo en el que presenta el problema y su contexto.  
 Realización de entrevistas a los referentes  
 Formulación del problema. 
 Análisis de alternativas y posibles soluciones 
 Identificación de la población meta 
 Elaboración del diagnóstico  
 Estudio de mercado y pre factibilidad  
 Formulación de los objetivos del proyecto 
 Diseño del proyecto  
 Realizar los estudios de factibilidad (evaluación ex-ante) 
 Presentación y comunicación del proyecto 
 Elaboración del diario de formación  
 Informes de avance  
 Informe final  

• Carácter: presencial    

• Duración: 64 horas reloj 

• Frecuencia: semanal, durante el segundo bimestre del cuatrimestre. Estas 
actividades se incluyen en el marco del planeamiento de las prácticas que 
realiza el Coordinador de prácticas profesionales con los referentes de las 
empresas u organismos y las posibilidades de los estudiantes. Se realizarán en 
la segunda etapa de cuatrimestre, distribuidas en bloques semanales que no 
podrán ser inferiores a 8 horas, ni superiores a 20 horas.    

• Lugar: empresas, organismos o micro emprendimientos; según los convenios o 
acuerdos que realice el instituto. Los trabajos de reflexión y la  preparación de 
informes, se realizarán en la sede del instituto o el anexo. 

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de seguimiento y reflexión (individual y grupal sobre 
la práctica) 

 Clases de apoyo 

 Foro de reflexión e intercambio de experiencias sobre las prácticas     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   
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• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realiza una instancia de evaluación parcial a 
mediados del cuatrimestre. La segunda evaluación corresponde a la presentación y 
aprobación del Informe final  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final: consistirá en la defensa del Informe Final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

   
 

 

b)  Funciones de cada figura prevista en el equipo docente 
El cuerpo docente está constituido por: 

- Coordinador de carrera 
- Profesores a cargo del espacio curricular (responsables pedagógicos). 
- Profesores "orientadores” o tutores. 
- Profesor coordinador de las prácticas profesionales. 

 

• Coordinador o responsable de carrera 
El Coordinador de carrera cumple las siguientes funciones: 

- Planificación general de las actividades académicas de la carrera. 
- Coordinación del equipo docente y de las actividades de carrera. 
- Atención de los problemas emergentes que presenten los docentes y los 

alumnos. 
- Asesoramiento pedagógico y académico a los docentes.   
- Seguimiento y monitoreo de las actividades programadas en cada espacio 

curricular. 
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- Gestión de la comunicación entre las autoridades del instituto, los docentes y 
los estudiantes.   

- Seguimiento de las actividades de la carrera que se desarrollan en el campus 
virtual. 

- Participación en la evaluación de la implementación del proyecto. 

El Coordinador de carrera desempeña su actividad en la Sede Central y en la 
subsede. Deja constancia de su actividad en la documentación oficial correspondiente 
y los registros de asistencia vigentes.  

 

• Profesor a cargo del espacio curricular 
Es el responsable pedagógico del espacio curricular, sus funciones fundamentales son 
las siguientes: 

- Planificación de la actividad académica del espacio y otros apoyos para la 
construcción del conocimiento por parte de los alumnos. 

- Elaboración del cronograma de actividades de la cátedra 
- Coordinación del desarrollo de las actividades planificadas. 
- Organización de las clases de apoyo, con acuerdo del profesor orientador o 

tutor. 
- Desarrollo de algunas clases de apoyo, seleccionando los temas de mayor 

complejidad, acordando el cronograma con el profesor tutor.  
- Monitoreo de las interacciones entre los alumnos y el tutor. 
- Proposición de actividades complementarias para la construcción de 

conocimientos por parte de los estudiantes, en los casos que surjan dificultades 
para alcanzar los objetivos propuestos.   

- Evaluación final de los alumnos (obligatoria y presencial) 
- Atención de las consultas académicas que puedan hacerle los estudiantes, sin 

perjuicio de las funciones de consultoría que desempeña el tutor. 
- Participación en las actividades de evaluación del espacio curricular y del 

proyecto. 
- Participación en la revisión y mejora de los materiales escritos. 

El Profesor a cargo del espacio curricular, desempeña su actividad en la Sede Central 
y en la subsede. Se comunica con los alumnos en horarios determinados horarios, en 
forma presencial o virtual. Deja constancia de su actividad en la documentación oficial 
correspondiente y los registros de asistencia vigentes. Tiene asignadas dieciséis (16) 
horas reloj por cuatrimestre, que se distribuyen quincenalmente. Eventualmente puede 
desempeñarse también como Profesor "orientador" o tutor del mismo espacio. 

 
• El profesor "orientador" o tutor 
Es un docente con un título afín a la/s asignatura/s para las que ha sido designado, 
mediador o nexo entre la institución y los estudiantes. Coordina su trabajo con el 
docente a cargo del espacio curricular. Sus funciones fundamentales son: 

- Desarrollo de los encuentros tutoriales de orientación y seguimiento. 
- Apoyo a los alumnos en el proceso de aprendizaje y en la construcción del 

conocimiento.  
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- Asistencia en el aprendizaje autónomo de los estudiantes: estudio de los 
materiales didácticos, lectura de la bibliografía obligatoria y resolución de 
actividades de aprendizaje.   

- Desarrollo de las clases de apoyo según la organización acordada con el 
profesor a cargo del espacio curricular. 

- Apoyo intensivo a los alumnos ingresantes para lograr una adecuada inserción 
en los estudios superiores y en el uso del campus virtual, poniendo énfasis en el 
desarrollo de competencias cognitivas comunicacionales y tecnológicas.  

- Resolución de las consultas de los estudiantes en tiempos acotados.  
- Coordinación de las actividades del foro y de los grupos de trabajo. 
- Orientación en la elaboración de las producciones obligatorias: trabajos 

prácticos, resolución de problemas y prácticas profesionales (cuando 
corresponda). 

- Seguimiento de los estudiantes y evaluación en proceso de los aprendizajes. 
- Corrección de las evaluaciones parciales. 
- Animación para la superación de dificultades individuales y grupales. 
- Evaluación de las actividades obligatorias, trabajos prácticos y parciales que 

realicen los alumnos.  
- Confección de los correspondientes reportes tutoriales. 
- Colaboración en la retroalimentación del sistema brindando información a los 

responsables pedagógicos de la Sede Central y a los Coordinadores Locales, si 
los hubiera, sobre los problemas académicos que puedan surgir, el uso y 
adecuación de los materiales instructivos o didácticos empleados. 

- Otras funciones tienen que ver con la información sobre la institución, la 
organización del curso, la distribución del tiempo, la gestión de los grupos y el 
asesoramiento para el trabajo en el campus virtual. 

El Profesor “orientador” o tutor desempeña su actividad en la Sede Central y 
eventualmente, en la subsede, atendiendo un máximo de veinticinco (25) alumnos por 
grupo. Deja constancia de su actividad en la documentación oficial correspondiente, 
libros de asistencia y registros de tutorías. Tiene asignadas veinticuatro (24) horas 
reloj, por cuatrimestre que se distribuyen a lo largo del cuatrimestre para cumplir con 
las funciones antedichas.  

 

Modalidades de las tutorías 
En apartados anteriores nos hemos referido a las diferentes formas que adoptan las 
tutorías desde la propuesta pedagógica, ahora nos referiremos a las distintas 
modalidades desde la perspectiva del soporte o medio de comunicación que pueden 
usar alumnos y docentes. El  instituto ofrece actividades de tutorías, semanalmente, 
según las diferentes modalidades que se detallan a continuación: 

Tutorías a través del campus virtual: la habilitación del campus virtual abre la 
posibilidad de incorporar dos espacios muy importantes para la interacción y la 
construcción de vínculos propios de la tutoría: el chat y los foros.  

Tutorías vía e mail: el alumno podrá realizar consultas diariamente por esta vía a los 
profesores responsables de los distintos espacios curriculares. El sistema permite 
resolver dudas específicas, ya sean referidas a contenidos, preguntas y ejercicios de 
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autoevaluación o actividades relacionadas con la práctica técnico profesional. El 
tiempo medio de respuesta oscila entre 24 y 48 horas como máximo. 

Tutorías vía telefónica: han sido creadas para que el alumno pueda acceder ágilmente 
al cuerpo docente a los fines de solucionar sus problemas de autoaprendizaje. El 
alumno podrá realizar consultas diariamente por esta vía a los profesores 
responsables de los distintos espacios curriculares según horarios y teléfonos de 
acceso comunicados al comienzo del ciclo lectivo. 

Tutorías vía postal: es una posibilidad más, particularmente para el envío de trabajos 
prácticos y otro material en soportes físicos. Los envíos son recepcionados en la sede 
y redirigidos a los profesores responsables; la recepción se confirma al alumno a 
través del medio más adecuado en cada caso. 

Las consultorías optativas en tiempo real – virtuales o presenciales- se ofrecen, en la 
sede central y la subsede, una vez por mes en días y horarios estipulados. Los 
alumnos podrán concurrir si lo consideran necesario.  

Por otra parte, el instituto puede optar por replicar en la modalidad presencial los 
encuentros tutoriales y clases de apoyo que se realizan en la opción a distancia, de 
acuerdo con un cronograma general confeccionado por las autoridades. En caso de 
realizarse, estos encuentros son optativos para los alumnos, pero las horas cumplidas 
se registrarán y computarán en el cálculo final de la carga horaria asignada a la tutoría 
en cada espacio curricular.     

Registro de las tutorías 

El profesor tutor registra los encuentros tutoriales en formularios dispuestos al efecto 
de la información que se indica más abajo. De esta forma se registra información 
sobre el seguimiento de los alumnos en su proceso de aprendizaje, se obtienen 
contemporáneamente datos acerca de eventuales dificultades con contenidos, formas 
o situaciones particulares, y se facilita la acción de mejora continua tanto del cuerpo 
académico como de la Institución. 

Los reportes: cubrirán como mínimo, según los distintos casos, la siguiente 
información: 

- Espacio curricular 
- Nombre del Tutor 
- Oportunidad y modalidad de la tutoría 
- Temario abordado y problemas manifestados 
- Alumnos participantes 
- Evaluación de la participación de los alumnos, su progreso, la respuesta frente 

a los materiales educativos 
- Especificación de temas que evidencian dificultades especiales para su 

comprensión. 

Sobre la base de estos reportes, de las actividades registradas en la plataforma del 
Campus Virtual o en las distintas modalidades de tutoría habilitadas, los docentes 
responsables y el Coordinador de carrera se realizarán  el seguimiento de las 
actividades tutoriales de cada alumno y el cumplimiento de la carga horaria 
establecida para cada espacio curricular. 
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Cualquiera sea el medio empleado para las tutorías, permitirán: 

- Informar al alumno sobre contenidos científicos y técnicos, técnicas de trabajo 
intelectual, la evolución de sus estudios. 

- Incentivar al alumno para seguir estudiando, investigando. 
- Conocer mejor al alumno posibilitando una evaluación final más justa. 
- Detectar y controlar las dificultades que puedan plantear los materiales 

didácticos utilizados. 
- Proponer actividades para mejorar la comprensión y la reflexión. 
- Orientar en el desarrollo de técnicas básicas de estudio en el nivel y la 

modalidad.  

Los foros, según las circunstancias, ofrecen posibilidades de comunicación en tiempo 
diferido y real, contribuyendo al fortalecimiento de vínculos, la socialización y la tarea 
de orientación; por otra parte también son espacios aptos para el debate y la 
construcción colectiva del conocimiento. En el presente proyecto los tutores tendrán a 
su cargo la coordinación de un foro para la comunicación de novedades y foros 
académicos de los distintos módulos de trabajo. Para estos últimos, los profesores a 
cargo, organizarán actividades pedagógicas vinculadas con los contenidos que se 
desarrollan simultáneamente con el desarrollo de los materiales, la participación de los 
alumnos será obligatoria, al menos con una intervención en cada propuesta. 

Se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de habilitar un foro social por curso, que 
apunte al conocimiento e integración de cada grupo.  

 
• El Coordinador de las prácticas profesionales 
Tiene a su cargo la organización general de las prácticas profesionales. Sus funciones 
son:  

- Elaboración del Programa de la práctica profesional de cada cuatrimestre. en 
colaboración con los referentes de las empresas u organizaciones y los docentes 
de los distintos talleres de Práctica Profesional. 

- Comunicación y contacto con las empresas y organismos donde se desarrollan 
las prácticas profesionales. 

- Organización de los grupos de estudiantes y de las prácticas a realizar en cada 
empresa u organización. 

- Presentación de los estudiantes en los ambientes laborales. 
- Atención (la enumeración no es taxativa) los siguientes aspectos relacionados 

con las prácticas profesionales: 
- Relación con el responsable o referente designado por cada empresa 

u organización. 
- Planificación de las actividades a realizar y verificación de su efectivo 

cumplimiento. 
- Verificación de las condiciones de acceso y permanencia de los 

estudiantes. 
- Control de la asistencia y el desempeño de los alumnos 
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- Control del cumplimiento de las cláusulas del Convenio con la 
empresa. 

El Coordinador de las prácticas profesionales desempeña su actividad en la Sede 
Central y la Subsede, así como, eventualmente concurriendo a las empresas u 
organizaciones en que se realizan las prácticas profesionales. Deja constancia de su 
actividad en la documentación oficial correspondiente y en los registros de asistencia. 
Tiene asignadas 12 horas reloj por cuatrimestre, que se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre, aunque puede, eventualmente, concentrar tareas, según las necesidades 
de programación a su cargo. 
 

 

c)  Dispositivos tecnológicos virtuales 
La información cambia en forma cada vez más rápida y las tecnologías digitales 
garantizan el acceso a una cantidad enorme de información. El proyecto procura el 
desarrollo de competencias genéricas para la selección, interpretación y evaluación de 
la información, así como su utilización en la construcción del conocimiento  específico 
del campo laboral al que se orienta la formación. Por otra parte, las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación han impactado en el fondo de 
conocimientos de todos los campos profesionales, por lo que también es 
imprescindible acceder a la tecnología producida para apoyar las prácticas 
profesionales en el campo de la administración; así como desarrollar, en los 
estudiantes, competencias específicas para su utilización.      

La implementación del presente proyecto, en el entorno virtual, se ha organizado sobre 
la base de una plataforma e-learning, con software Moodle, que posibilita un entorno 
de enseñanza y aprendizaje, combinando una variedad de herramientas con la 
finalidad de dar soporte a docentes y estudiantes para optimizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Cada espacio curricular cuenta con las siguientes 
herramientas: 

• Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para la interacción y la 
gestión educativa de las tutorías: conexión a Internet, correo electrónico, foros, 
chats, emprendimientos de aprendizaje cooperativo y en red (aplicaciones de la 
Web 2.0); 

• Herramientas para la gestión de los materiales de aprendizaje: módulos de 
contenidos, actividades, guías, tareas, archivos con material de apoyo, links 
con sitios web, biblioteca en línea, registro multimedia;  

• Herramientas para la gestión de las personas participantes: directorio de 
alumnos, tutores, administrativos, registro de las intervenciones, archivo de las 
actividades, producciones y evaluaciones. 

• Herramientas para el seguimiento y evaluación de los estudiantes: la 
plataforma aporta información sobre que puede ser utilizada para el 
seguimiento y la evaluación continua, ya que registra en forma inmediata las 
intervenciones de alumnos y docentes en foros y chats, la subida de trabajos, 
evaluaciones y otras producciones de los alumnos. 
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• Herramientas para la enseñanza y el aprendizaje, en este sentido son recursos 
fundamentales, cuyo uso se intensificará:  

− Las clases o encuentros virtuales previamente comunicadas a los 
alumnos: espacios desde donde el profesor puede establecer un diálogo 
(sincrónico o diacrónico) con los alumnos; presentar la unidad a 
desarrollar, brindar orientaciones para la resolución de las actividades y 
recomendar links con otros recursos del entorno, como: materiales 
didácticos, tareas, glosarios, foros, enlaces, trabajos colaborativos. 

− Los foros académicos: en cada espacio curricular el profesor habilitará 
foros donde presentará las problemáticas fundamentales que se abordan 
en cada módulo y/o capítulo, con la finalidad de impulsar el debate y la 
reflexión con y entre los alumnos.  

− Los trabajos colaborativos: se podrán organizar trabajos grupales usando 
las herramientas de la web 2.0, como wikis, blogs o webquest.  

Con estas herramientas, la propuesta educativa se propone desarrollar un modelo 
constructivista donde los estudiantes, además de la interactividad con los materiales, 
realicen interacciones pedagógicas en contextos virtuales y reales, establezcan 
conexiones entre teoría y práctica, interactúen entre sí y con los docentes, con la 
finalidad de lograr la construcción de conocimientos significativos y desarrollar las 
competencias previstas en el perfil del egresado de cada itinerario de formación. 

La interactividad, la hipertextualidad, los multimedios y las herramientas de la Web 2.0 
posibilitan unas variables hasta ahora desconocidas para los docentes en cuanto a la 
estructuración sintáctica y semántica de los contenidos (Cabero, 2006, citado por 
García Aretio, 2007). Para mejorar el aprovechamiento pedagógico del campus virtual, 
cada año, se desarrollan acciones de capacitación destinadas a los docentes noveles. 

 
 
d) El dispositivo específico para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes. 
La organización, el seguimiento y la evaluación de las actividades de las prácticas 
profesionales es responsabilidad de las autoridades del Instituto que tomarán contacto 
con empresas y organizaciones en las localidades en la que residan sus alumnos con 
la finalidad de hacer acuerdos para la realización de las prácticas profesionales.  

En los casos en que sea posible, lo acordado se volcará en convenios formales o 
cartas de intención según modelo que obra en el Anexo III. Si no fuera posible realizar 
la selección del espacio para la práctica en el lugar de residencia de los alumnos, el 
instituto ofrecerá al estudiante otras entidades según convenios o acuerdos realizados. 

El instituto ha organizado un equipo docente integrado por el coordinador de prácticas, 
el docente a cargo de cada espacio y los tutores que realiza en forma permanente la 
orientación y el seguimiento de los alumnos.   

El dispositivo de seguimiento y monitoreo de las prácticas profesionales, cuenta con 
los siguientes elementos: 

• Equipo docente responsable del planeamiento, seguimiento y evaluación de las 
prácticas 
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• Acuerdos o convenios con las empresas u organizaciones. 
• Planeamiento de las actividades de cada taller y de la distribución de los 

alumnos en los contextos laborales para la realización de las prácticas. 
• En el caso de las prácticas en contextos reales, cada estudiante elabora un 

plan de prácticas que puede requerir ajustes, pero es una guía importante de 
sus intervenciones en el campo laboral.   

• Registro de la asistencia de los estudiantes a las actividades presenciales. 
• Registro de las orientaciones e intervenciones realizadas en las tutorías.  
• Registro de las actividades realizadas por cada estudiante, por parte del 

profesor responsable de cada espacio curricular 
• Intervención de los alumnos en los espacios de reflexión pautados con los 

docentes. 
• Informes de los referentes de las empresas u organizaciones, para aquellos 

espacios en los que hubiere prácticas en ámbitos laborales. 
• Producciones e informes de avance de los alumnos. 
• Informes finales presentados por los estudiantes. 

 
Estrategias institucionales para la implementación de las prácticas 
Curriculares: 

El desarrollo de las prácticas profesionalizantes se ha organizado en tres instancias 
curriculares secuenciadas, en la modalidad de taller, destinadas a la integración 
vertical y horizontal de conocimientos y su contrastación con la realidad del campo 
laboral. Las actividades han sido programadas para que el estudiante pueda 
consolidar la construcción de conocimientos y desarrollar las competencias previstas 
en el perfil del egresado.  

Los talleres comprenden: 
• Abordaje y/o integración de conocimientos que los estudiantes han adquirido y 

consolidado en otros espacios y que son necesarios para la realización de las 
prácticas previstas.  

• Estudio y tratamiento de las estrategias, metodologías y técnicas a aplicar 
durante el desarrollo de las prácticas 

• Producción de las herramientas documentales necesarias para planificar, 
registrar, analizar e informar acerca de las prácticas realizadas.   

• Realización de las actividades prácticas programadas y detalladas en la 
programación de cada espacio 

• Exigencia de realización de prácticas profesionalizantes en contextos 
simulados y reales del campo laboral.  

• Apoyo y orientación durante la realización de las prácticas propiamente dichas. 
• Reflexión sobre las acciones realizadas y sus contextos, en instancias 

pautadas previamente por el docente y los otros alumnos del curso. 
• Elaboración de los informes por parte de los alumnos. 
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Presencialidad del alumno  
Los espacios del Área de la práctica profesional requieren de la presencia del alumno 
al momento de cumplir con las prácticas programadas, por esa razón, son los únicos 
que cuentan con actividades presenciales obligatorias, más allá de la evaluación final.  
En el dispositivo se describen las formas de registro de la presencia y de la actividad 
de los alumnos durante las prácticas. 
 
Articular el aprendizaje con ámbitos reales del campo laboral 
Se ha previsto que las prácticas profesionalizantes articulen la formación con los 
ámbitos reales del trabajo profesional 
Las actividades programadas a lo largo de la carrera, no solo ponen a los alumnos en 
contacto organizaciones, empresas, micro emprendimientos y contextos reales del 
campo laboral; sino que prevén la realización de actividades en distintos contextos 
reales, para generar procesos interactivos con la realizada profesional para el 
desarrollo de competencias profesionales.  
 
Acuerdos interinstitucionales: 
Con el fin de asegurar las prácticas profesionales en contextos reales la institución 
realiza acuerdos con organismos, empresas y emprendedores; muchos de los cuales 
se concretan en los convenios mencionados en el apartado anterior.  
 
Orientación y seguimiento: 
La propuesta ofrece espacios tutoriales de interacción entre alumnos y docentes con la 
finalidad de orientar, acompañar y seguir a los alumnos en las etapas de preparación 
de las prácticas, su realización y la reflexión que la misma genera en los estudiantes y 
los grupos. Dada la importancia de estas estrategias, la participación en estos 
espacios es una obligación académica para el alumno. 

La institución ofrece distintos tipos de espacios tutoriales en el campus virtual y, en 
forma optativa, en la modalidad presencial: a) encuentros tutoriales de seguimiento y 
reflexión; b) clases de apoyo y 3) foros de intercambio y reflexión.   

 

Supervisión y evaluación institucional y organizacional: 

Además de la orientación y seguimiento, se ha previsto la supervisión concreta de las 
acciones programadas en los contextos reales, esta supervisión la  realiza el 
Coordinador de las prácticas por parte del instituto y los referentes de los organismos 
en que se realizan las prácticas.  
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La finalidad es asegurar una buena inserción de los estudiantes en los ámbitos 
laborales y reunir información del proceso de formación que realizan; así como sobre 
la implementación del dispositivo institucional y el manejo de las relaciones 
interinstitucionales.   

La evaluación de las prácticas es un componente importante para intervenir en la 
mejora de la formación de los estudiantes y del dispositivo institucional en que apoya; 
por cuanto, toda evaluación genera información que puede ser utilizada para mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

Actividades obligatorias de los estudiantes, modalidad de trabajo, lugar/es en 
que se realizarán y sus cargas horarias 

Los objetivos y contenidos de cada espacio curricular se detallan en la programación 
desarrollada en el ítem 2.3.3. Lo mismo ocurre con las actividades presenciales y a 
distancia obligatorias para los alumnos que se explican en detalle en el ítem 2.4.1.a). 
No obstante a continuación se incluye un nuevo detalle de las actividades obligatorias 
de los estudiantes en cada espacio curricular Área de la Formación en la Práctica 
profesional.  

 

Práctica profesional I:  

La estrategia pedagógica fundamental es el “trabajo de campo” que incluye 
actividades de observación, recolección y sistematización de datos para el posterior 
procesamiento, análisis e interpretación de la información, en contextos reales de 
trabajo afines al campo laboral del título a emitir. 

El ámbito de las prácticas será una empresa, organización o microemprendimiento. Su 
finalidad es poner a los alumno en contacto con los ámbitos reales de trabajo y 
profundizar la comprensión de la estructura y operatoria organizacional de un ente 
real, focalizando el área del comercio internacional. 

Incluirá, además actividades de reflexión individual y grupal, intercambio de 
experiencias, contrastación de conocimientos y reflexión compartida sobre las 
situaciones de la práctica, en encuentros tutoriales y otras interacciones con 
herramientas del campus virtual. 
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Actividades obligatorias de los 
estudiantes 

Modalidad de 
trabajo 

Lugares en 
que se 

realizarán 
Cargas 

horarias 

Trabajo sobre las ideas previas 
relativas a la práctica profesional y 
formación. 

Encuentro tutorial 
A distancia Campus virtual 

1 hora 
Tutoría 

Estudio de los materiales didác-
ticos y de la bibliografía obligatoria 
sobre los siguientes temas: 

- Práctica profesional y formación 

- El trabajo de campo como 
dispositivo de práctica 
profesional  

- Técnicas de recolección y 
tratamiento de datos 

- Las organizaciones, articulación 
teoría - práctica. 

Trabajo 
autónomo 

complementado 
con consultas al 

tutor 

Espacios 
propios del 
estudiante 

/ 
Campus virtual 

34 horas 
Estudio de 

los 
materiales 

Actividades preparatorias a distan-
cia:   
- Resolución de las actividades 

incluidas en los materiales 
didácticos 

- Relevamiento de material 
documental. 

- Planeamiento del trabajo de 
campo. 

- Preparación de observaciones y 
entrevistas 

- Preparación de registros y otros 
documentos para relevar la 
información 

- Participación en el  foro. 

Trabajo 
autónomo 

complementado 
con  clases de 

apoyo e 
intercambio en el 

foro 

Espacios 
propios del 
estudiante 

/ 
Campus virtual 

20 horas 
Actividades 

de 
aprendizaje  
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Realización de las prácticas profe-
sionales propiamente dichas: 

- Visitas a la empresa u 
organización seleccionada  

- Observaciones 
- Entrevistas  
- Relevamiento y registro de la 

información 
- Elaboración del diario de 

formación  
- Sistematización y análisis de la 

información relevada 
- Elaboración de hipótesis y 

conclusiones   

Prácticas 
profesionales 
aplicando el 

método de trabajo 
de campo en 

contextos reales 
del campo laboral 

 

Empresas u 
organizaciones 

del campo 
profesional 

 
/ 
 

Instituto 

56 horas 
Práctica 

Profesional 

Clases de apoyo 
Clases virtuales, 

videoconferencias 
y foros 

Campus virtual 
7 horas 
Tutorías 

Encuentros de seguimiento y  
reflexión individual y grupal sobre 
las prácticas realizadas 

Encuentros 
virtuales, 

videoconferencias  
chat y foros 

Campus virtual 
 

4 horas, 
Tutorías 

 

Instancia de evaluación parcial a 
distancia 

Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

4 horas 
Evaluación 

Elaboración de informes de avan-
ce  

Trabajo 
colaborativo Instituto 

4 horas 
Práctica 

Profesional 

Elaboración del Informe Final Trabajo individual 

Instituto 
/ 

Espacios 
propios del 

alumno 

4 horas 
Práctica 

Profesional 
y 

4 horas 
Evaluación 

Evaluación final presencial: defen-
sa del Informe final. 

Evaluación 
presencial Instituto 2 horas 

Evaluación 

Total carga horaria 140 horas 
reloj 

 

 

Detalle de las prácticas profesionales presenciales: 
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- Visita inicial de la presentación de los cursantes a los referentes de la empresa, 
con la finalidad de informar sobre el trabajo a realizar y recabar información 
documental que pueda servir para la programación del mismo.  

- Sobre la base de la información reunida y los objetivos del curso, se explicitarán 
los objetivos del trabajo, se seleccionarán las técnicas para la recolección de 
datos, se elaborará el plan de acción y el cronograma. 

- En visitas posteriores los estudiantes realizarán la observación no participante y 
confeccionarán un registro de observación con el relevamiento de datos en 
materia de espacios físicos, organización del trabajo y operatoria administrativa. 

- A través de entrevistas a informantes claves de la empresa, se relevará 
información pertinente sobre la operatoria administrativa, los perfiles laborales, el 
clima y las problemáticas de la organización. 

- Las actividades realizadas de observación, recolección y sistematización de 
datos, concluirán con una etapa de análisis y procesamiento de la información; se 
elaborarán informes parciales, cuadros y gráficos para su análisis e interpretación. 

- El análisis de datos es la etapa decisiva que permitirá sacar conclusiones, 
reafirmar o cuestionar los objetivos propuestos.  

- Los estudiantes llevarán a lo largo del trabajo el diario de formación y 
confeccionarán informes de avance en las distintas etapas del trabajo, que serán 
remitidos al profesor del curso.  

- Realizado el análisis e interpretación de los datos relevados, se identificará la 
estructura diagramada y real de la empresa, la organización, implementación y 
control de sistemas, los procesos que se correspondan con la operatoria 
existente, el clima institucional y los perfiles profesionales; así como los problemas 
emergentes. 

- Los alumnos, participarán de  los espacios de reflexión coordinados  por el 
profesor tutor. Reflexionarán en forma individual y grupal, sobre las situaciones y 
experiencias vividas durante las prácticas realizadas, así como sobre los aportes 
brindados a su formación profesional por las actividades específicas realizadas en 
este espacio curricular. 

 

Informe Final: 

El informe final comprenderá una síntesis del trabajo desarrollado: las etapas y las 
acciones realizadas, dificultades y logros; además se incluirán los conocimientos 
construidos sobre la empresa, su organización y sus problemáticas, con  conclusiones 
e interpretación de la realidad investigada. 

Se entregará el informe final con los resultados de la experiencia al profesor a cargo 
del espacio curricular para su posterior evaluación. Una vez aprobado se podrá 
realizar su defensa en la Evaluación final presencial. 
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Práctica profesional II:  
La práctica profesional supervisada consistirá en realizar tareas específicas del campo 
laboral de la administración del comercio internacional, bajo la forma de ayudantía 
laboral en contextos reales: empresas, entes públicos o privados, micro 
emprendimientos. Para realizar esta actividad las autoridades del instituto gestionarán 
acuerdos o convenios previos con empresas, organizaciones, entidades locales o 
micro emprendedores, contactados por el Coordinador de Práctica Profesional. 

Incluirá, además actividades de reflexión individual y grupal, intercambio de 
experiencias, contrastación de conocimientos y reflexión compartida sobre las 
situaciones de la práctica, en encuentros tutoriales y otras interacciones con 
herramientas del campus virtual. 

 

 

 

Actividades obligatorias de los 
estudiantes 

Modalidad de 
trabajo 

Lugares en 
que se 

realizarán 
Cargas 

horarias 

Trabajo sobre las ideas previas 
relativas a la práctica profesional y 
formación. 

Encuentro tutorial 
A distancia Campus virtual 

1 hora 
Tutoría 

Estudio de los materiales didác-
ticos y de la bibliografía obligatoria 
sobre los siguientes temas: 

- La práctica profesional en 
contextos reales 

- Planeamiento, desarrollo y 
evaluación de la ayudantía 
laboral  

- Aportes teóricos para la práctica 
profesional en comercio 
internacional 

- Comunidades de prácticas 

- El trabajo colaborativo o 
cooperativo 

Trabajo 
autónomo 

complementado 
con consultas al 

tutor 

Espacios 
propios del 
estudiante 

/ 
Campus virtual 

34 horas 
Estudio de 

los 
materiales 
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Actividades preparatorias a distan-
cia:   
- Resolución de las actividades 

incluidas en los materiales 
didácticos 

- Relevamiento de información 
sobre la empresa u organismo 
en el que se realizan las 
prácticas.  

- Análisis del material documental  
- Elaboración del plan de practica 
- Preparación de observaciones y 

entrevistas. 

Trabajo 
autónomo 

complementado 
con  clases de 
apoyo y foros 

Espacios 
propios del 
estudiante 

/ 
Campus virtual 

20 horas 
Actividades 

de 
aprendizaje  

Realización de las prácticas profe-
sionales propiamente dichas: 

- Visitas a la empresa u 
organización seleccionada;  

- Observaciones  
- Entrevistas con los referentes 

de la empresa u organización  
- Proceso de inmersión del 

estudiante   
- Realización de las actividades 

de ayudantía laboral 
- Articulación de las tareas con 

los objetivos y procesos de la 
empresa u organización 

- Registro de las actividades 
realizadas y los problemas 
detectados 

- Elaboración del diario de 
formación. 

 
 
 
 

Prácticas 
profesionales 
aplicando el 
método de 

ayudantía laboral  
en  contextos 

reales del campo 
laboral 

 

 
 
 
 
 

Empresas u 
organizaciones 

del campo 
profesional 

 
 

 
 
 
 

56 horas 
Práctica 

Profesional 

Clases de apoyo 
Clases virtuales, 

videoconferencias 
y foros 

Campus virtual 
7 horas 
Tutorías 

Encuentros de seguimiento y  re-
flexión individual y grupal sobre las 
prácticas realizadas 

Encuentros 
virtuales, 

videoconferencias  
chat y foros 

Campus virtual 
 

4 horas, 
Tutorías 

 

Instancia de evaluación parcial a 
distancia 

Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

4 horas 
Evaluación 
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Elaboración de informes de avan-
ce  

Trabajo 
colaborativo Instituto 

4 horas 
Práctica 

Profesional 

Elaboración del Informe Final Trabajo individual 

Instituto 
/ 

Espacios 
propios del 

alumno 

4 horas 
Práctica 

Profesional 
y 

4 horas 
Evaluación 

Evaluación final presencial: defen-
sa del Informe final. 

Evaluación 
presencial Instituto 2 horas 

Evaluación 

Total carga horaria 140 horas 
reloj 

 

Detalle de las prácticas profesionales presenciales: 

- Visita inicial de la presentación de los cursantes a los referentes de la empresa, 
con la finalidad de informar sobre el trabajo a realizar y recabar información 
documental que pueda servir para la programación del mismo.  

- Sobre la base de la información reunida y los objetivos del curso, se explicitarán 
los objetivos del trabajo, se seleccionarán las técnicas para la recolección de 
datos, se elaborará el plan de acción y el cronograma. 

- En visitas posteriores los estudiantes realizarán la observación no participante y 
confeccionarán un registro de observación con el relevamiento de datos en 
materia de espacios físicos, organización del trabajo y operatoria administrativa. 

- A través de entrevistas a informantes claves de la empresa, se relevará 
información pertinente sobre la operatoria administrativa, los perfiles laborales, el 
clima y las problemáticas de la organización. 

- Las actividades realizadas de observación, recolección y sistematización de 
datos, concluirán con una etapa de análisis y procesamiento de la información; se 
elaborarán informes parciales, cuadros y gráficos para su análisis e interpretación. 

- El análisis de datos es la etapa decisiva que permitirá sacar conclusiones, 
reafirmar o cuestionar los objetivos propuestos.  

- Los estudiantes llevarán a lo largo del trabajo el diario de formación y 
confeccionarán informes de avance en las distintas etapas del trabajo, que serán 
remitidos al profesor del curso.  

- Realizado el análisis e interpretación de los datos relevados, se identificará la 
estructura diagramada y real de la empresa, la organización, implementación y 
control de sistemas, los procesos que se correspondan con la operatoria 
existente, el clima institucional y los perfiles profesionales; así como los problemas 
emergentes. 
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- Los alumnos, participarán de  los espacios de reflexión coordinados  por el 
profesor tutor. Reflexionarán en forma individual y grupal, sobre las situaciones y 
experiencias vividas durante las prácticas realizadas, así como sobre los aportes 
brindados a su formación profesional por las actividades específicas realizadas en 
este espacio curricular. 

 

El Informe Final 

El informe final comprenderá una síntesis del trabajo desarrollado: las etapas y las 
acciones realizadas, dificultades y logros; además se incluirán los conocimientos 
construidos sobre el trabajo realizado, la organización y problemáticas de la 
organización o empresa en que se realizó la práctica profesional, con  conclusiones 
sobre el propio proceso de formación. 

Se entregará el informe final con los resultados de la experiencia a los responsables 
del espacio curricular para la posterior evaluación. Una vez aprobado se podrá realizar 
su defensa en la Evaluación final presencial. 

 

 
Práctica profesional III:  
La estrategia pedagógica fundamental es el “formulación y diseño de proyectos”, 
proceso lógico, técnico y de creatividad, que parte del interés en cambiar un aspecto 
de la realidad, implica una respuesta a través de ciertos interrogantes y a partir de un 
diagnóstico de una situación real del campo laboral afín con el título a emitir.  

Estas prácticas profesionalizantes se realizarán dentro de las siguientes opciones: 

a) Proyecto de inserción de una empresa, organización o micro emprendimiento 
real en el comercio internacional.   

b) Proyecto de exportación de productos o servicios para una empresa, 
organización o microemprendimiento real.  

c) Proyecto de importación de productos o servicios para una empresa,  
organización o emprendimiento real.  

Como en todos los talleres se incluyen espacios de interactividad para la reflexión 
sobre la práctica y los aportes a la formación profesional por parte de los estudiantes, 
coordinados por el profesor tutor.  

 

Actividades obligatorias de los 
estudiantes 

Modalidad de 
trabajo 

Lugares en 
que se 

realizarán 
Cargas 

horarias 

Trabajo sobre las ideas previas 
relativas a la práctica profesional y 
formación. 

Encuentro tutorial 
A distancia Campus virtual 

1 hora 
Tutoría 
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Estudio de los materiales didác-
ticos y de la bibliografía obligatoria 
sobre los siguientes temas: 

- Metodología para la formulación 
y diseño de proyectos 

- La presentación de proyectos 

- Implementación y gestión de 
proyectos 

- Monitoreo y evaluación de 
proyectos 

- La práctica y desarrollo 
profesional 

- La investigación acción 

Trabajo 
autónomo 

complementado 
con consultas al 

tutor 

Espacios 
propios del 
estudiante 

/ 
Campus virtual 

34 horas 
Estudio de 

los 
materiales 

Actividades preparatorias a distan-
cia:   
- Resolución de las actividades 

incluidas en los materiales 
didácticos 

- Estudios preliminares sobre el 
contexto de la organización 
para  identificar problemas de  
administración del comercio 
internacional.  

- Relevamiento de información 
sobre la empresa, organismo o 
micro emprendimiento en que 
se realizará la práctica y los 
sectores, grupos o colectivos 
que puedan acordar en la 
formulación de un proyecto para 
la superación un problema 
detectado 

- Preparación de observaciones y 
entrevistas. 

- Realización de informes. 

Trabajo 
autónomo 

complementado 
con  clases de 
apoyo y foros 

Espacios 
propios del 
estudiante 

/ 
Campus virtual 

20 horas 
Actividades 

de 
aprendizaje  
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Realización de las prácticas profe-
sionales propiamente dichas: 

- Estudio de la organización, 
empresa, micro emprendimiento 
o colectivo en el que presenta el 
problema y su contexto.  

- Realización de entrevistas a los 
referentes  

- Identificación del problema 
seleccionado para la 
formulación del proyecto. 

- Identificación de la población 
meta 

- Formulación del problema. 
- Árbol de problemas y árbol de 

objetivos. 
- Estudio de mercado y pre 

factibilidad  
- Elaboración del diagnóstico  
- Análisis de alternativas y 

posibles soluciones 
- Formulación de los objetivos del 

proyecto 
- Diseño del proyecto 
- Realizar los estudios de 

factibilidad (evaluación ex-ante) 
- Presentación y comunicación 

del proyecto 
- Elaboración del diario de 

formación. 

 
 
 
 
 

Prácticas 
profesionales de 

formulación y 
diseño de 

proyectos en 
contextos reales 

del campo laboral 
 

 
 
 
 
 
 

Empresas u 
organizaciones 

del campo 
profesional 

 
/ 
 

Instituto 

 
 
 
 
 
 

56 horas 
Práctica 

Profesional 

Clases de apoyo 
Clases virtuales, 

videoconferencias 
y foros 

Campus virtual 
7 horas 
Tutorías 

Encuentros de seguimiento y  re-
flexión individual y grupal sobre las 
prácticas realizadas 

Encuentros 
virtuales, 

videoconferencias  
chat y foros 

Campus virtual 
 

4 horas, 
Tutorías 

 

Instancia de evaluación parcial a 
distancia 

Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

4 horas 
Evaluación 
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Elaboración de informes de avan-
ce  

Trabajo 
colaborativo Instituto 

4 horas 
Práctica 

Profesional 

Elaboración del Informe Final Trabajo individual 

Instituto 
/ 

Espacios 
propios del 

alumno 

4 horas 
Práctica 

Profesional 
y 

4 horas 
Evaluación 

Evaluación final presencial: defen-
sa del Informe final. 

Evaluación 
presencial Instituto 2 horas 

Evaluación 

Total carga horaria 140 horas 
reloj 

 

 

Detalle de las prácticas profesionales presenciales: 

- En la primera etapa del desarrollo de las prácticas se realizarán estudios 
preliminares para identificar problemas que pueden dar  origen a proyectos para 
superarlos, en contextos reales seleccionados para esos fines. 

- Relevamiento de información sobre la empresa, organismo, micro emprendimiento 
o colectivo con el que se ha acordado la formulación del  proyecto. 

- Identificado el problema las actividades se orientarán a la búsqueda de 
alternativas para su posible solución, reunir información de la población meta y 
hacer el estudio de mercado. Se podrán realizar encuestas, entrevistas, 
investigación bibliográfica, observaciones, análisis de variables.  

- Sobre la base de los datos relevados sistemáticamente se elaborará un 
diagnóstico identificando los factores que intervienen en la situación, definir los 
problemas concretos que presenta la empresa o la situación que se propone 
solucionar. En esta etapa se harán prácticas sobre árbol de problemas y árbol de 
objetivos. 

- A partir del diagnostico se inicia la segunda etapa destinada a la formulación del 
proyecto, se analizarán alternativas y cursos de acción a seguir para superar el 
problemas. Se establecen los objetivos 

- Se analizará la viabilidad de la organización  o del proyecto propuesto y su 
sustentabilidad en el tiempo. Estudios de pre factibilidad. 

- Se concretará el diseño del proyecto, con los siguientes componentes: 1. 
Carátula. 2. Información del proyecto. 3. Planteamiento del problema. 4. 
Propuesta del proyecto (Marco Lógico). .5. Indicadores y fuentes de verificación. 
6. Marco institucional. 7. Observaciones. 8. Presupuesto.  

- Se construirán los indicadores para el monitoreo y evaluación del proyecto y sus 
resultados. 
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- Por último se realizará la evaluación ex ante con los estudios de factibilidad 
financiera, económica, social y el impacto ambiental. 

- Los estudiantes llevarán a lo largo del trabajo el diario de formación y 
confeccionarán informes de avance en las distintas etapas del trabajo, que serán 
remitidos al profesor del curso.  

- El proyecto diseñado y desarrollado se entregará en la fecha establecida. El 
profesor a cargo del curso, podrá aprobarlo, rechazarlo o indicar modificaciones.  

- Los estudiantes deberán participar en el espacio de interactividad, consulta y 
reflexión grupal, coordinado por el tutor.   
 

Informe Final 

Cada alumno elaborará un Informe final sobre el trabajo desarrollado: las etapas, las 
acciones, dificultades y logros; incluirá conclusiones sobre la importancia y 
sustentabilidad del proyecto en su contexto; así como el valor del proceso realizado 
como instancia de formación profesional. Será evaluado por el Profesor a cargo del 
espacio, su aprobación es imprescindible para presentarse a la instancia de 
evaluación final. 

 

Responsables y características del seguimiento de la práctica profesional 
El equipo responsable del seguimiento de las prácticas profesionales está integrado 
por: el Coordinador de Práctica Profesional, el profesor del espacio curricular, el 
orientador o tutor y el referente externo. 

El Coordinador de Práctica Profesional tiene a su cargo la organización general de las 
prácticas profesionales de cada carrera, para lo cual elaborará el Programa 
cuatrimestral de práctica profesional para el presente plan de estudios, para lo cual 
toma contacto con los referentes de las empresas u organizaciones de los lugares en 
que residen los alumnos y los docentes responsables de los espacios de práctica, 
designa a los estudiantes que deben concurrir a cada una, controla la asistencia a la 
misma y facilita el trabajo de los alumnos en los ambientes empresariales.  

El Profesor responsable del espacio curricular planifica y coordina las actividades 
académicas, tomando a su cargo el seguimiento del desarrollo de dichas actividades, 
el trabajo de los alumnos y sus producciones, las propuestas de interacción en las 
instancias de reflexión y la evaluación de los estudiantes. 

El Profesor orientador, a cargo las tutorías, acompaña a los estudiantes en el proceso 
de inducción en la práctica profesional procurando favorecer un compromiso genuino y 
activo con el proyecto para un mejor aprovechamiento académico y personal. Orienta 
a los estudiantes en el uso y la interactividad con los materiales didácticos, anima la 
interacción en el grupo de estudiantes y apoya la elaboración de registros e informes.  
El referente externo designado por cada empresa u organización colabora en la 
inserción de los estudiantes en el ámbito laboral y en el seguimiento de las actividades  
que realizan en el mismo. 
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Características del seguimiento de la práctica profesional 
En primer lugar, el seguimiento de la práctica profesional tiene un carácter colegiado 
por cuanto participan diversos actores: el docente a cargo del espacio curricular, el 
docente tutor y el Coordinador de la práctica profesional, que tienen distintas miradas 
sobre el proceso de formación que realizan los estudiantes.  

En el caso de las prácticas en ámbitos laborales reales, además de los docentes, 
interviene el referente de la empresa u organismo que acompaña, observa y orienta a 
los estudiantes dentro del contexto laboral; finalmente realiza un informe de evaluación 
de cada practicante que remite al Coodinador de prácticas. Esta característica del 
seguimiento, requiere de la realización de reuniones para coordinar las acciones, 
solucionar problemas e intercambiar información entre los diferentes actores.   

Es una actividad fuertemente institucionalizada por cuanto cada taller cuenta con 
espacios tutoriales específicos destinados a la orientación y el seguimiento, con una 
frecuencia mensual y una carga horaria, previamente establecida. Ellos son: 1) 
Encuentros tutoriales, 2) Clases de apoyo y 3) Foros de intercambio y reflexión. 

La elaboración del plan de prácticas de cada alumno en el marco del planeamiento de 
cada taller y del Programa cuatrimestral de práctica profesional, es una herramienta 
fundamental para la operatoria del seguimiento.  

En cada taller se confeccionará una planilla de seguimiento de las prácticas 
profesionales de cada alumno, en las que se dejará constancia de la realización de las 
prácticas profesionales y su relación con el desarrollo de las competencias previstas 
en el perfil del egresado.  

Por último, las obligaciones académicas exigen, también el auto seguimiento por parte 
del alumno, quien debe registrar sus logros, dificultades y reflexiones  en el Diario de 
formación de cada taller y dar cuenta de los mismos en los informes de avance y en el 
Informe Final.    

 

e) El régimen de evaluación de los aprendizajes 
La evaluación es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene un carácter 
formativo, continuo y orientador para el estudiante y el docente. Comprende, además 
de la adquisición y consolidación de contenidos, el desempeño de los estudiantes en 
todas las actividades programadas, así como de sus producciones; tiene como 
finalidad retroalimentar los procesos de enseñanza y aprendizaje en desarrollo y 
aportar información para decidir acerca de la promoción del estudiante. El proceso 
culmina con una evaluación final presencial ante tribunal (oral o escrito según lo 
disponga el profesor). La escala de calificación será numérica de 1 a 10. Para aprobar 
se requerirá un mínimo de cuatro puntos. 
Dentro de proceso de evaluación se establecen instancias formales de evaluación en 
cada espacio curricular, con las siguientes modalidades: 

1) Evaluaciones parciales a distancia: 

a) Optativas: pueden ser: 

- Libres: al final de cada unidad de aprendizaje. 
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- Recomendadas: al final de cada unidad de aprendizaje o como 
integradora de la asignatura. 

b) Obligatorias: Tienen el carácter de Evaluación Parcial, son dos, y se 
distribuyen a lo largo del desarrollo del espacio curricular. Los 
instrumentos para tomar estas evaluaciones pueden ser (la 
enumeración no es taxativa): 

- Pruebas objetivas. 
- Cuestionarios. 
- Ensayos escritos. 
- Ejercicios prácticos. 
- Estudio de casos. 
- Comentarios de texto. 
- Elaboración de esquemas personales. 
- Trabajos integradores de teoría y práctica. 
- Producciones personales y grupales de integración. 

La escala de calificación para las evaluaciones parciales será numérica 
de 1 a 10. Se aprobarán con un mínimo de cuatro puntos. 

2) Evaluaciones finales presenciales: 

La evaluación final será presencial en la sede central alcanza a todos los espacios 
curriculares, podrá ser escrita u oral a opción del profesor responsable pedagógico. En 
el caso de existir Centros Académicos Locales, el examen final será escrito, recibido 
por un tribunal formado por profesores orientadores del Centro Académico Local, los 
que remitirán las pruebas con sus resultados al profesor responsable pedagógico de la 
asignatura en la Sede Central para su aprobación o desaprobación definitiva. En caso 
que el profesor a cargo del espacio curricular se desempeñe en el CAL e integre el 
tribunal examinador, las evaluaciones finales serán resueltas en dicho centro.   

La condición para acceder a la evaluación final presencial es tener aprobadas las 
evaluaciones parciales obligatorias, haber cumplimentado las actividades obligatorias 
y las respectivas instancias tutoriales.  

La escala de calificación para la evaluación final presencial será numérica de 1 a 10. 
Para aprobar la asignatura se requerirá un mínimo de cuatro puntos.  

3) Recuperatorios y recursado de asignaturas: 

En las evaluaciones parciales a distancia "obligatorias" el alumno tendrá derecho a un 
único recuperatorio por cada evaluación parcial dentro del cronograma previsto por la 
Institución. 

En el caso de Evaluación Final Presencial el alumno tendrá derecho a presentarse 
hasta un máximo de 6 (seis) turnos (Diciembre - Marzo - Julio), comenzando por turno 
inmediato siguiente al cursado de la asignatura y turnos subsiguientes. Si resultare 
desaprobado podrá presentarse una vez más. Dos veces desaprobado, el alumno 
deberá recursar la asignatura. 

Evaluación de las prácticas profesionales  
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La evaluación de las prácticas profesionales es un proceso permanente que alcanza a 
todas las actividades obligatorias previstas y culmina con una evaluación final 
presencial que consistirá en la defensa del Informe Final ante tribunal.  
Para que el alumno pueda acceder a la evaluación final de las prácticas profesionales, 
es condición previa haber aprobado: las  prácticas profesionales, el parcial a distancia 
y el Informe Final; también haber cumplimentado las actividades obligatorias y las 
instancias tutoriales. El profesor responsable calificará estas actividades con 
"Aprobado" o "Desaprobado". 
La escala de calificación final será numérica de 1 a 10. Para aprobar la asignatura se 
requerirá un mínimo de cuatro puntos.  

Régimen de promoción  

La promoción se realizará por cada espacio curricular que integra el plan de estudios, 
respetando el sistema de correlatividades establecido.  

La promoción de cada espacio curricular es consecuencia del proceso de evaluación 
descripto en el ítem anterior, que requiere de: estudio de los materiales, la realización 
de las actividades de aprendizaje obligatorias, incluyendo las tutorías y/o prácticas 
profesionales, según corresponda; la aprobación de dos instancias parciales 
obligatorias y culmina en la evaluación final presencial en todos los espacios 
curriculares.  

La calificación final de cada espacio curricular será la que corresponda a la evaluación 
final presencial, que decidirá la promoción del estudiante. La escala de calificación 
final será numérica de 1 a 10. Para aprobar la asignatura se requerirá un mínimo de 
cuatro puntos.  

 
 
 
2.5.  Materiales didácticos 
 
Criterios adoptados para la producción de materiales didácticos 

En el presente proyecto, como en toda propuesta en la opción pedagógica de 
Educación a Distancia, los materiales didácticos son centrales para poner los 
conocimientos a disposición de los alumnos, así como para impulsar el desarrollo de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta postura que considera que el 
pensamiento y el conocer están ligados a la actividad mental discursiva en forma 
preponderante, es una concepción vigente en el campo educativo, aun en la 
modalidad presencial. Por lo tanto, a pesar que, el presente diseño ha incorporado 
otros componentes, como las instancias de interactividad apoyadas en las nuevas 
tecnologías, los materiales didácticos escritos siguen ocupando un lugar importancia.     

El material didáctico escrito incluye los contenidos programados, las actividades de 
aprendizaje y de autoevaluación. Se le ha incorporado a los efectos de esta 
presentación (la edición regular para los alumnos no los contiene) ejemplos de 
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evaluaciones parciales. Las evaluaciones finales en casi todos los espacios son 
presenciales y orales.  

La producción de los materiales está a cargo y bajo supervisión de la Institución, que 
organiza un equipo de producción integrado por especialistas en contenidos, 
pedagogos, diagramadores y diseñadores, en general miembros de su propio cuerpo 
docente, o especialistas de organizaciones externas convocadas al efecto. 

A continuación se exponen los fundamentos teóricos y los criterios en los cuales se 
basó el Instituto para la elaboración de los materiales didácticos producidos 
especialmente para las carreras que aquí se presentan: 

• El debate en torno al valor de los materiales autosuficientes y las evaluaciones 
internas y externas realizadas, ha llevado a la institución a una revisión y 
actualización permanente de los mismos, para dar cuenta de los cambios 
pedagógicos y de los avances del conocimiento en cada uno de los campos. 

• En un sistema a distancia el rol de los materiales de ser portadores de 
contenidos es imprescindible. Se necesita un vehículo que desarrolle o 
presente los contenidos mostrando la particular visión que el programa tiene 
acerca de ellos. Es ésta una función necesaria pero no suficiente ya que no 
deben ser considerados la única fuente de información. 

• Los materiales comprenden los contenidos relevantes, centrales y potentes del 
campo de la asignatura o área, ordenados y jerarquizados para su mejor 
comprensión por parte de los estudiantes; así como con apoyos para favorecer 
la comprensión lectora y nexos con la bibliografía u otras fuentes de 
información especialmente sitios y publicaciones web.  

• La organización de los recursos didácticos es tarea compleja, ya que son el 
soporte que da coherencia al proceso de enseñanza-aprendizaje que sirve para 
motivar al estudiante y posibilitar la construcción del conocimiento. 

• El material suple la presencia física y sincrónica del profesor, así como su 
iniciativa para proponer formulaciones variadas. Por eso, además de los 
conocimientos programados, deben desarrollar una cuidada estrategia de 
comunicación que facilite una "conversación didáctica guiada” y tenga en 
cuenta al destinatario. Debe orientar el aprendizaje, proporcionándole al 
alumno ayudas didácticas para acceder eficazmente a los contenidos, expresar 
intenciones y preocupaciones, proponer actividades con distintos niveles de 
complejidad, dar explicaciones complementarias o alternativas, y espacios de 
participación para la necesaria contextualización y transferencia de los 
conocimientos.  

• Específicamente es función de los materiales didácticos: 

− Mantener diálogo permanente con el alumno. 
− Favorecer la autonomía, que es requisito indispensable en un sistema a 

distancia. 
− Despertar curiosidad científica en el destinatario, motivar para seguir 

estudiando y mantener la atención. 
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− Relacionar la experiencia, los conocimientos previos, con los nuevos que se 
proponen. 

− Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 
− Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos complejos,  

ayudando a esclarecer los puntos más controvertidos. 
− Poner en marcha el proceso de pensamiento en el destinatario, proponiendo 

actividades que favorezcan la comprensión y la construcción del 
conocimiento, evitando, en lo posible, aquellas que estimulen sólo la 
retención y la repetición. 

− Establecer las recomendaciones oportunas para conducir el trabajo. 
− Propiciar la creatividad. 
− Favorecer la autoevaluación de los aprendizajes. 

La complejidad del proceso de elaboración de los materiales depende de la calidad 
pedagógica y académica deseada para el producto final y de la variedad, alcance y 
complejidad en la integración de los medios empleados. 

La producción de materiales (intelectual y física) y de los recursos humanos requeridos 
puede adoptar múltiples formas que dependen de los objetivos de calidad del producto 
final, de la disponibilidad financiera y de la posibilidad de contar con distintos 
especialistas. 

La conformación de equipos interdisciplinarios constituye, desde nuestro punto de 
vista, el ámbito ideal para la elaboración y producción de materiales, ya que a través 
del trabajo en equipo se enriquece el producto final. 

En Educación a Distancia es importante hacer un buen diseño general del sistema que 
apunte al logro de los objetivos planteados respetando el enfoque establecido. Para 
ello se integran distintos medios, teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno en 
relación con los componentes del diseño didáctico. 

Entrega de materiales al alumno 

Los materiales estarán a disposición en el campus virtual; no obstante podrá optar por 
solicitarlo en el soporte que mejor convenga a sus necesidades. Los materiales les 
serán entregados en forma personal, por vía postal o por correo electrónico según el 
caso. 

El material se edita en soporte CD, DVD, y/o magnético, pudiéndose realizar impreso 
en soporte papel a requerimiento del alumno. 

 

 
2.6. Organización y gestión de la carrera 
Para decidir sobre la factibilidad de desarrollar carreras de EAD, oportunamente, las 
autoridades del instituto consideraron las siguientes circunstancias: 

- El auge y desarrollo de los sistemas abiertos y a distancia en el mundo, en 
nuestro país y en nuestra jurisdicción muy especialmente en las últimas décadas. 

- El creciente interés demostrado por la población en general en los últimos años 
de recurrir a sistemas educativos con modalidad a distancia. 
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- Las variables particulares incorporadas al sistema por necesidades especiales de 
origen regional o comunitario. 

- Sondeos de opinión efectuados por la institución a interesados y posibles 
aspirantes. 

- Análisis e interpretación de las respuestas a campañas publicitarias llevadas a 
cabo por la Institución.  

- Resultados de la implementación de los planes de estudios de carreras en EAD, 
anteriormente aprobados y autorizados. 

- La evolución de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que 
darían nuevas posibilidades de apoyo a la opción pedagógica EAD. 

La gestión institucional de la modalidad abierta y a distancia se organizó sobre una 
estructura centralizada que disponía la implementación del plan de estudios y el 
desarrollo de los componentes del proyecto desde la Sede Central. En el segundo 
cuatrimestre del 2009, se ha iniciado una etapa de descentralización con la apertura 
de una Sede en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y se ha previsto gestionar 
otros centros locales en distintas jurisdicciones. 

 

 Equipo de conducción 
Está conformado por: 

Representante Legal 

Sus funciones son representar a la Institución ante las autoridades educativas y otros 
entes de control, solicitar nuevos planes de estudio, modificaciones a los existentes. 

Comité Académico 

Sus funciones son de asesorar al Cuerpo Académico: 

En materia de planeamiento, conducción y coordinación en el área educativa. 

En la definición de los objetivos y políticas educativas. 

En la definición de nuevos proyectos. 

En el proceso de mejora continua de la calidad educativa. 

Rectora 

Es la representante administrativa y académica de la institución y responsable de la 
Sede Central 

Sus funciones son: 

Dirigir y orientar las actividades académicas. 

Supervisar el desempeño del Director de Estudios, Coordinadores de carrera y 
cuerpo docente. 

Informar al Consejo de la Fundación soporte del Instituto. 

Seleccionar personal y proponer su designación. 
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Seleccionar la oferta académica (planes de estudio). 

Seleccionar y supervisar actividades de extensión académica. 

Aprobar reglamentos internos. 

Director de Estudios 

Evalúa permanentemente la implementación de los planes de estudios de las distintas 
carreras, el desempeño pedagógico de docentes y la situación de los alumnos. 

Son sus funciones: 

Analizar y coordinar el desarrollo de los contenidos mínimos y actividades de 
los espacios curriculares con los responsables de las carreras. 

Realizar las propuestas de cambio que sean necesarios para responder a los 
perfiles profesionales a través del tiempo. 

Planificar y supervisar el desarrollo de la propuesta pedagógica, el sistema de 
tutorías, las prácticas pedagógicas y otras actividades académicas, con los 
coordinadores de las distintas carreras. 

Apoyar, supervisar y evaluar las tareas del Responsable de Sede. 

Secretario  

Son sus funciones: 

Preparar y ordenar todos los materiales de trámite interno y externo del 
Sistema Educativo abierto y a distancia. 

Confeccionar y custodiar los legajos de alumnos y profesores 

Confeccionar los registros de asistencia de alumnos, coordinadores, 
profesores. 

Confeccionar los registros de evaluaciones a distancia y de exámenes 
presenciales. 

Supervisar la confección del libro matriz de la institución 

Extender certificaciones de matriculación, de asignaturas cursadas, parciales 
de carreras. 

Extender certificados finales de carrera y los respectivos diplomas. 

Apoyar, supervisar y evaluar las tareas del Responsable de Sede. 

Supervisar la distribución de materiales de apoyo. 

 
 
2.6.1. Organización de Sedes 
A)  Sede Central 

Infraestructura: 
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- 8 aulas equipadas adecuadamente para la atención de alumnos en las 
actividades presenciales, obligatorias y optativas: exámenes finales, tutorías, 
consultas. 

- Rectoría 
- Secretaría 
- Recepción 
- Biblioteca 
- Sala de profesores 
- Laboratorio de informática con 15 PC modernas, impresoras y otros 

accesorios 
- Administración 
- Patio y espacios comunes (sanitarios, comedor, área de fotocopiado) 
- Sistema de computación en red con terminales en los distintos espacios 

operativos, para soporte general de las actividades administrativas y 
académicas 

- Sistemas de comunicaciones (fax, telefonía con central telefónica interna, 
Email) 

- Conexión permanente a Internet disponible en el laboratorio y en la red 
general de computadoras 

 

 
B) Centros de Atención Local 
En el caso de existir Centros de Atención Local, el requerimiento mínimo de 
infraestructura será el siguiente: 

- Recepción 

- Administración 

- 3 aulas equipadas adecuadamente para la atención de alumnos en las 
actividades presenciales, obligatorias y optativas: exámenes finales, tutorías, 
consultas. 

- Biblioteca. 

- Sala de profesores 

- Sistemas de comunicaciones (fax, telefonía con central telefónica interna, 
Email) 

 
 
2.6.2. Destinatarios 
 
 Perfil de los destinatarios 

Se prevé una población destinataria de las siguientes características: jóvenes con 
aspiraciones de acceder a una formación técnica-profesional cualificada. Adultos que, 
por obligaciones familiares o laborales, no pudieron iniciar o concluir sus estudios de 
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nivel terciario. Personas que, por razones de salud y/o impedimentos físicos, no 
pueden asistir regularmente a una institución educativa convencional. También 
personas que están radicadas geográficamente distantes de instituciones con ofertas 
curriculares acordes con la formación que requieren por vocación, necesidades 
laborales o de servicio, o con imposibilidad de afrontar el gasto de viático que requiere 
la asistencia diaria a un establecimiento educativo. 

 

 Matriculación 
Se establece la posibilidad de 2 (dos) matriculaciones en el año (una por cada 
cuatrimestre), de acuerdo con el calendario de la jurisdicción. 

 

 Inscripción en los distintos espacios curriculares 
En coherencia con la propuesta de educación abierta, los alumnos del Sistema de 
Educación Abierta y a Distancia se inscriben libremente - según sus ocupaciones y su 
tiempo disponibles - en uno o varios espacios curriculares, con la sola limitación de 
respetar el régimen de correlatividades que fija el plan de estudios. 

 
 Requisitos de admisión de los alumnos 

Para poder ingresar a la Carrera, los aspirantes deben presentar: 

- Certificado de estudios secundarios completos debidamente legalizado 

- DNI 

- Ficha de inscripción debidamente completada 

 
 Procedimientos de selección (examen de ingreso, entrevistas, otros), si 

los hubiere 
No hay procedimientos de selección. 

 
 Criterios y procedimientos de acreditación de saberes previos 

Al presente no hay en la jurisdicción normativa al respecto, que regule o permita la 
acreditación de saberes previos.  

 
 
2.6.3. Descripción del dispositivo previsto para el monitoreo y la evaluación de la 
propuesta y presentación de sus resultados.  
La Institución verifica permanentemente el desarrollo del proyecto y los resultados que 
se van logrando, con el objeto de realimentar información que permita cumplir con la 
voluntad de propender a la mejora continua y a la mejor satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los alumnos. 
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Nuestro Sistema educativo abierto y a distancia aplica un Modelo de Monitoreo y 
evaluación del Proyecto que esquematizamos como sigue. 

Evaluación del contexto socio-institucional 

Se tendrá en cuenta el contexto social e institucional en que se aplica el plan y los 
distintos contextos en que están insertos los alumnos. 

Como fuentes de información se utilizan documentos producidos por las sedes, los 
actores institucionales, pruebas diagnósticas. 

Procedimientos e instrumentos: análisis de documentos, observación, entrevistas. 

Evaluación de la planificación 

Implica la indagación y valoración del proyecto y la viabilidad de su ejecución. 

Fuentes de información: la documentación de la planificación. 

Procedimientos e instrumentos: análisis de documentos. 

Criterios: consistencia, viabilidad económico-financiera, política, institucional, 
sustentabilidad. 

Evaluación de la ejecución o de procesos o de desarrollo 

Indagación de cómo se está desarrollando el plan en todos sus elementos: 

Componentes: actividades, tareas, recursos, presupuesto.  

Fuentes de información: los actores institucionales, materiales, trabajos producidos. 

Procedimientos e instrumentos: observación, entrevistas, cuestionarios. Criterios: 
adecuación a las necesidades, coherencia entre los distintos elementos intervinientes, 
eficacia, eficiencia. 

Evaluación de la finalización o de producto 

Implica la indagación y valoración de los resultados y del impacto del plan. 

Fuentes de información: documentos del plan, materiales suministrados por los 
actores institucionales. 

Procedimientos e instrumentos: observación, cuestionarios, análisis de documentos, 
encuestas. 

Criterios: adecuación, coherencia, eficacia, eficiencia. 

Algunas de las variables a considerar son: 

- Alumnos 

Indicadores cuantitativos: 
Número de alumnos al comenzar el curso. 
Porcentaje de egresados con relación a los inscriptos en 1º año. 
Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con 
relación a los inscriptos en 1º año. 
Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año 
de cursada. 
Principales causas de deserción. 
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Principales causas de atraso en los estudios. 
Indicadores cualitativos: 

Rendimiento de los alumnos en los espacios curriculares del Área 
de formación de fundamento. 

Nivel del desarrollo de las competencias del egresado, según 
evaluación de las actividades y las producciones realizadas en los 
espacios del Área de la formación específica. 

Nivel de desarrollo de las competencias del egresado, según 
evaluación de las prácticas y las producciones realizadas en los 
espacios del Área de la práctica profesional.  

Instrumentos de evaluación: 

Cotejo de datos en registros de matriculación de alumnos, 
calificaciones y promociones; títulos emitidos; trabajos realizados, 
planes e informes de práctica profesional; entrevistas; encuestas. 

- Egresados 

Indicadores: 
Absorción por el mercado laboral: 
En el campo laboral específico. 
En áreas laborales afines. 
En áreas laborales no vinculadas con la carrera. 
Sin inserción laboral. 
Instrumentos de evaluación: 
Seguimiento del desempeño; encuestas. 

- Docentes 

Indicadores: 
Títulos de los profesores responsables pedagógicos, de los 
orientadores y de los auxiliares docentes. 
Formación en Educación a Distancia 
Experiencia profesional 

Instrumentos de evaluación: 
Cotejo de datos de documentación oficial del instituto; reuniones; 
entrevistas. 

- Tutorías 
Indicadores cuantitativos 

Frecuencia prevista 
Frecuencia utilizada 

Indicadores cualitativos 
Modalidades previstas 
Modalidades utilizadas 
Resultados previstos 
Resultados obtenidos 

Instrumentos de evaluación: 
Registros; encuestas. 
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- Materiales de estudio 
Indicadores 

Pertinencia de los contenidos 
Adecuación de las actividades previstas 
Grado de interactividad de los estudiantes con los materiales 
Porcentaje de consultas acerca de los contenidos desarrollados 

Instrumentos de evaluación: 
Encuestas; registros, reportes tutoriales 

- Interacción pedagógica  

Foros:  
Grado de participación  
Calidad de las participaciones  

Grupos de trabajo: 
Número de grupos de trabajo organizados 
Cantidad de producciones colectivas 
Calidad de las producciones evaluadas 

Consultas a docentes: 
Número de consultas realizadas 
Número de respuestas dadas por los docentes 
Pertinencia de las consultas  

Trabajos prácticos:  
Trabajos prácticos presentados 
Trabajos prácticos aprobados 

Instrumentos de evaluación: 
Registros de intervenciones en plataforma virtual, trabajos de los 
alumnos, registros y reportes tutoriales, informes de los docentes; 
encuestas. 

- Campus virtual: 

Indicadores cuantitativos: 
Cantidad de: 

Clases virtuales realizadas 
Foros académicos 
Foros de comunicación 
Trabajos prácticos colocados 
Consultas de los alumnos 
Intervenciones de docentes: 

Indicadores cualitativos: 
Funcionamiento del conjunto de la plataforma. 
Acceso al campus virtual para alumnos y docentes. 
Utilización de herramientas de comunicación diacrónica. 
Interacciones por medio de herramientas de comunicación 
sincrónica.  
Calidad de los trabajos colaborativos realizados en el entorno 
tecnológico. 
Instancias de reflexión grupal realizadas utilizando el campus 
virtual.  
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Acceso a documentos internos del entorno virtual. 
Acceso abierto a recursos externos a través del campus virtual. 

- Prácticas profesionalizantes: 
      Indicadores cuantitativos: 
        Cantidad de: 

Prácticas profesionales realizadas en entornos simulados 
Prácticas profesionales realizadas en entornos reales 

Indicadores cualitativos: 
Correspondencia entre las prácticas realizadas y las competencias 
previstas en el perfil del egresado. 

- Gestión Administrativa 
Indicadores cuantitativos: 

Legajos de alumnos. 
Legajos de docentes 
Supervisión de informes de tutorías. 
Documentación obligatoria de registro de calificaciones y 
promoción de alumnos. 

Instrumentos de evaluación: 
Documentación y registros obligatorios de gestión administrativa. 

- Exámenes 
Indicadores 

Lugar previsto 
Lugar utilizado 
Modalidades previstas 
Modalidades utilizadas 
Aprobados 
Desaprobados 

Instrumentos de evaluación: 
Registros, documentación oficial del instituto, encuestas. 

Triangulación de la información obtenida en el proceso general de la evaluación. 

En correspondencia con los principios enunciados, en nuestro Instituto se desarrollan 
continuamente actividades como éstas: 

− Reuniones con los Alumnos para discusión y comentarios acerca de todos los 
temas académicos y administrativos, manifestándose expectativas y 
problemáticas, observaciones, elogios y reclamos. 

− Reuniones con los Docentes para discusión y comentarios, donde se tratan 
también los temarios surgidos en las reuniones con los Alumnos. 

− Continuos relevamientos de tipo estadístico (grado de deserción, tiempo medio 
para aprobar las materias, motivos principales de atrasos, adecuación del 
material didáctico propuesto, alumnos que obtienen el título comparados a la 
matrícula inicial). 

− Realización de encuestas directas a alumnos, aspirantes y graduados. 
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La información que se va recopilando y analizando conduce a la adopción de medidas 
correctivas de acuerdo a las necesidades detectadas, que la conducción académica, 
administrativa, y responsables docentes implementan coordinadamente. 

La Rectoría, la Secretaría Académica, los responsables de sedes, los docentes y los 
empleados administrativos son responsables, en distintos niveles, del proceso de 
evaluación del proyecto. 
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ANEXO I 
 

 
1. DATOS BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
CEPEC (Centro Especializado para la Enseñanza de las Ciencias y las Artes)  
Instituto de Educación Superior A-1013. 
Dirección: Corrientes 1994 (C1045AAO) – CABA. 
Teléfono: 54-11-4953-7099 
Correo electrónico: secretariaeducativa@lasuissecepec.com.ar  
Sitio Web: www.cepec.edu.ar 
 
 
2. OFERTAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Denominación del Trayecto de Formación Profesional: “Trayecto de Formación 
Profesional de Nivel III en Supervisor del Departamento de Ama de Llaves” 
 
 
2.1. Síntesis del proyecto educativo: 
 
Finalidad: 
 
El Trayecto de Formación Profesional en Supervisor del Departamento de Ama de 
Llaves tiene como finalidad ofrecer a los estudiantes un recorrido de formación y 
profesionalización que facilite, por medio de aprendizajes específicos, la adquisición 
de capacidades, destrezas, habilidades y conocimientos científico–tecnológicos 
requeridos para desempeñarse competentemente como Supervisor del Departamento 
de Ama de Llaves en un establecimiento hotelero. 
 
Objetivos generales:  
 
El proyecto ofrece al alumno: 
Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales que 
lo capaciten para insertarse profesionalmente como Supervisor del Departamento de 
Ama de Llaves en un establecimiento hotelero, a la vez que le posibilite continuar su 
educación en el futuro realizando nuevos trayectos formativos o tecnicaturas de nivel 
superior. 
 
El proyecto ofrece a la comunidad: 
Aportar personal capacitado para: supervisar y gestionar el área operativa del 
Departamento de Ama de Llaves en función a la buena atención a los huéspedes, 
conforme a criterios de profesionalidad propios de su área. 
Fortalecer el desarrollo de jóvenes y adultos en el mundo del conocimiento a partir de 
su vinculación profesional con el sector laboral, generando un espacio integral de 
formación. 
 
El proyecto ofrece al sistema educativo:   
Ofrecer una formación de alto nivel dentro de la formación profesional, mediante un 
trayecto formativo que incorpora la enseñanza de conocimientos teórico-prácticos 
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actualizados de la operatoria hotelera, y el desarrollo de competencias en la prácticas 
profesionalizantes. 
Fortalecer el aprendizaje permanente de las personas para su pleno desarrollo actual 
y para el mejoramiento de la calidad de sus vidas, así como para el desarrollo 
humano, social y económico. 
 
 
2.2. Destinatarios: 
 
Jóvenes y adultos con secundario completo. 
 
 
2.3. Rango de la población objetivo: 
 
Serán posibles destinatarios del trayecto formativo, jóvenes y adultos que deseen 
formarse en áreas de servicio y atención al cliente, quienes busquen insertarse 
laboralmente en la industria de la hospitalidad; quienes requieran una formación con 
rápida salida laboral que les permita continuar sus estudios de nivel superior 
vinculados con la hospitalidad; quienes hayan realizado el secundario con Orientación 
Hotelera Gastronómica. 
 
 
2.4. Fundamentación de la demanda de formación 
 
El nuevo marco legal vigente para la formación profesional se constituye en una 
oportunidad para pensar nuevas propuestas formativas vinculadas a la actual oferta de 
formación técnica de nivel superior, adecuadas a las necesidades del mercado 
turístico y hotelero, tomando en consideración la importancia que ha adquirido la 
actividad turística en el país y en el mundo. 
 
Considerando datos oficiales (INDEC) la actividad hotelera ha venido creciendo en los 
últimos años de forma constante y se espera que continúe desarrollándose. 
Según estos datos se verificó que el número de viajeros hospedados en los 
establecimientos del país en marzo de 2010 creció 7,8% con respecto al mismo 
periodo del año anterior.  
En términos de crecimiento, la cantidad de habitaciones y/o unidades disponibles 
verificó un incremento de 1,3% con respecto a marzo de 2009.  
Por otro lado, el número de habitaciones ocupadas en todo el país creció 9,9% con 
respecto al mismo mes del año anterior. La cantidad de plazas disponibles verificó un 
aumento de 1,3% con respecto a marzo de 2009.  
El número de plazas ocupadas en marzo de 2010 en todo el país fue 10,8% mayor al 
registrado en el mismo mes del año precedente. 
En el año 2001 las inversiones efectuadas por cadenas internacionales ascendieron a 
un monto de 104 millones de dólares distribuidos en 12 nuevos hoteles que sumaron 
un total de 1.563 plazas. En 2008 se encontraban en construcción más de 300 nuevos 
establecimientos en todo el país por un monto total de inversión que ascienda a los 
1.250 millones de dólares. 
La actividad económica de turismo participó durante 2009 en 7,18% de la recaudación 
impositiva y en la oferta de trabajo con el 7,7%. 
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Nos encontramos ante una industria pujante que viene creciendo a un ritmo casi 
constante, solo interrumpido por la crisis financiera del 2001 o el cimbronazo que ha 
causado la burbuja inmobiliaria a nivel internacional.  
 
De allí que la formación profesional para el desarrollo de esta industria es hoy más 
importante que nunca. 
 
 
En La Suisse  - la Escuela de la Industria de la Hospitalidad del CEPEC-, la 
experiencia en el dictado de la carrera de Técnico Superior en Organización y 
Administración Hotelera y la trayectoria institucional, nos ubica en una buena posición 
para ampliar la oferta educativa a fin de responder a la demanda de formación 
específica con rápida inserción laboral.  
 
 La Suisse-CEPEC ofrece convenios con hoteles y empresas de servicio donde se 
realizan desde actividades propias del campo de las prácticas profesionalizantes hasta 
pasantías propiamente dichas en las que se busca “... conocer la realidad a partir de la 
reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría” (Ley 
de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 –LETP-2005). 
  
A través del Trayecto Formativo de Supervisor del Departamento de Ama de Llaves se 
responde a las necesidades de la Industria de la Hospitalidad, formando profesionales 
“...para la inserción profesional en áreas ocupacionales específicas cuya complejidad 
requiere el dominio y manifestación de conocimientos, habilidades, destrezas, valores 
y actitudes profesionales que sólo es posible desarrollar a través de procesos 
sistemáticos y prolongados de formación en un determinado sector profesional, 
favoreciendo la inserción laboral.” (Criterios para la definición de certificados y títulos y 
el planeamiento  de la oferta de Educación Técnico Profesional – para el ámbito del 
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.-2010.) 
 
El presente proyecto educativo responde especialmente a las necesidades de 
incorporación de recursos humanos calificados de los hoteles que buscan un perfil 
formativo bien determinado, con una sólida formación en el área operativa.  
 
 
2.5. Familias profesionales incluidas en el proyecto 
 
El Trayecto de Formación Profesional en Supervisor del Departamento de Ama de 
Llaves se enmarca dentro de la familia profesional de: Turismo y Hotelería. 
 
 
2.6. Trayecto formativo 
 
El Trayecto formativo en Supervisor del Departamento de Ama de Llaves incluye los 
siguientes campos:  
 

- Campo de la Formación de Fundamento o Científico Tecnológico 
- Campo de Formación Específica o Técnico específica 
- Campo de las Prácticas Profesionalizantes 
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Campo de la Formación de Fundamento o Científico Tecnológico 
 
Finalidad: Abordar los saberes científicos, tecnológicos y socioculturales que se 
constituyan en el sostén de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
pertinentes al campo profesional del  Supervisor del Departamento de Ama de Llaves. 
 
Objetivos: 
 Construir saberes destinados a comprender los contenidos de las asignaturas que 

serán sustento del área de formación específica. 
 Adquirir saberes propios de la gestión de personal en empresas de servicios. 
 Incorporar conocimientos sobre seguridad y mantenimiento aplicables a 

establecimientos hoteleros. 
 
 
Campo de Formación Específica o Técnico Específica:  

Finalidad: Abordar los saberes propios del campo profesional del Supervisor del 
Departamento de Ama de Llaves, así como también la contextualización de los 
saberes necesarios para desempeñarse como un profesional competente. 
 
Objetivos: 
 Incorporar las técnicas y metodologías específicas de la operatoria del 

Departamento de Ama de Llaves. 
 Adquirir conocimientos y herramientas necesarias para planificar, coordinar, 

controlar y gestionar los recursos del Departamento de Ama de Llaves. 
 Desarrollar los saberes requeridos para el desempeño laboral en las tareas y 

funciones delineadas en el perfil profesional. 
 
 
Campo de Formación de la Práctica Profesionalizante:  
 
Finalidad:  Acercar a los alumnos a prácticas laborales concretas, en contextos 
simulados de desempeño. Esta área constituye un espacio de aprendizaje donde se 
articula lo elaborado en los demás campos de formación en función del logro 
progresivo del perfil profesional.  
 
Objetivos: 
 Ofrecer un ámbito simulado, que anticipe criterios y normativas que orienten la 

práctica. 
 Adquirir habilidades y competencias que optimicen la articulación con el campo 

laboral.  
 Formular un espacio que posibilite el análisis y reflexión sobre la práctica 

profesional.  
 
 
2.7. Perfil profesional 
 
El Supervisor del Departamento de Ama de Llaves estará en condiciones de: 
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• Gestionar el área de habitaciones, lavandería y lencería, y áreas públicas de un 
establecimiento hotelero.  

• Controlar el estado de situación de los movimientos del área en cada turno 
para programar actividades. 

• Organizar las tareas considerando la disponibilidad de los recursos materiales 
y humanos. 

• Brindar una buena atención al huésped, atento a la importancia de la calidad 
de servicio. 

• Organizar y supervisar las acciones y el cumplimiento de los procesos 
operativos del Departamento de Ama de Llaves.  

• Aplicar técnicas de cortesía, ceremonial y protocolo, satisfaciendo las 
necesidades del huésped. 

• Articular el trabajo del sector con los demás departamentos del hotel 
considerando los requerimientos de atención continua al huésped. 

• Comunicarse en otro idioma. 
• Asumir sus funciones con responsabilidad personal y social, atento a los 

principios de la ética profesional. 
 
2.8. Estructura Modular 
 
 
 
 
DENOMINACION DE LOS 
MÓDULOS CURRICULARES 

 
Duración 

 

H
oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE
 

 
 

HORAS ALUMNO 

B
im

estra
 

C
uatrim

e 

A
nual  

 
Horas 
Clase 
Sem. 

 
Tr. A. 
Tr.C 

 
Práct. 

Profesio 
nalizante 

 

 
Hs 

Cát. 
Total  

Campo de “Formación de Fundamento o Científico Tecnológico” 
Atención al Cliente y Calidad de Servicio  X  48 3   48 
Recursos Humanos  X  48 3 TA 16  64 

Seguridad y Mantenimiento  X  
48 3 

TC 32 
TA 16  96 

 
Carga horaria Total:  - En horas cátedra:208     En horas reloj: 139 
 
   
 
 
 
DENOMINACION DE LOS 
MÓDULOS CURRICULARES 

 
Duración 

 

H
oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE
 

 
 

HORAS ALUMNO 

B
im

estra
 

C
uatrim

e 

A
nual  

 
Horas 
Clase 
Sem. 

 
Tr. A. 
Tr.C 

 
Práct. 

Profesio 
nalizante 

 

 
Hs 

Cát. 
Total  

Campo de “Formación Técnica Específica o Técnico Específica” 
Procesos y Operaciones del Front Office  X  48 3   48 
Procesos y Operaciones del 
Departamento de Ama de Llaves 

 X  
64 4   64 

Inglés Técnico I  X  48 3 TC 32  80 
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Inglés Técnico II  X  48 3 TC 32  80 
Operaciones del Departamento de Ama 
de Llaves 

 X  
48 3   48 

 
Carga horaria Total:  - En horas cátedra: 320    En horas reloj: 213 
 
 
 
 
 
DENOMINACION DE LOS 
ESPACIOS CURRICULARES 

 
Duración 

 
H

oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE
 

 
 

HORAS ALUMNO 

B
im

estra
 

C
uatrim

e 

A
nual  

 
Horas 
Clase 
Sem. 

 
Tr. A. 
Tr.C 

 
Práct. 

Profesio 
nalizante 

 

 
Hs 

Cát. 
Total  

Campo de la “Práctica Profesionalizante” 

Práctica Profesionalizante: Cortesía, 
Ceremonial y Protocolo. 

 X  48 3  64 112 

Práctica Profesionalizante: Operaciones 
del Departamento de Ama de Llaves 

 X  48 3  112 160 

 
Carga horaria Total:  - En horas cátedra: 272   En horas reloj: 182 
 
 

  
2.9.  Carga horaria 
 
Duración total:        En horas cátedra 800      En horas reloj  534      
                                En 2 cuatrimestres.         En 1 año de estudios.     
 
 
2.10.  Contenidos 
 
 
PROCESOS Y OPERACIONES DEL FRONT OFFICE  
 
Objetivos: 

• Conocer las operaciones que intervienen en la actividad diaria de un 
establecimiento hotelero. 

• Diseñar estrategias eficaces para la buena percepción del servicio 
• Desarrollar actitudes que sean adecuadas al mejor nivel de servicio  

 
Contenidos mínimos: 
Introducción a la Industria de la Hospitalidad. Clasificación de Hoteles. Legislación. 
Definiciones de cada sector, organización y funciones principales. Rutinas operativas 
de los sectores que componen el departamento de Recepción: gestión de reservas- 
pronósticos -operaciones del Front – check in y check out.- sobreventa – manejo de 
grupos – variables de rutina durante la permanencia -  conserjería y funciones del 
sector – personal. 
 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 326



 

 7 

 
PROCESOS Y OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AMA DE LLAVES 
 
Objetivos: 

• Incorporar conocimientos y técnicas que permitan organizar, relacionar y 
administrar las operaciones del Departamento del Departamento de Ama de 
Llaves.  

• Evaluar los procesos en función de las características del hotel. 
• Diseñar estrategias operativas eficaces en función de la actividad diaria del 

hotel. 
 
Contenidos mínimos: 
Organigrama del Departamento de Ama de Llaves. Puestos de trabajo. Rutinas 
operativas de los sectores del Departamento de Ama de Llaves. Cuarto de Blancos. 
Lavandería. Áreas Públicas: sectores que la componen – personal – gestión del 
servicio – materiales de recubrimiento para pisos y paredes – alfombras - 
programación de tareas de rutina y especiales – artículos de limpieza y modalidad 
apropiada de aplicación de los mismos para los distintos materiales. 
 
 
ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DE SERVICIO 
 
Objetivos: 

• Conocer metodologías de calidad de servicio y asumir las mismas como 
filosofía para su aplicación en la industria de la  hospitalidad. 

• Diferenciar  posturas de desempeño entre componentes blandos y duros del 
servicio. 

 
Contenidos mínimos: 
Servucción.  Ciclo del huésped. Necesidades y expectativas. Momento de Verdad. 
Atención al cliente. Calidad de servicio. Visión, misión y valores. Componentes micro y 
macro ambientales que influyen en la industria. Tratamiento de quejas, reclamos y 
opiniones. Medición de la percepción del servicio y ajustes necesarios. Toma de 
decisiones. Estrategias de motivación. 
 
 
PRACTICA PROFESIONALIZANTE: Cortesía, Ceremonial y protocolo 
 
Objetivos 

• Conocer las técnicas relativas al uso, práctica y formalidades de las 
ceremonias. 

• Aplicar las técnicas relativas al protocolo. 
• Adquirir las herramientas necesarias para poder aplicar en forma integrada el 

ceremonial y el protocolo en la atención al huésped.  
 
Contenidos mínimos: 
Origen del ceremonial. Precedencias. Diplomacia. Funciones Consulares. Ceremonial 
Argentino. Ceremonial en las Relaciones Públicas. Tipos de eventos empresariales en 
los que participa el ceremonial. Tarjetas y regalos. Mesas y cabeceras. Clasificación. 
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El ceremonial social. Clasificación. Mantenimiento de todos los artículos de Banquetes, 
Congresos y Convenciones. Nociones de decoración y arreglos florales. Mice en place 
de los diferentes eventos. 
 
Metodología: 
En este espacio los alumnos llevarán a cabo un relevamiento sobre los tipos de 
eventos que tienen lugar en los establecimientos de alojamiento. Analaizarán las 
técnicas de protocolo y presentación personal acordes con los tipos de eventos. Se 
analizarán los requerimientos y necesidades de cada evento y su vinculación con el 
área del Departamento de Ama de Llaves. Se investigará sobre las aplicaciones más 
habituales de la mise-en-place en diferentes eventos, el uso de la planilla de 
funciones, el seguimiento del evento.  
La aprobación de esta práctica profesionalizante requiere de la presentación de un 
informe final escrito. 
 
Coordinador: 
El docente que coordine este espacio de práctica profesionalizante realizará un 
seguimiento y evaluación del trabajo a realizar por los alumnos. Evaluará la calidad y 
cantidad de información obtenida en el relevamiento; la forma clara y concisa de 
presentar información; el cumplimiento de pautas generales y de la agenda de 
avances y entrega final. 
 
 
INGLÉS Técnico I 
 
Objetivos: 

• Incorporar contenidos que permitan el manejo del inglés en un nivel básico en 
situaciones propias de un hotel. 

• Ser capaz de saludar, presentarse, y mantener una situación comunicacional 
sencilla con un huésped. 

 
Contenidos mínimos: 
Saludar, presentarse, expresar procedencia, preguntar y responder acerca del trabajo. 
Gramática: Verbo "to be", pronombres personales y posesivos, el alfabeto, preguntas 
del tipo "wh" y preguntas del tipo "yes/no" con el verbo “to be” en presente. 
Nacionalidades y países, días de la semana, meses del año, números ordinales y 
cardinales. Expresiones usuales. Vocabulario básico de los roles y lugares de un hotel. 
 
Trabajo de Campo: 
Los alumnos deberán relevar la documentación de diferentes hoteles en idioma inglés. 
Deberán presentar un informe escrito que constará de: la presentación la 
documentación relevada, la elaboración de un listado conteniendo el vocabulario 
técnico específico de la hotelería y el mismo listado traducido al español. 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Objetivos: 

• Adquirir herramientas conceptuales para operar sobre la problemática de los 
recursos humanos.  
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• Desarrollar modelos y programas de capacitación en las empresas hoteleras. 
 

Contenidos mínimos: 
La organización y sus recursos humanos. Políticas de Recursos Humanos. 
Planeamiento del Programa de Personal. Reclutamiento. Convocatoria. Asociaciones 
profesionales. Sindicatos. Cámaras. Desarrollo organizacional y gerenciamiento de 
Recursos Humanos. Selección. Reclutamiento. Inducción. Evaluación del desempeño. 
Remuneraciones. Capacitación: Diagnóstico y Determinación de las Necesidades. 
Desarrollo de un plan de Capacitación. 
 
Trabajo Autónomo: 
Desarrollar un plan de capacitación para un establecimiento hotelero. 
Se deberá presentar un informe escrito. 
 
 
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 
 
Objetivos: 

• Adquirir conocimientos sobre seguridad en la actividad hotelera 
• Desarrollar habilidades para la puesta en marcha de un programa continuo de 

mantenimiento que asegure la total conformidad del huésped. 
• Conocer el correcto funcionamiento de diferentes instalaciones y la necesidad 

de contrataciones donde se requiera mayor calificación en las tareas. 
• Incorporar saberes para garantizar la seguridad de un hotel con medios 

adecuados de prevención, protección, información y estrategias contra todo 
riesgo. 

 
Contenidos mínimos: 
Concepto de mantenimiento preventivo y correctivo. Casos de interés específico en el 
ámbito hotelero. Instalaciones básicas en los diferentes sectores del hotel. Ahorro de 
energía. Contrataciones externas. Elementos administrativos de control. Programas de 
mantenimiento. Los medios adecuados de prevención y protección que fundamentan 
la seguridad. Prevención de incendios: normativa legal. Símbolos gráficos de 
señalización. Las alarmas. Instalación de extintores portátiles. Ignifugación de 
revestimientos. Manual de emergencia. Riesgos derivados de las actividades 
antisociales (agresiones, robos, hurtos, fraudes, atracos). 
 
Trabajo de campo: 
Relevar información en distintos hoteles respecto de procedimientos de emergencia de 
cada establecimiento. Se deberá presentar un informe escrito. 
 
Trabajo Autónomo: 
Investigar sobre normativa legal de prevención de incendios. Se deberá presentar un 
informe escrito. 
 
 
INGLÉS TÉCNICO II 
 
Objetivos: 
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• Ser capaz de dar indicaciones y distintos tipos de instrucciones. 
• Efectuar pedidos y responderlos en forma amable utilizando verbos modales. 
• Utilizar correctamente el vocabulario vinculado a la hotelería. 

 
Contenidos mínimos: 
 
Indicaciones dentro y fuera del hotel. Imperativo –instrucciones. Conectores. 
Preposiciones de lugar. Construcción de pedidos en forma amable. Vocabulario 
relacionado con: personal del hotel, tipos de habitaciones, reservas por teléfono, 
registro de huéspedes. Tratamiento de quejas y reclamos.  
 
Trabajo de Campo: 
Los alumnos deberán relevar el libro de quejas del Hotel y seleccionar aquello que se 
encuentre en idioma inglés. Deberán presentar un informe escrito que constará de: la 
presentación del tipo de quejas de los huéspedes en inglés y su traducción al español. 
 
 
OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AMA DE LLAVES 
 
Objetivos: 

• Conocer el Departamento del Departamento de Ama de Llaves del hotel a 
través de cada uno de sus sectores.  

• Relacionar las funciones de desempeño tanto de carácter operativo y 
administrativo, con el fin de comprender la ejecución de una gestión armoniosa 
entre distintos sectores.  

• Conocer las operaciones de cálculo que permitan planificar y presupuestar el 
departamento. 

 
 
Contenidos mínimos: 
Micro y macro ambiente: impactos en la gestión. Diseño y uso de documentación 
operacional del sector Pisos, Lavandería, Lencería y Áreas Públicas. Bases para la 
gestión de la gerencia operativa. Inventarios: concepto de artículos reciclables y no 
reciclables. Planificación de un inventario. Cálculo de stock de seguridad, stock 
mínimo y máximo de no reciclables. El lead time y la atención a proveedores. 
Diagnóstico de resultados. Costos  de Inversión y de uso de los blancos. Cálculo en 
planilla ad-hoc. 
 
 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE: Operaciones del Departamento de Ama de 
Llaves 
 
Objetivos: 

• Posicionar al alumno en el escenario de operaciones de rutina del sector Pisos: 
compra, selección y toma de decisiones. 

• Facilitar la capacidad de relacionar las distintas variables que juegan entre sí el 
consumo aproximado que rige la planificación de stock. 

• Interpretar los distintos inventarios en la hotelería para asegurar un stock de 
existencias acorde con la actividad y los pronósticos de ocupación. 
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• Formar futuros profesionales que cuenten con estrategias exitosas para la 
producción de servicio en general. 

 
Contenidos mínimos: 
Cálculo de cantidades de insumos y control de inventarios. División de artículos 
reciclables y no reciclables. Modalidades de cálculo para cada tipo de artículo. 
Concepto de par stock y rango de uso. Obtención del consumo diario. Cálculo de 
cantidades mínimas y máximas. El lote de compra. Ejercitación con diferentes 
modelos. Organización de un inventario: los distintos aspectos a tener en cuenta para 
su ejecución. Los formularios parciales y el inventario master. Lectura de resultados y 
diagnóstico de existencias.  Variables relacionadas con la planificación de compras: 
porcentaje de ocupación, doble ocupación. Evaluación de pronósticos. Maquinaria 
para lavandería. Recubrimientos para pisos y paredes. Servicios de contratación 
externa para limpieza y mantenimiento de áreas públicas. 

 
Metodología: 
En este espacio se analizará información relevada por los alumnos en un trabajo de 
campo. Los estudiantes realizarán visitas a hoteles y proveedores. Deberán relevar 
proveedores de  insumos, comparar calidades, reconocer la utilidad práctica, evaluar 
precios y calcular cantidades para un establecimiento hotelero predeterminado. La 
aprobación de esta práctica profesionalizante requiere de la presentación de un 
informe final escrito. 
 
Coordinador: 
El docente que coordine este espacio de práctica profesionalizante realizará un 
seguimiento y evaluación del trabajo a realizar por los alumnos. Evaluará la calidad y 
cantidad de información obtenida en el relevamiento de proveedores e insumos, la 
exactitud de los cálculos aplicados a un determinado establecimiento hotelero; la 
forma clara y concisa de presentar información; el cumplimiento de pautas generales y 
de la agenda de avances y entrega final. 
 
 
 
2.11. Secuencia de los módulos de Aprendizaje 
 
 
MODULOS CURRICULARES Tipo de 

unidad   
 

 

D
uración 

H
oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE 

 
HORAS ALUMNO 

 
Código 

  
Horas 
Clase 
Sem. 

 
Tr. A. 
Tr.C 

 

 
Práct. 

Profesio- 
nalizante 

 
Hs 

Cát. 
total 

  PRIMER AÑO 

 Primer cuatrimestre 
 
1.1.1 Procesos y Operaciones del 

Front Office 
M C 48 3   48 
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1.1.2 Procesos y Operaciones del 
Departamento de Ama de 
Llaves 

M C 64 4   64 

1.1.3 Atención al Cliente y Calidad 
de Servicio 

M C 48 3   48 

1.1.4 Práctica Profesionalizante: 
Cortesía, ceremonial y 
protocolo 

P C 48 3  64 112 

1.1.5 Inglés técnico I M C 48 3 TC 32  80 
Carga horaria: total del cuatrimestre:           En horas cátedra: 352     En horas reloj: 235 
 
 
 
MODULOS CURRICULARES Tipo de 

unidad   
 

 

D
uración 

H
oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE 

 
HORAS ALUMNO 

 
Código 

  
Horas 
Clase 
Sem. 

 
Tr. A. 
Tr.C 

 

 
Práct. 

Profesio- 
nalizante 

 
Hs 

Cát. 
total 

  PRIMER AÑO 

 Segundo cuatrimestre 
 
1.2.6 Recursos Humanos M C 48 3 TC 16  64 
1.2.7 Seguridad y Mantenimiento M C 48 3 TC 32 

TA 16 
 96 

1.2.8 Inglés Técnico II M C 48 3 TC 32  80 
1.2.9 Operaciones del 

Departamento de Ama de 
Llaves 

M C 48 3   48 

1.2.10 Práctica Profesionalizante: 
Operaciones del 
Departamento de Ama de 
Llaves 

P C 48 3  112 160 

Carga horaria: total del cuatrimestre:           En horas cátedra: 448     En horas reloj: 299 
Carga horaria: total final anual:                    En horas cátedra: 800     En horas reloj: 534 
 
 
(*)Tipo de módulos curriculares: “materia” (M), “taller” (T), “seminario” (S), 

“laboratorio” (L), “práctica” (P), “Proyecto Integrador (P.I); “Residencia” (R); 
“Módulo” (M). Etc. 

 
 
RESUMEN CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA 
 
Primer cuatrimestre - En horas cátedra: 352               En horas reloj: 235 

- En horas cátedra: 448               En horas reloj: 299 
 
- En horas cátedra: 800               En horas reloj: 534 

Segundo cuatrimestre 
 
TOTAL GENERAL 
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2.12. Estrategias Didácticas: 
 
Materias: 
Se utilizarán diferentes estrategias didácticas según las características propias del tipo 
de saberes a desarrollar, entre las cuales se encuentran las siguientes: 
 

- Exposición teórica de tipo dialogada: Los temas serán explicados por el 
docente permitiendo y alentando la participación de los alumnos, promoviendo 
un diálogo enriquecedor y permitiendo el feedback necesario para advertir el 
nivel de comprensión de los estudiantes. Se procurará durante las 
exposiciones relacionar los marcos teóricos con la realidad del sector hotelero.  

  
- Análisis bibliográfico: Se trabajará en forma grupal o individual a partir de 

cuestionarios o guías de lectura que permita extraer las ideas principales del 
texto y orienten y favorezcan la comprensión. 

 
- Análisis de Casos: Se propondrán análisis de casos prácticos de resolución 

individual y/o grupal, mediante los cuales los estudiantes deberán emitir juicio 
crítico aplicando los conocimientos teóricos adquiridos en la materia. 

 
- Trabajos prácticos: En forma individual o grupal los alumnos deberán realizar 

por escrito y con fecha de entrega trabajos prácticos sobre algún tema 
específico. En algunos casos dichos trabajos podrán ser expuestos oralmente 
por los mismos alumnos. 

 
- Debate: Se propondrán intercambios de ideas e información sobre un tema, 

realizado por el grupo bajo la conducción del profesor, promoviendo la 
participación de los alumnos, dando lugar a la discusión desde diferentes 
enfoques o interpretaciones. 

 
 En el caso de los idiomas: 
 
Se utilizarán como estrategias didácticas: el método expositivo, la clase dialogada, el 
análisis grupal, la corrección fonética, la repetición, la audición de grabaciones de 
audio, la decodificación de grabaciones de audio. Se trabajará en forma tanto 
individual como grupal, de a pares o grupos más numerosos dependiendo de la 
actividad a desarrollar (escrita u oral) y del número de alumnos.  
El profesor realizará un monitoreo del trabajo de los alumnos e intervendrá explicando 
y clarificando dudas. Las explicación de los temas y ejercitación escrita y oral se 
ajustará a situaciones significativas a utilizar en la práctica profesional.  
 
 
Prácticas Profesionalizantes: 
Las estrategias didácticas de cada una de las prácticas profesionalizantes están 
descriptas a continuación de los objetivos y contenidos respectivos (dentro del punto 
2.10). En el apartado llamado “metodología”, se describen las estrategias didácticas y 
el tipo de actividades que deberán realizar los alumnos dentro de esa práctica 
profesionalizante, y en el apartado “Coordinador” se describe el rol de docente como 
enseñante y evaluador de ese espacio curricular. 
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Si bien cada módulo curricular presenta una propuesta metodológica específica según 
el tipo de contenido a trabajar (ver punto 2.10), en líneas generales se utilizarán las 
siguientes estrategias:  
 

- taller o laboratorio: para posibilitar el entrenamiento de habilidades propias 
del hacer profesional en situaciones simuladas de la práctica.  

 
- trabajos de campo: destinado a la recolección y análisis de información sobre 

el campo profesional a fin de favorecer la articulación entre la teoría y la 
práctica, la profundización de los conocimientos, la reflexión sobre el rol 
profesional.  

 
- rol paying: a fin de  motivar la participación de los alumnos, y posibilitar a partir 

del análisis de un problema, la comprensión de diversas situaciones 
profesionales. Se promoverá la reflexión y la empatía con las problemáticas 
abordadas. 

 
En los espacios de las prácticas profesionalizantes es el profesor quien orienta al 
alumno en una actividad nueva, para que vaya adquiriendo, en las sucesivas prácticas 
profesionales, elementos que le permitan manejarse paulatinamente con mayor 
independencia. 
 
 
2.13. Criterios e instrumentos de evaluación: 
 
Los espacios curriculares bajo el régimen de Promoción Directa se podrán 
promocionar con una calificación de 7 (siete) puntos. Quienes no alcanzaren esta 
calificación deberán aprobar la asignatura mediante examen final con una validez de la 
cursada de 8 turnos consecutivos a contar desde la finalización de la cursada con 3 
opciones de examen final. Luego de cumplidos los tiempos o las opciones, a lo que 
primero correspondiere deberá recursar la asignatura. Para aprobar el examen final el 
alumno deberá alcanzar una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos. 
 
Para la aprobación de los espacios curriculares de Promoción Directa, se necesita: 

- Asistir como mínimo al 75% de las clases dictadas. 
- Aprobar un examen parcial. 
- Aprobar los trabajos prácticos obligatorios o evaluaciones similares. 
- Los alumnos que no aprueben el examen parcial o los trabajos  prácticos, 

podrán recuperar una sola vez por asignatura, en fecha complementaria 
establecida en el calendario académico.   

 
Las materias establecidas con aprobación bajo régimen de Examen Final son:  

- Inglés técnico I 
- Inglés Técnico II 
 

Los restantes espacios curriculares son de Promoción Directa.  
 
Prácticas profesionalizantes:  
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El seguimiento y la evaluación estarán a cargo del docente. Para aprobar las prácticas 
profesionalizantes se necesita: 

- Asistir como mínimo al 75% de las clases dictadas. 
- Aprobar los trabajos prácticos o evaluaciones parciales. 
- Los alumnos que no aprueben el examen parcial o los trabajos  prácticos, 

podrán recuperar una sola vez por asignatura, en fecha complementaria 
establecida en el calendario académico.   

 
En los informes escritos o trabajos prácticos se evaluará la elaboración personal de los 
contenidos; su comprensión; su interrelación y análisis desde una perspectiva 
conceptual integradora de los conocimientos de la carrera; coherencia; bibliografía, 
fuentes utilizadas y referencias; el diseño, diagramación, forma clara y concisa de 
presentar información –tanto en forma escrita como oral-; cumplimiento de pautas 
generales;  de la agenda de avances y entrega final. 
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• Strutt, (2003), English for International Tourism, intermediate, Pearson 

Education Limited, Inglaterra.  
 
 
2.15 Perfil profesional de los docentes/instructores 
 
En las asignaturas de formación de fundamento el perfil docente requerido es el de 
profesor de nivel superior o profesional de carreras afines a la asignatura a dictar. 
En las asignaturas de formación específica el perfil requerido es el de profesor de nivel 
superior o profesional de carreras afines, preferentemente con experiencia en el área 
de gestión de establecimientos hoteleros, en el uso de idiomas extranjeros. 
En las asignaturas de formación de la práctica profesionalizante el perfil docente 
requerido es el de título de nivel terciario o universitario, con experiencia profesional en 
la industria de la hospitalidad. 
 
 
2.16 Infraestructura 
La Institución cuenta con un establecimiento inscripto y habilitado en los términos de la 
normativa vigente. El edificio está acondicionado y aprobado para actividades 
educativas, y cuenta con aulas, oficinas administrativas y despachos de autoridades. 
Se dispone de sanitarios, divididos por sexo. 
 
 
2.17 Equipamiento  
Aulas con pupitres, pizarrón, papeleros, escritorio y silla para el docente. Carteleras. 
Laboratorio informático. Biblioteca. Televisor. Videocasetera. Reproductor de DVD. 
Reproductor de audio. Proyector digital. Retroproyector. 
Asimismo, se cuenta con una sala de informática debidamente equipada y actualizada 
tanto en software como en hardware, con computadoras conectadas en red, con 
conexión a Internet.  
También se encuentra a disposición de los alumnos una biblioteca con publicaciones 
relacionadas con la industria de la hospitalidad. Dentro de este espacio hay 
computadoras a disposición de los alumnos para que estos puedan realizar sus tareas. 
 
2.18 Acreditación y/o certificación 
 
Certificado de Formación Profesional Inicial – Nivel de Certificación III – en Supervisor 
del Departamento de Ama de Llaves. 
  
Alcances de la Certificación:  
El Supervisor del Departamento de Ama de Llaves estará capacitado para supervisar 
el funcionamiento del Área del Departamento de Ama de Llaves (Ama de Llaves) en 
todos los turnos, en habitaciones y áreas públicas; determinar las secuencias 
operativas; aplicar criterios de seguridad laboral e higiene; planificar y distribuir el 
trabajo de su personal a cargo, utilizando el mando de forma efectiva; como así 
también realizar el programa de mantenimiento y reparación de los artefactos que hay 
en una habitación, y maquinarias de trabajo; verificar la interacción entre los 
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departamentos, considerando los requerimientos de los huéspedes o clientes y los 
estándares de calidad preestablecidos. 
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ANEXO II 
 

 
* Se establecen los niveles de certificación de acuerdo a las normativas 
Jurisdiccionales y Nacionales 
 

 
CODIGO 

 
Área 14 - HOTELERIA 

 
N 

Hs 
Reloj 

Hs. 
CATED. 

 
C.F.P. Nº 

1402 
SUPERVISOR DEL 

DEPARTAMENTO DE AMA DE 
LLAVES 

*III 534 800 CEPEC 

 1402a ATENCION AL CLIENTE Y 
CALIDAD DE SERVICIO  32 48  

 1402b RECURSOS HUMANOS  43 64  

 1402c SEGURIDAD Y 
MANTENIMIENTO  64 96  

 
1402d PROCESOS Y 

OPERACIONES DEL FRONT 
OFFICE 

 32 48  

 
1402e PROCESOS Y 
OPERACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE AMA DE 
LLAVES 

 43 64  

 1402f INGLÉS TÉCNICO I  53 80  

 1402g INGLÉS TÉCNICO II  53 80  

 
1402h OPERACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE AMA DE 
LLAVES 

 32 48  

 1402i  CORTESIA, CEREMONIAL 
Y PROTOCOLO  75 112  

 
1402j OPERACIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE AMA DE 
LLAVES 

 107 160  
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 123 /SSGECP/13

ANEXO

A-  PROPUESTA ACADÉMICO- PEDAGÓGICA Y CURRICULAR

1.- Identificación / Denominación del Proyecto

1.1.  Especialización Docente de Nivel Superior en Jardín Maternal

2.- Tipo de postulación:

Postítulo de Especialización Docente
Especialista Docente de Nivel Superior en Jardín Maternal

3.- Duración 

Dos cuatrimestres.

4.-  Destinatarios

4.1. Perfil de los destinatarios:

Concebimos al docente de Jardín Maternal como una persona con 
características propias que dará una impronta particular y creativa a su accionar en 
interrelación con docentes, pares y alumnos, que va a desempeñar un rol profesional 
para el cual está capacitado, a partir de la formación adquirida. Esto lo hará poseedor 
de una serie de conocimientos, habilidades, conductas y competencias generales y 
específicas para su desempeño en el nivel.

 Para un mejor aprovechamiento, es necesario tener en cuenta como ejes de esta 
formación ideas consideradas de importancia por su poder articulador.
o Dominio de un saber y saber hacer reflexivo y crítico que le permita confrontar con 

la realidad los planteamientos pensados para la acción práctica.
o Capacidad relacional.
o Actitud para el cambio.
o Reflexión crítica sobre la enseñanza y el aprendizaje entendido como práctica 

social y colaborativa.
o Estar atento a las necesidades de los alumnos y de las particularidades 

institucionales que implica al discurso, los contenidos, las actividades y las 
relaciones en la organización que lleva a:

o Crear espacios de reflexión
o Favorecer el intercambio de experiencias
o Plantear el conocimiento pedagógico como construcción social, política e 

ideológica.

IF-2013-00521866-   -DGCLEI

Página 1 de 1
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ANEXO 
 
1 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 
a) Institución. 
 
•Denominación  :Educación Secundaria 
•El reconocimiento oficial jurisdiccional como institución educativa puede observarse 
en la Resolución Nº 1536/SED/98 en los artículos: 
Art.1º.- Apruébase el Proyecto “Educación Adultos 2000” que como ANEXO forma 
parte de la siguiente Resolución. 
Art.2º.- Radícase el citado proyecto en la en la Subsecretaría de Educación, como 
unidad responsable y operativa que articula con Dirección General de Educación, 
Dirección General de Planeamiento, Dirección Área Educación Adultos y del 
Adolescente, Dirección Área Educación Media y Técnica, Centro de Pedagogías de 
Anticipación –CEPA. 
Art.3º.- Autorízase su funcionamiento en instalaciones de los Centros de Participación 
y Gestión.   
•Nº de CUE: 202360.- 
•Dirección: Sede Central, José Ballivián 2329. 
•Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
•Código Postal: 1431. 
•Teléfonos:  
o Personal: 4522-2756 
o Asesoría: 4521-2634 
o Atención a alumnos: 4522-0874 
•Fax: (en trámite por traslado de Sede Central) 
•Correo electrónico: informaciona2000@buenosaires.edu.ar 
•Nº de CUIT: 34-99903208-9 

 
b) Director de la Institución: 
 
Nombre y Apellido: Susana Esther Losada. 
Título: Profesora de Historia 
Expedido por: El Instituto Nacional Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V González”. 
Documento: D.N.I. Nº 14.887.069 

 
c) Representante Legal de la Institución:  
 
Profesora Susana Esther Losada 

 
Reconocimiento oficial jurisdiccional como institución educativa.  

  Resolución N° 968/MEGCBA/2012, nombramiento de la Prof. Susana Esther Losada. 
 

2 OFERTA EDUCATIVA A DISTANCIA QUE SE PRESENTA 
 
a) Datos generales: 

 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 128 /SSGECP/13 
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Denominación de la carrera: Educación Secundaria 
Título que otorga la carrera: Bachiller. 
 
b) Normativa de la carrera: 
Situación del Plan de Estudio a implementar:  

Plan de estudios ya aprobado para la opción a distancia: se consignan a continuación  
los datos normativos:  

El marco normativo que regula este Bachillerato a Distancia es el siguiente (se 
mencionan los antecedentes ordenados según secuencia temporal) 

Resolución Ministerial Nº 1536 /SED/ 98 Resolución Ministerial Nº 1386/SED/ 03  
Nota CFCy E Nº 141/04 
Resolución Ministerial Nº 4342/SED/ 2004 
Resolución Ministerial  Nº  823/ SED/07. 
Resolución Ministerial Nº 6943/ MEGC/08 
Nota CFCyE Nº 1209/09. (  24 de abril de 2009, APROBACION PLENA, registrado por 
2 ( dos) años.- 
Resolución Ministerial Nº 5518/MEGC/09  
Resolución Ministerial Nº 425/2010-Nación-  
Resolución Ministerial Nº 426/2010- Nación- 
Ley 3623/10 –GCBA- 
Resolución Ministerial N° 2100/MEGC/2012 –GCBA- 
Jurisdicción de origen: Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
Jurisdicción de destino: Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 
3 DISEÑO DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

 
a) Fundamentación de la propuesta pedagógica 
 
La sanción de la Ley de Educación Nacional representa una superación respecto a la 
legislación anterior en diversos sentidos. Por un lado -para la educación en general- 
por el posicionamiento que asume el Estado como garante de derechos, y para la 
Educación de Jóvenes y Adultos -en particular- al reconocerla nuevamente como 
modalidad en el marco de la educación permanente. Esto implica un desafío para la 
EDJA ya que, históricamente, fue pensada como una educación remedial y 
compensatoria. Plantear propuestas educativas en este nuevo marco legal supone 
asumir un posicionamiento distinto tanto desde la misma propuesta formativa como 
desde la mirada sobre los sujetos a quienes está destinada. 
Pero al desafío planteado se le suma otro: el establecimiento de la obligatoriedad de la 
educación secundaria. La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 define: “La Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad educativa destinada a garantizar la 
alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la presente 
ley, a quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, y a 
brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida”. En este sentido, la 
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos recobra una importancia central a la 
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hora de garantizar el acceso a la educación a los sectores sociales excluidos o 
postergados, posibilitando su participación crítica en la cada vez más compleja 
sociedad del conocimiento y la adquisición de herramientas culturales que permitan 
construir mejores condiciones de vida.  
Si, tal como establece la LEN (en su capítulo II, art. N° 11, inciso b), “garantizar una 
educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto 
para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores” se 
encuentra entre los  fines y objetivos de la política educativa nacional, la formación 
integral en esta modalidad requiere de una mirada específica en lo referente a la 
formación para el trabajo, no solo como parte del desarrollo productivo y científico-
tecnológico, sino también como constitutivo de la subjetividad, de la trama socio-
cultural y política de toda sociedad.  
Los destinatarios de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos deben 
“desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes 
producidos por las tecnologías de la información y la comunicación” (LEN Art. Nº 11) y, 
a la vez, apropiarse críticamente de los saberes y conocimientos que circulan por 
estos medios. La heterogeneidad de las experiencias vitales de jóvenes y adultos 
exige al proyecto educativo de la EPJA considerar sus diversas expectativas, 
motivaciones y necesidades respecto al aprendizaje, mediadas por sus historias de 
vida. 
Es por ello que esta modalidad debe procurar diferentes alternativas que permitan a 
los jóvenes y adultos completar los niveles obligatorios de escolaridad implementando 
formas de organización y propuestas de formación que atiendan a la diversidad de 
situaciones laborales y educativas de los estudiantes y promoviendo aprendizajes 
significativos y productivos con calidad. 
La educación de adultos, a través de sus escuelas y de sus centros ha atendido 
durante mucho tiempo las demandas de la población de jóvenes y adultos que no han 
completado la educación de nivel primario y/o secundario. La implementación de 
planes semipresenciales o a distancia y las experiencias de articulación de la 
educación de nivel con la formación para el trabajo, son sólo ejemplos de las 
respuestas dadas a esas demandas y a otras derivadas de los cambios evidenciados 
socialmente. 
En este sentido, esta propuesta pedagógica –que se encuadra en los criterios que 
establece el Consejo Federal de Educación en la Resolución 118/10 por medio del 
documento Base y de los Lineamientos Curriculares para la Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos; y en la Resolución 32/07 por medio del Acuerdo Marco para 
Estudios de Educación a Distancia- busca ofrecer la posibilidad de concluir sus 
estudios secundarios a aquellos estudiantes que -por muy diversos motivos- no lo han 
hecho, desarrollando estrategias que aumenten las posibilidades de participar en el 
sistema educativo a aquellos que han sido circunstancialmente excluidos.  
La propuesta educativa de Adultos 2000 presenta un modelo institucional inclusivo, 
respetuoso de la heterogeneidad de los sujetos y de sus experiencias de vida y 
enfrenta el desafío de constituirse en una oferta desde el entrecruzamiento entre la 
obligatoriedad del nivel secundario, las particularidades de la educación de adultos y 
las de la educación a distancia.  
El Proyecto Educación Adultos 2000 fue establecido por la Resolución N°1536/SED/98 
con el objeto de constituir un dispositivo pedagógico de apoyo, acompañamiento y 
orientación para los alumnos que optaban por completar sus estudios secundarios en 
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el marco del Bachillerato Libre para Adultos (BLA). R.M. 2074/88. En el año 2003, por 
Resolución /SED/ 1386, se aprueba con carácter experimental el Plan aún vigente. A 
lo largo de su desarrollo, la apertura y flexibilidad del dispositivo resultaron adecuadas 
para responder a las necesidades de los adultos que tomaban esta opción. A 
diferencia del BLA, Adultos 2000 es un dispositivo a distancia que deja exento al 
alumno del requisito de presencialidad para la condición de alumno regular, pero le 
ofrece un abanico de posibilidades para la preparación y aprobación de la materia y la 
consecución del título de bachiller. Al mismo tiempo, cuenta con estructura y plan de 
estudios propios, así como con materiales exclusivamente elaborados para este 
servicio educativo.  
La experiencia realizada hasta el momento, indica la relevancia de esta propuesta de 
formación, que constituye  una oferta de educación pública de nivel medio a distancia 
(de gestión estatal), dotada de un Plan de Estudio que prevé dispositivos pedagógicos 
propios de esta modalidad, acorde a las características, necesidades y posibilidades 
de parte de la población joven y adulta de esta Ciudad que no ha completado aún sus 
estudios secundarios.  
 
b) Perfil y competencias del egresado 
 
De acuerdo a lo expresado en la Resolución 1386/03 (en el apartado de 
fundamentación y propósitos de la propuesta curricular), puede inferirse que esta 
instancia de formación prepara a los jóvenes y adultos para que estén en condiciones 
de: 
Tomar decisiones autónomas sobre la gestión de sus proyectos de aprendizaje, 
respecto de estudios posteriores. 
Evidenciar una  formación general centrada en el desarrollo de capacidades básicas 
que los habilite continuar hacia otras etapas formativas dentro del nivel medio -
orientaciones -, hacia el nivel superior y a la formación continua. 
Mejorar las  posibilidades de inserción laboral y de las condiciones laborales de 
quienes se encuentran trabajando. 
Además, a través del desarrollo de las diversas instancias curriculares que conforman 
el Plan de Estudio, se espera que los destinatarios: 
Se apropien de una formación básica que  les permita adquirir conocimientos y 
desarrollar las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal. 
Desarrollen  la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y 
económica 
Hagan  efectivo su derecho a la ciudadanía democrática. 
 
c) Diseño Curricular.  
 
• Propósitos  
 
Como se mencionara anteriormente es la Resolución 1386/SED/03 la que aprueba el 
Plan de Estudio de nuestro programa. En aquel momento se afirma que “El dispositivo 
institucional se propone como finalidad básica la inclusión de los alumnos” y es por 
ese motivo que tanto el modelo de inscripción y el diseño de los materiales de 
enseñanza como las diversas instancias de intervención pedagógica y administrativa 
son pensados como estrategias acordes a la normativa vigente. 
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El Anexo de la citada Resolución plantea que, tal como expresa el Documento Marco 
para la Educación de Jóvenes y Adultos, "En todos los casos el continuo de 
prestaciones se organizará en forma abierta y flexible, de modo tal que los jóvenes y 
adultos puedan iniciar, discontinuar y retomar su propio itinerario formativo de acuerdo 
con sus posibilidades y necesidades, sin estar obligados a un régimen de cursado en 
años lectivos completos y consecutivos ni al cumplimiento de más correlatividades que 
las estrictamente indispensables para un mejor aprovechamiento de los procesos de 
aprendizaje". 
Esta propuesta es posible en tanto se vean favorecidas  "(...) la autonomía de las 
personas en la organización y gestión de sus proyectos de aprendizaje". El desarrollo 
de la autonomía del adulto en la toma de decisiones respecto de su formación 
constituye uno de los aspectos centrales en la construcción del perfil de egresado de 
Adultos 2000. Se promueve desde el diseño de la propuesta institucional y se ve 
favorecido por los rasgos que impone la modalidad de educación a distancia. 
La propuesta se centra en la formación básica que considera la relación entre 
educación e incorporación al mundo del trabajo en un sentido amplio a partir de la 
formación de capacidades básicas. En este sentido, el carácter cambiante, complejo y 
diversificado del contexto social, económico, político y cultural requiere del desarrollo 
de capacidades complejas con un importante contenido intelectual. De acuerdo con el 
énfasis de la propuesta curricular en la formación básica y general, se intenta 
promover la integración de conocimientos, la articulación entre teoría y práctica, el 
acercamiento entre lo abstracto y lo concreto, la adquisición de conocimientos 
científicos y la incorporación de contenidos vinculados al mundo del trabajo y a la 
participación ciudadana.  
Desde esta conceptualización, el vínculo entre educación y trabajo se resignifica. Se 
entiende la problemática del sujeto en el mundo del trabajo como un contexto de 
aprendizaje que posibilita organizar y conceptualizar la información y construir 
esquemas interpretativos de situaciones conocidas por los jóvenes y adultos. De este 
modo, la propuesta curricular no apunta a la formación para el desempeño específico 
en un puesto de trabajo determinado. Concibe al desarrollo de capacidades básicas 
como facilitador para abordar esta formación específica en otros tramos de la 
formación y, junto con otros criterios -sujeto destinatario, organización disciplinar, 
modalidad a distancia- plantea el desafío de identificar en cada materia cómo 
considerar "la problemática del sujeto en el mundo del trabajo como contexto de 
aprendizaje". 
Este modo de concebir la formación básica posibilita a su vez el recorrido del alumno 
hacia la formación en el nivel superior u otra instancia educativa. La modalidad a 
distancia, en tanto promueve la autonomía, favorece la formación de actitudes 
indispensables para proseguir estudios dentro del sistema formal y no formal. Desde 
esta perspectiva, la articulación con los estudios superiores no se concibe en términos 
de enseñar sólo aquellos contenidos que se consideran pre-requisito de los primeros 
ciclos terciarios y/o universitarios sino, fundamentalmente, en términos de estrategias 
y modos de pensamiento como herramientas para el aprendizaje en el nivel superior. 
• En síntesis, las características del adulto, la modalidad a distancia y esta 
conceptualización de las relaciones entre educación básica, educación superior y 
trabajo, son el marco que orienta los propósitos del plan de estudios 
Promover la autonomía de los jóvenes y adultos en la organización y gestión de sus 
proyectos de aprendizaje. 
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Posibilitar una formación general centrada en el desarrollo de capacidades básicas 
que habilite el recorrido del alumno hacia otras etapas formativas dentro del nivel 
medio -orientaciones -, hacia el nivel superior a la formación continua. 
Favorecer el mejoramiento de las posibilidades de inserción laboral de jóvenes y 
adultos, o de las condiciones laborales de quienes se encuentran trabajando. 

 
• Estructura curricular  
 
La estructura curricular del Programa Adultos 2000 está organizada por materias.  La 
selección de contenidos de las mismas apunta a reconocer y abordar los conceptos 
disciplinares nucleares para acercar a los alumnos a modos de pensamiento 
complejos que revistan cierta significatividad social respecto de los problemas 
contemporáneos. En esta selección se articulan los distintos niveles de una misma 
materia, a la vez que las materias afines. Es decir, se sostiene la identidad disciplinar, 
promoviendo articulaciones entre materias sin perder la mirada específica que cada 
una provee acerca del sector de la realidad del que se ocupa. Se espera, de esta 
forma, ofrecer herramientas potentes para la comprensión y el análisis de problemas y 
situaciones cotidianas  y favorecer el ejercicio de modos de pensamiento superadores 
del sentido común. 

 
• Plan de Estudio 
 

El siguiente esquema corresponde al Plan de Estudio de Adultos 2000.  
Cada materia se organiza en niveles (según sus diferentes grados de complejidad) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga horaria total de la carrera en horas reloj y porcentaje de horas reloj 
presenciales y no presenciales. 

 
Por tratarse de una propuesta flexible el Plan de Estudio no está organizado  por carga 

Materia Nivel 
HISTORIA A B C 
GEOGRAFIA A B C 
MATEMATICA A B C 
LENGUA A B C 
QUIMICA A B --- 
BIOLOGIA --- B C 
CIVICA --- B C 
FISICA --- B C 
INGLES --- B C 
CONTABILIDAD --- B --- 
PSICOLOGIA --- --- C 
EDUCACION PARA LA SALUD   C 
FILOSOFIA --- --- C 
26 5 10 11 
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horaria sino por materias. Las instancias presenciales no requieren obligatoriedad, 
excepto la inscripción al Programa y los exámenes. Siguiendo la normativa del 
Programa Adultos 2000, el alumno puede rendir hasta 3 materias por turno de 
examen, habiendo 4 turnos de exámenes al año. De ello se sigue que un alumno tiene 
aproximadamente 3 meses para la preparación de una a tres materias.  
Además de las instancias presenciales obligatorias mencionadas, el alumno tiene la 
obligación de presentar las actividades propuestas en las guías de estudio y los 2 
trabajos prácticos previos al examen -propuestos por las materias-, realizándolos en 
forma autónoma o participando de alguna de las instancias de trabajo (con consultores 
o facilitadores) que permitan el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje.  
Como se establece en la Resolución 118/10 en su Anexo II ‘La carga de trabajo total 
supone un conjunto estimado de horas que el estudiante debe emplear para alcanzar 
las metas de aprendizaje propuestas en cada módulo o unidad curricular. Por lo tanto 
es el resultado de considerar las horas que el estudiante está en clase o en contacto 
con el docente más aquellas que deba emplear en actividades independientes -
estudio, prácticas, preparación de exámenes, actividades laborales y/o comunitarias- 
vinculadas a su praxis educativa’. 
Asimismo, se establece que ‘Al considerar tanto la carga de trabajo del estudiante en 
contacto con el docente como aquella que destina al trabajo independiente, estas 
últimas se incrementan relativamente respecto de las primeras en los planes 
presenciales en relación con los semipresenciales y/o a distancia. También las horas 
de trabajo independiente se incrementan proporcionalmente respecto de las de 
contacto docente-alumno a medida que se avanza en nivel de formación o aún en los 
ciclos de cada nivel’. 
 
MATERIA NIVELES Hs. Reloj de 

contacto 
estudiante-
docente 

Hs. Reloj de 
trabajo 
independiente 
del estudiante 

Hs. Reloj de 
carga de 
trabajo total 
del 
estudiante 

HISTORIA 3 263 83 346 
GEOGRAFÍA 3 263 83 346 
MATEMÁTICA 3 263 83 346 
LENGUA 3 263 83 346 
BIOLOGÍA  
EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD 

2 
1 

263 83 346 

QUÍMICA 2 176 55 231 
EDUCACIÓN CÍVICA 2 176 55 231 
FÍSICA 2 176 55 231 
INGLÉS 2 176 55 231 
CONTABILIDAD 1 87 28 115 
PSICOLOGÍA 1 87 28 115 
FILOSOFÍA 1 87 28 115 
TOTAL 26 2280 719 2999 
 
Distribución de la carga horaria docente en relación al trabajo independiente y al 
trabajo frente a alumnos. 
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PROFESOR COORDINADOR DE MATERIA- CUADRO POR MATERIA 
 
MATERIA NIVELES CANTIDAD DE 

AGENTES 
HORAS 
CÁTEDRA 

HORAS 
RELOJ 

HISTORIA 3 1 25 17 
GEOGRAFÍA 3 1 25 17 
MATEMÁTICA 3 1 25 17 
LENGUA 3 1 25 17 
BIOLOGÍA  
EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 

2 
1 

1 25 17 

QUÍMICA 2 1 20 13 
EDUCACIÓN CÍVICA 2 1 20 13 
FÍSICA 2 1 20 13 
INGLÉS 2 1 20 13 
CONTABILIDAD 1 1 15 10 
PSICOLOGÍA 1 1 15 10 
FILOSOFÍA 1 1 15 10 
TOTAL 26 12 250 167 
 
En el cuadro anterior se establece la cantidad de niveles que tiene una Materia o 
Unidad Curricular y la carga horaria del Profesor Coordinador de Materia expresada en 
horas cátedra y horas reloj. Las actividades realizadas por el Profesor Coordinador de 
Materia se especifican en el punto B del apartado 2.4. De la cantidad total de horas 
destinan un 60% a actividades de trabajo independiente (sin alumnos), y el 40% a 
actividades frente a alumnos. 
 
PROFESOR CONSULTOR- CUADRO POR MATERIA 
 
MATERIA NIVELES CANTIDAD DE 

AGENTES 
HORAS 
CÁTEDRA 

HORAS 
RELOJ 

HISTORIA 3 5 63 42 
GEOGRAFÍA 3 3 69 46 
MATEMÁTICA 3 8 128 85 
LENGUA 3 5 87 58 
BIOLOGÍA 
EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD 

1 
2 

6 96 64 

QUÍMICA 2 2 48 32 
EDUCACIÓN CÍVICA 2 2 42 28 
FÍSICA 2 4 48 32 
INGLÉS 2 5 47 32 
CONTABILIDAD 1 2 24 16 
PSICOLOGÍA 1 2 24 16 
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FILOSOFÍA 1 2 30 20 
TOTAL 26 46 706 471 
 
En el cuadro anterior se establece la cantidad de niveles que tiene una Materia o 
Unidad Curricular, la cantidad de Profesores Consultores y la carga horaria total de la 
que dispone la Materia expresadas en horas cátedra y horas reloj. Las actividades 
realizadas por el Profesor Consultor se especifican en el punto B del apartado 2.4. De 
la cantidad total de horas destinan un 30% a actividades de trabajo independiente (sin 
alumnos), y el 70% a actividades frente a alumnos. Se invierte la proporción de carga 
horaria frente alumnos y carga horaria destinada a actividades sin alumnos 
(seguimiento, corrección de buzón, de TP, de exámenes; reuniones de equipo, 
planificación, entre otras) en relación al Profesor Coordinador de Materia cuya 
actividad se centra en la planificación y organización de la propuesta curricular. 
 
INSTITUCIONES 
 

UBICACIÓN Agentes Hs. Cátedra Horas 
reloj 

Villa Urquiza 
SEDE CENTRAL Ballivián 2329 3 55 37 

Flores 
SUBSEDE FLORES Av. Rivadavia 7202 

2 
 53 35 

Mataderos 
CLUB NUEVA CHICAGO Lisandro de la Torre 
2288 

2 43 29 

SUDAMFOS Av. Eva Perón 5251 1 12 8 
Villa Lugano 
FUNDAVIR Tabaré 6578 2 43 29 

CÁRITAS 
Corvalán 3565 2 28 19 

SUEÑITOS 
(Herrera 3460) 

1 
 15 10 

Pompeya 
CGPC 4 Av. Del Barco Centenera 2906 1 28 19 

San Telmo 
CFP 14: Perú 482 3 35 23 

CTA 
Av. Independencia 766 1 15 10 

La Boca 
CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS  
Brandsen 805 

1 28 
 

19 
 

Balvanera 
SACRA Solís  760 1 15 10 

UTE 
Bartolomé Mitre 1984 2 23 23 

Villa Crespo 
CLUB ATLANTA Humbolt 390 2 28 19 
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Belgrano 
CGPC 13 Av. Cabildo 3067 1 15 10 

Villa Devoto 
CGPC 11Av. F. Beiró 4629 

2 
 41 27 

TOTALES  518 345 
 
En el cuadro anterior se establecen las diversas Instituciones en las que funciona el 
programa, la cantidad de Facilitadores a cargo del proceso de enseñanza aprendizaje 
y la carga horaria total de la que dispone, expresadas en horas cátedra y horas reloj. 
Las actividades realizadas por el Facilitador Pedagógico y el Facilitador Zonal se 
especifican en el punto B del apartado 2.4. De la cantidad total de horas destinan un 
30% a actividades de trabajo independiente (sin alumnos), y el 70% a actividades 
frente a alumnos. La proporción de carga horaria frente alumnos es mayor en relación 
a la carga horaria destinada a actividades sin alumnos (seguimiento, corrección de TP; 
reuniones de equipo, planificación, entre otras). 
 
• Tiempo mínimo estimado de duración de la carrera 
 
La organización curricular de Adultos 2000 posee la flexibilidad necesaria para 
posibilitar que jóvenes y adultos realicen sus estudios de acuerdo a sus propios ritmos 
de aprendizaje y a los tiempos personales, familiares y/o laborales  de los que 
disponen. El principal objetivo es que  cada sujeto encuentre alternativas de cursado 
que le posibiliten completar los estudios secundarios obligatorios, por lo tanto no se 
estipula una duración prefijada para completar la totalidad del plan.  
De acuerdo con las pautas institucionales vigentes los alumnos están habilitados a 
inscribirse y rendir el examen de un máximo de tres materias por fecha de examen. De 
acuerdo a ello y considerando que cada tres meses se ofrece una mesa de examen, el 
tiempo mínimo para recorrer todo el plan es de 2 años y medio. 
 
• Régimen de correlatividades. 
 
El modo de nominar los niveles de las materias en A, B Y C no supone una secuencia 
entre niveles de manera integral o en su totalidad. Es decir que cualquier materia de 
nivel A constituye una puerta de entrada al Plan de Estudio; la ubicación de una 
materia en el nivel B implica que ésta tiene como pre-requisito alguna o algunas de las 
que pertenecen al nivel A y la ubicación en el nivel C implica que una materia tiene 
como pre-requisito alguna o algunas de las que pertenecen al nivel B.  
El criterio de correlatividades adoptado prioriza la articulación de contenidos de una 
materia en sus distintos niveles y con otras asignaturas con la o las que se vincula. De 
este modo se rompe con la idea de supeditar la correlatividad de materia a la del nivel 
completo -primero cursar nivel A, luego B, finalmente el C- tal como se plantea en la 
propuesta presencial y anual  de los CENS y en el BLA.  
El criterio para establecer una materia como prerrequisito de otra se funda en la 
relación entre los contenidos temáticos, los enfoques disciplinares y didácticos 
adoptados y los niveles de complejidad. 
Los alumnos que ingresan al Programa con nivel primario completo inician sus 
estudios seleccionando una asignatura del conjunto correspondiente al Nivel A. A 
partir de allí el recorrido podrá organizarse tanto en un sentido vertical (distintas 
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materias de un mismo nivel) como horizontal (distintos niveles de la misma materia y 
otras materias habilitadas por la propuesta de prerrequisitos). Esto no implica que los 
alumnos puedan elegir totalmente qué plan hacer, pero si cómo transitarlo atendiendo 
a los criterios de correlatividad, como ya lo señaláramos, inherentes a los contenidos y 
sus articulaciones.  
 
Pre-requisitos de cada una de las materias y recorridos que habilita el cursado 
de cada una de ellas. 
 
Lengua A                             Lengua                         Lengua C 
                                             Inglés B                        Inglés C 
 
Química A                         Química B                      Biología C                                                                                                                                                                                       
                                           Biología B                      Educación para la Salud 
 
Matemática A                     Matemática B                Matemática C 
                                             Física B                         Física C 
 
Geografía A                       Geografía B                     Geografía C 
 
 
Historia A                          Historia B                       Historia C 
 
 
                                           Cívica B                              Cívica C 
Una materia 
Cualquiera                        Contabilidad 
De nivel A 
                                            Tres materias                Psicología 
                                            Cualesquiera                 Filosofía 
                                            de nivel B 
                                            aprobadas 
 
 
• Objetivos y contenidos de los espacios curriculares 
 
Se detallan a continuación los objetivos y los contenidos del total de asignaturas que 
conforman el Plan de Estudio. En las Guías de estudio de cada materia y nivel se 
encuentra consignada la bibliografía pertinente (que también constituye el material de 
estudio)  
 
BIOLOGÍA (NIVEL B Y C) 
 
Fundamentación 
 
Este programa se propone acercar a los adultos aquellos aspectos centrales de la 
Biología que favorezcan una mejor comprensión de los fenómenos biológicos y del 
impacto que la investigación y producción en este campo tiene sobre la vida de las 
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personas y de las sociedades. 
La biología actual ofrece diversos acercamientos a la interpretación del mundo vivo, 
signados, a su vez, por diferentes niveles de explicación de los fenómenos que lo 
caracterizan. En forma muy sintética podemos identificar: 
 
Explicaciones de tipo "reduccionistas" que consideran las características de lo vivo 
a partir de las estructuras y procesos moleculares (Biología molecular, Biología 
Celular, Genética Mendeliana y Genética Molecular). 
 Explicaciones de tipo "holistas" que efectúan un abordaje sistémico destinado a 
modelizar procesos que ocurren en los seres vivos como totalidad y las interacciones 
de los seres vivos entre si y con el ambiente (Fisiología, Ecología, Procesos 
Evolutivos) 
 Biología "descriptiva" que se propone catalogar la diversidad del mundo vivo en 
base a criterios que definen características emergentes en los diferentes grupos de 
organismos (Sistemática) y describir las estructuras que sirven de base para el 
funcionamiento de los organismos (Anatomía). 
 

Por otra parte, la biología - particularmente en los últimos años - ha tenido un fuerte 
impacto en los terrenos económico, de la salud, de la alimentación, etc. sobre la base 
del desarrollo de diversas biotecnologías. Estos campos de aplicación de los 
conocimientos biológicos determinan un conjunto de problemáticas sociales, 
ideológicas, culturales y éticas que no pueden ser desconocidas por los ciudadanos y 
que, en mayor o menor medida, deben considerarse en los programas de estudio. 
Desde la perspectiva expuesta, se propone que el programa de la asignatura Biología 
se articule en torno de los ejes mencionados - explicaciones reduccionistas, abordajes 
holistas, clasificación del mundo vivo, avances biotecnológicos y las problemáticas 
relacionadas con los mismos- aunque con diferentes niveles de profundidad e 
integración entre los mismos. En esta propuesta se tenderá a reducir a su mínima 
expresión la "biología descriptiva" que obliga a la memorización de gran cantidad de 
informaciones sin mayores efectos, tomando en cuenta las particulares características 
de los alumnos que forman parte del proyecto. Asimismo, dado que la asignatura en 
Plan de Estudio es correlativa de Química A, se considera que los alumnos tendrán 
una mejor base para comprender algunos de los temas que se plantean, en particular 
aquellos que responden a la lógica reduccionista mencionada. 
De esta forma, en el primer nivel de Biología -nivel B- se propone abordar el estudio de 
la vida (las funciones y estructuras que la caracterizan) tanto desde una perspectiva 
reduccionista (al explicar la vida por su origen a partir de materia inorgánica, o al 
estudiar procesos fisiológicos como reacciones químicas en el caso de la fotosíntesis y 
la respiración) como desde una perspectiva holista (en el caso del estudio de los 
organismos como sistemas y de las relaciones de los organismos entre sí y con el 
ambiente desde un perspectiva sistémica), haciendo hincapié en la necesidad de 
relacionar ambas perspectivas si se quiere tener una visión compleja del fenómeno de 
la vida. 
En el nivel C, por su parte, se propone centrar la atención en dos aspectos que ya 
fueron tratados en el nivel B, para desplegarlos con mayor profundidad. Uno de ellos 
es la función de perpetuación, que es abordada desde un punto de vista molecular 
para luego focalizar en el estudio del fenómeno de reproducción en el organismo 
humano. El otro aspecto es el de las interacciones de los organismos entre sí y con el 
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ambiente, visto ahora en su despliegue en el tiempo y sus consecuencias para la vida: 
la diversidad biológica como consecuencia de la selección natural. 
 
NIVEL B 
 
Contenidos 
 
Unidad 1: Las características de los seres vivos. 
1.a. Las características de la vida. Acerca del origen de la vida.  
1.b. Los seres vivos, sistemas complejos y abiertos. 
1.c. La organización de los seres vivos. 
 
Unidad 2. El organismo humano como sistema abierto.  
2.a. Funciones de nutrición 
2.b. Funciones de integración y control 
 
Unidad 3. Las interacciones entre los seres vivos y el ambiente.  
3.a. La ecología: distintos significados para un mismo término. 
3.b. La Tierra concebida como un mosaico de ecosistemas. 
3.c. Estructura de los ecosistemas. Poblaciones y Comunidades 
3.d. Las transformaciones de la materia y la energía en los ecosistemas.  
3.e. La Tierra, un planeta cambiante. 
 
Objetivos generales:  
 
Se espera que los alumnos logren: 
 Interpretar a los seres vivos a partir de sus características distintivas: origen común y 
evolución, estructura celular, la capacidad de metabolizar y mantener el medio interno 
constante, la perpetuación a través de la reproducción. 
 Valorar el enfoque sistémico como una herramienta para el estudio de los seres 
vivos 
 Comprender las complejas interacciones que ocurren entre los organismos entre sí y 
con el ambiente, en términos de las transformaciones de materia y energía en los 
ecosistemas. 
 Interpretar diversos esquemas que modelizan las relaciones entre los organismos y 
el ambiente.   
 Interpretar y elaborar distintos tipos de gráficos y cuadros de registros de datos.   
 Reconocer que los ecosistemas cambian en el tiempo tanto por procesos naturales 
como por la intervención humana. 
 Analizar al organismo humano como un sistema abierto integrando las distintas 
funciones de nutrición en términos de los sistemas y subsistemas. 
 Analizar al organismo humano como un sistema que se autorregula frente a un 
medio interno y externo cambiante.  
 
NIVEL C 
 
Contenidos 
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Unidad 1. Codificación y transmisión de la información genética  
1.1. El núcleo celular: ADN y codificación de la información. 
1.2. Transmisión de la información genética. La reproducción celular.  
1.3. La reproducción humana y el desarrollo embrionario. 
 
Unidad 2. La evolución por selección natural 
2. 1. Constancia y variabilidad en el mundo vivo. 
2. 2. La evolución por selección natural. Cerebro y evolución humana.  
2. 3. Panorama de la diversidad biológica. 
 
Objetivos Generales 
 
Reconocer los factores que intervienen en la determinación de las características de 
los individuos de una especie, así como los mecanismos que aseguran la transmisión 
de dichas características. 
Reconocer los mecanismos reproductivos y las etapas del desarrollo humano y 
relacionarlos con distintos métodos y tecnologías vinculados con la reproducción. 
Comprender los modelos que explican la diversidad biológica como producto de la 
evolución. 
Reconocer las características de los organismos que sirven como criterios de 
clasificación. 
 
CONTABILIDAD (Nivel B) 
 
Fundamentación 
 
Desde que el hombre comenzó a realizar operaciones comerciales necesitó llevar un 
control de las mismas y registrarlas de alguna manera. Esto le permitía obtener la 
información necesaria sobre el desarrollo de su actividad. Con el paso del tiempo, las 
operaciones comerciales se fueron diversificando y por ende, los procedimientos de 
registro se sistematizaron; por lo tanto, la Contabilidad hoy difiere en gran medida de 
lo que fue en sus comienzos. Sin embargo, tanto como para el artesano en su taller, 
como para las grandes organizaciones contemporáneas, la Contabilidad ha sido y es 
una herramienta fundamental que brinda información para la toma de decisiones. 
Teniendo en cuenta esto podemos afirmar que la contabilidad no es una disciplina 
aislada, sino que forma parte del sistema de información de una organización. Si bien 
todas las organizaciones son distintas, en todas es necesario contar con la información 
que la contabilidad brinda. En algunas será más formal, más sistemática, con mayores 
requisitos, en otras será más sencilla e informal. 
Por ello, sea cual fuere la actividad que una persona desarrolle, las cuestiones 
contables nunca le serán ajenas, ni siquiera para alguien que actúe simplemente como 
consumidor. Por lo tanto la finalidad de esta asignatura es que el alumno pueda 
encontrar las herramientas que lo ayuden en su quehacer cotidiano laboral.  
Desde este enfoque didáctico se pretende introducir a los alumnos en el concepto de 
actividad económica y en la función que las empresas cumplen en esta actividad, 
brindando de esta forma el conocimiento del contexto en el cual la contabilidad se 
desarrolla, es decir, el contexto de las organizaciones. Partiendo de este conocimiento, 
se podrán comprender los distintos tipos de operaciones comerciales que las 
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empresas realizan. 
Asimismo, se pretende ofrecer a los alumnos la posibilidad de adquirir habilidades de 
la técnica de registro contable. Sería imposible abordar desde la enseñanza de la 
contabilidad el registro de "todas" las posibles operaciones, sin embargo, aprendiendo 
la técnica contable, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para 
resolver por sí mismo cualquier situación que se le pueda presentar. 
 
Contenidos 
Ejes conceptuales: 
•Empresa y contabilidad  
•Operaciones comerciales  
•Obtención de recursos  
•Registro de operaciones 
 
Unidad 1: Empresa y contabilidad. 
1.1. Actividad económica. Circuito económico 
1.2. Las organizaciones: concepto; elementos 
1.3. La empresa: concepto 
1.4. EI patrimonio: elementos patrimoniales: Activo y Pasivo 
 
Unidad 2: Las operaciones comerciales 
2.1. Operaciones comerciales. Nociones sobre compraventa. Precio. 
2.2. Comprobantes de las operaciones realizadas: la documentación comercial. Sus 
funciones. 
2.3. Nociones sobre impuesto al valor agregado 
2.4. Secuencia de las operaciones de compraventa. Documentos relacionados con la 
misma. 
2.5. Tarjetas de crédito. 
 
Unidad 3: Obtención de recursos 
3.1. Recursos financieros de la empresa: forma de obtención: recursos propios 
recursos ajenos. 
3.2. Operaciones de financiación ajena. 
 
Unidad 4: Registro de operaciones 
4.1. Movilidad patrimonial y su técnica de registro 
4.2. Libros contables. Libros obligatorios. Disposiciones legales.  
4.3. Estados contables. Estructura Patrimonial 
 
Objetivos generales 
Se espera que los alumnos logren: 
 

 Interpretar el circuito económico y la función de las unidades económicas en el 
mismo. 

 Comprender a la contabilidad como parte del sistema de información de toda 
organización. 

 Relacionar los documentos comerciales con la operación a la que los mismos 
respaldan. 
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 Reconocer las distintas fuentes de obtención de recursos de toda organización. 
Interpretar la estructura patrimonial de un ente. 

 Aplicar la técnica de registro contable, basada en la ecuación patrimonial, para el 
registro de operaciones básicas. 

 Comprender la operatoria del Impuesto al Valor Agregado en relación con su 
incidencia en las operaciones comerciales 
 

EDUCACIÓN CÍVICA 
 
Fundamentación 
 
La propuesta de los programas de la materia del "Proyecto Adultos 2000" ha sido 
pensada atendiendo a algunos de los rasgos presentes en los debates 
epistemológicos de las Ciencias Sociales como campo de conocimiento con 
características especificas. En este sentido comparte con otras disciplinas del campo 
incluidas en el Plan (Historia y Geografía) algunos rasgos tales como el 
reconocimiento de que, nuestra disciplina, sin perder la especificidad del campo que le 
es propio, reconoce la historicidad como un rasgo característico de los fenómenos 
sociales así como su multideterminación. De este modo, la asignatura apunta, por un 
lado, a la comprensión de los fenómenos sociales en un contexto histórico que los 
define y en el marco del cual cobran significado. Por otro, promueve la construcción de 
una mirada en torno de los fenómenos sociales entendidos como resultado de una 
conjunción de factores y en los que intervienen una multiplicidad de variables 
filosóficas, culturales, jurídicas, económicas, políticas, etc. Estos rasgos 
epistemológicos intentan atravesar los distintos contenidos de los programas de la 
materia en los niveles B y C. 
Asimismo el abordaje de los conceptos propios de la asignatura no se centra en un 
único campo disciplinar (por ejemplo exclusivamente jurídico, o exclusivamente 
filosófico o sociológico) ya que esto reduciría la mirada de la problemática específica 
que constituye la educación ciudadana. Por ejemplo, sería inútil a los efectos de la 
formación ciudadana un enfoque jurídico técnico que se redujera a la enseñanza de 
mera normativa vigente, sin enfatizar que esta normativa fue creada en circunstancias 
históricas, económicas, políticas, culturales determinadas. 
Por otro lado, concebimos al Derecho como disciplina articuladora de la materia desde 
la Teoría Egológica, que define al objeto del Derecho como "conducta humana en 
interferencia intersubjetiva", de acuerdo con el filósofo argentino Carlos Cossio. De 
este modo cualquier enfoque que ignore la esencia dinámica del Derecho sería irreal, 
incompleto y abstracto. 
En términos de enseñanza, se intenta promover en los adultos la participación 
partiendo de la conciencia de pertenencia a una sociedad de cuya construcción todos 
somos responsables en alguna medida. Para ello el conocimiento de la normativa que 
nos reconoce derechos y nos obliga, es esencial no sólo para ejercerlos y cumplir con 
ellas sino también para lograr el reconocimiento del espacio de poder que cada uno de 
nosotros ocupa respecto de la reformulación de normas conforme nuevas 
necesidades, el derecho de exigir el cumplimiento de las ya vigentes hacia todos 
(particulares, funcionarios, etc.) y fundamentalmente, la importancia de la existencia y 
cumplimiento de la normativa para el logro de una convivencia pacífica. 
Los temas están organizados de manera tal de favorecer la comprensión y facilitar el 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 355



 

17 
 

aprendizaje progresivo de conceptos considerados necesarios para aproximarse a una 
interpretación crítica y responsable de la realidad social. 
Los ejes seleccionados para cada uno de los niveles se orientan hacia la comprensión 
de los fenómenos emergentes de la convivencia social partiendo de los conocimientos 
ya adquiridos por los alumnos a través de su propia experiencia. Esta estrategia 
permite articular la realidad del alumno con los conocimientos disciplinares, 
favoreciendo su aproximación a un modo de pensamiento jurídico, histórico, 
sociológico, comunicacional. Para los destinatarios de nuestro Programa, la 
comprensión del dinamismo sociocultural es esencial para comprender asimismo que 
es imposible no participar, como es imposible no comunicarse ya que la convivencia 
social nos involucra. La participación puede ser pasiva o activa, pero no deja por ello 
de incidir en los resultados sociales, políticos, económicos, jurídicos, que no son más 
que productos culturales de esa sociedad a la que pertenecemos. Asimismo, la 
asignatura, en la medida que intenta articular distintos factores que intervienen en la 
comprensión de la realidad social, apunta a favorecer la inserción social del adulto, al 
menos desde la perspectiva de ofrecer herramientas que permitan una mejor 
comprensión de problemas sociales en contextos específicos. 
El programa del Nivel B, tiene su eje en la convivencia, partiendo de los saberes 
adquiridos por el alumno a través de su experiencia en distintos ámbitos o niveles de 
convivencia (familiar, escolar, laboral, municipal, nacional, internacional). Se propone 
el análisis de esa experiencia desde la teoría de los grupos, desde la perspectiva 
socioeconómica, política y jurídica. Se apunta a su vez a la comprensión del conflicto y 
las maneras de abordarlo (pacífica o confrontativa) como inherentes a la convivencia. 
Partiendo de la convivencia, se propone la comprensión de la organización normativa 
en los distintos niveles (familia, escuela, municipio, país, comunidad internacional) y de 
los valores que fundamentan cada tipo de organización. 
El Nivel C tiene su eje en la Constitución de la Nación Argentina, como norma 
fundamental (fundacional), es decir como el principal organizador social (como las 
reglas básicas del juego de la convivencia social en nuestro país), abordando los 
conceptos de constitución formal (normativa constitucional, cómo hemos decidido que 
la convivencia debe ser) y constitución material (cómo es la convivencia social). En 
este caso es indispensable la reflexión del alumno respecto de la coincidencia o no del 
"deber ser" (constitución formal) con el "es" (constitución material), con el objeto de 
promover la participación ciudadana para resguardar los derechos garantizados por la 
Constitución Nacional y demás normas jerárquicamente inferiores, es decir, para 
sostener el plexo axiológico sobre el que se funda nuestro sistema jurídico. 
La organización de los contenidos y los ejes conceptuales de los programas de los dos 
niveles se plantean las siguientes finalidades: 
Promover la comprensión de la convivencia social como un fenómeno complejo. 
Favorecer el reconocimiento de la importancia que reviste la participación para 
resguardar los derechos que nuestro sistema normativo reconoce. 
Promover el reconocimiento de la importancia que reviste conocer la Constitución 
Nacional y el Sistema normativo para proteger nuestra libertad, seguridad, dignidad 
como personas y como sociedad. 
Favorecer el reconocimiento del espacio de poder de cada uno como habitantes y/o 
ciudadanos de una república democrática. 
Promover el hábito de la discusión fundada y la resolución pacífica de los conflictos. 
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NIVEL B 
 
Contenidos 
 
Unidad 1: La convivencia 
1 .1  Aprender a convivir. 
  La familia, la escuela, la sociedad, la cultura. 
1.2 Normas de convivencia. 
 Normas sociales, morales, religiosas, jurídicas. 
1.3 El conflicto y su resolución 
 Confrontación versus colaboración. La negociación y la mediación. 
1.4       Distintos niveles de convivencia: familiar, vecinal, provincial, nacional. 
 La familia: su función socializadora 
 La comunidad vecinal: barrio, pueblo, zona. 
1.5 Las provincias y el país: la población argentina 
 Las necesidades de la población: salud, trabajo, vivienda, educación. 
 
Unidad 2: La organización político jurídica del Estado 
2.1        El Derecho. 
2.2Unidades de poder preexistentes al Estado Nacional 
Los municipios y estados provinciales. 
Soberanía nacional y autonomías provinciales. 
2.3 El Estado Nacional: intentos normativos para la organización nacional 

anteriores a 1853. Nación, Estado y constitucionalismo. 
2.4 La Constitución de la Nación Argentina: poder constituyente y poder 

constituido. Supremacía constitucional. 
2.5 Autoritarismo: quiebre del orden constitucional. Los Golpes de Estado.  
Alternancia de gobiernos de derecho y gobiernos de facto a partir de 1930. 

 
Unidad 3: Participación y comunicación 
3.1 Participación 
Niveles de participación: individual, grupal, institucional  
La participación política: Democracia y autoritarismo.  
Los partidos políticos en la Argentina. 
3.2Medios de comunicación 
La difusión de modelos y comportamientos sociales 
La opinión pública. 
La publicidad comercial y la propaganda política. 
La situación actual: los cambios tecnológicos y su incidencia en la comunicación 
social. 
 
Unidad 4: La comunidad internacional 
4.1.Convivencia entre los Estados. Desequilibrio de poder entre los miembros de la 
comunidad internacional: el imperialismo. 
4.2.Protección internacional de los derechos humanos. La intolerancia como una de 
las causales de violación de estos derechos. 
4.3. La globalización: sus efectos económicos, políticos y sociales. 
4.4. Problemas regionales: la pobreza, la inmigración. Intentos de integración: el 
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MERCOSUR. 
 
Objetivos  
 
Atendiendo a las finalidades planteadas por nivel y a los ejes seleccionados, se 
plantean como objetivos generales para el Nivel que los alumnos: 
 Reconozcan los diferentes niveles de convivencia y los grados de complejidad de 
cada uno de ellos. 
 Comprendan que norma y conflicto son inherentes a la convivencia social en todos 
los niveles. 
 Conozcan la organización político jurídica de nuestro país.   
 Comprenda la función de la participación sociopolítica y de la comunicación social en 
el marco del sistema democrático. 
 
NIVEL C 
 
Contenidos 
 
Unidad 1: Sociedad y Estado 
1.1 Formas de gobierno: distintas concepciones a través del tiempo. 
1.2La democracia en los siglos XX y XXI 
Democracia y autoritarismo. 
Soberanía popular. 
1.3Sistema normativo. Orden jerárquico de las normas. Constitución. 
 
Unidad 2: La Constitución de la Nación Argentina 
2.1El preámbulo: contexto histórico de la creación de la Constitución de 1853  
2.2Primera Parte: Declaraciones, Derechos y Garantías. 

Forma de gobierno representativa, republicana y federal (art. 1 y concordantes. 
Constitución Nacional) 

Supremacía constitucional. 
Derechos enumerados e implícitos. 
Derechos civiles. 
Garantías constitucionales. 
2.3Segunda Parte: Autoridades de la Nación. 
Título Primero: Gobierno Federal 
Poder Legislativo. 
Poder Ejecutivo. 
Poder Judicial. 

Gobiernos de Provincia: Poderes delegados, reservados y concurrentes. 
Autonomía Provincial. Régimen de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Objetivos 
 
Atendiendo a las finalidades planteadas por nivel y a los ejes seleccionados, se 
plantean como objetivos generales para el Nivel que los alumnos: 
 
 Reconozcan las ideas sobre las que se construyó la organización nacional. 
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 Comprendan los conceptos de constitución formal y constitución material. 
 Valoren el conocimiento de la Constitución Nacional para proteger nuestra libertad, 
seguridad, dignidad como personas y como sociedad. 
 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD (NIVELC) 
 
Fundamentación 
 
Aunque la tradición en el ámbito educativo asume que los conocimientos 
correspondientes a Educación para la Salud deben ser abordados desde la asignatura 
biología, los contenidos responden menos al desarrollo de esta disciplina en el ámbito 
académico que a conocimientos que provienen de alguna de las ramas de la medicina 
como por ejemplo, la epidemiología, y algunas disciplinas sociales. 
Por esta razón, y asumiendo que esta temática debe formar parte ineludible de la 
educación básica y media, tanto por sus efectos prácticos (cuidado de la propia salud 
y de la de los demás) como intelectuales, se ha decidido mantener la individualidad de 
Educación Para la Salud como una asignatura específica, relacionada parcialmente 
con el programa de estudio de biología pero preservando su identidad, tanto por su 
contenido como por los objetivos de su estudio. En este sentido, se ha concentrado el 
esfuerzo en desprender la educación para la salud de la visión biologicista que 
frecuentemente la caracteriza. 
La asignatura tiene por finalidad aproximar a los alumnos a los conocimientos actuales 
sobre salud y enfermedad, las condiciones que determinan la calidad de vida de la 
población y los aspectos que intervienen en la promoción de la salud.. 
Tomando en cuenta la particularidad de que este programa de educación media está 
dirigido a una población adulta que, en muchos casos, proviene de sectores social y 
económicamente desfavorecidos, consideramos que aquellos contenidos relacionados 
con la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades toman aún mayor 
relevancia. 
 
Contenidos 
 
Unidad 1: Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 
1.1. La promoción de la salud. 
1.2. El papel de la comunidad. 
1.3. El concepto de enfermedad. 
1.4. Prevención de las enfermedades. 

1.5. Derechos y deberes de los pacientes y de los trabajadores del equipo de 
salud. 

 
Unidad 2: Las condiciones de vida y su relación con las enfermedades 
infectocontagiosas. Introducción al funcionamiento del sistema inmunitario.  
2.1. Enfermedades infecto-contagiosas. 
2.2. Principales enfermedades infecto-contagiosas y su prevención.  
2.3. Enfermedades de transmisión sexual. 
 
Unidad 3: Nutrición y salud. 
3.1. Leyes de la nutrición. 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 359



 

21 
 

3.2. Alimentación y calidad de vida  
3.3.  Desórdenes en la alimentación y enfermedades relacionadas con los alimentos. 
 
Unidad 4: Enfermedades de alto impacto: enfermedades vasculares y 
funcionales. 
4.1. Enfermedades cardiovasculares.  
4.2. Enfermedades cerebrovasculares.  
4.3. Enfermedades neoplásicas. 
 
Unidad 5: Trauma. La enfermedad negada de la sociedad moderna. 
5.1. Los traumatismos. 
5.2. Las lesiones no intencionales (ex accidentes) 
5.3. La prevención. 
5.4. El socorrismo básico. 
 
Unidad 6: Adicciones. 
6.1. Introducción a la problemática de las adicciones.  
6.2. Drogas legales (socialmente aceptadas). 
6.3. Drogas ilegales e intermedias. 
6.4. Otras adicciones. 
 
Objetivos Generales 
 
Reconocer la importancia de la promoción de la salud que permite intervenir 
positivamente en los requerimientos de salud de una comunidad. 
Identificar los principales problemas que afectan la calidad de vida de las personas 
y adoptar actitudes individuales y colectivas que tienden a su superación. 

 
FILOSOFÍA (NIVEL C) 
 
Fundamentación 
 
La propuesta de modificación del programa de la materia Filosofía, del "Proyecto 
Adultos 2000" ha sido pensada en relación con algunas características específicas de 
la Filosofía, como campo problemático, en conjunción con la condición de personas 
adultas de sus destinatarios. 
En primer lugar, se tuvo en cuenta la distinción entre "enseñar y aprender Filosofía" 
(como conjunto de tesis, sistemas y problemas filosóficos reconocidos), y "enseñar y 
aprender a filosofar" (como práctica teórica, que implica la disposición a problematizar 
críticamente la realidad natural y social, en el contexto del diálogo argumentativo 
racional). 
El programa se articula en torno a un grupo de problemas centrales de diversas 
disciplinas filosóficas, atravesados por un acercamiento progresivo a la práctica 
filosófica misma, y no presenta un desarrollo histórico de la Filosofía. Sin embargo, 
dentro de cada Unidad se incluye el análisis y la reflexión sobre las contribuciones que 
diversos filósofos han aportado al examen de los problemas que se consideran, y, sin 
entrar en el debate acerca de la universalidad o la historicidad de los problemas 
filosóficos, se reconocen los vínculos entre el pensamiento filosófico, y el contexto en 
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el que se desarrollaron esos aportes. 
En cuanto a la enseñanza, estos ejes apuntan a favorecer en los alumnos la revisión 
crítica de los saberes instalados desde el sentido común, y el examen fundamentado 
de lo que se acepta como obvio en diferentes campos problemáticos, en particular en 
cuestiones fundamentales para la existencia propiamente humana: el bien, el arte, el 
conocimiento, Dios, el mundo, la ciencia. Esta revisión crítica supone una actitud de 
insatisfacción ante supuestos y preconceptos infundados, e implica un reconocimiento 
de lo que no se sabe y un impulso hacia el querer saber, como raíces de la pregunta 
filosófica. Pregunta, a su vez, que se expresa en un diálogo genuino con otros, en 
términos de argumentación racional, cooperación en la construcción del conocimiento, 
y cuidado por el otro. 
Ya que la Filosofía puede ser concebida como una disciplina "de segundo grado", se 
presupone un cierto dominio previo de saberes y habilidades en el empleo correcto de 
la lengua, y en la construcción de una concepción del mundo natural y social, que 
constituyen los objetos del cuestionamiento y la reflexión autónomas que se pretende 
alcanzar. Por otra parte, ya que el leer y escribir filosofía pueden ser considerados 
formas del pensar filosófico, se destaca la importancia de la lectura de textos 
originales de los filósofos estudiados, tanto en relación con la propia expresión de las 
ideas, como con la especificidad de la escritura y la argumentación filosóficas. 
La organización de los contenidos y los ejes conceptuales del programa de Filosofía 
se plantea las siguientes finalidades: 
Promover la expresión de una actitud reflexiva, creativa y crítica en relación con la 
consideración del mundo natural y social en el que vivimos 
Favorecer las disposiciones y habilidades propias del ejercicio del diálogo genuino 
Fomentar la comprensión y análisis de tesis y textos de pensadores de diferentes 
épocas, e incluidos en diversas corrientes filosóficas 
 
UNIDAD 1: ¿Qué es la Filosofía? 
1.1.Introducción a la materia: presentación de la Filosofía 
1.2. Eje conceptual y líneas históricas 
1.3.Algunas pautas para la lectura de textos filosóficos  
1.4.Algunos elementos para el análisis crítico de textos y problemas 
 
UNIDAD 2: ¿Qué debemos hacer? 
2.1. Moral y ética 
2.2. Los actos morales. Libertad y responsabilidad.  
2.3. Dos concepciones del bien 

•Felicidad y virtud: Aristóteles 
•Las consecuencias de nuestras acciones: J.S. Mill  

2.4. El fundamento de las normas morales: I. Kant 
 
UNIDAD 3 ¿Qué es la belleza? 
3.1. La actitud estética 
3.2. La Belleza 
3.2.1. Concepto de Belleza. Subjetivismo y objetivismo  
3.2.2. Belleza y fealdad. Los valores: ontología y polaridad  
3.2.3. El juicio de gusto 
3.3. El Arte 
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 3.3.1. Arte y realidad 
3.3.2 Valores estéticos y éticos: Función del arte  
3.3.3. ¿Pueden reproducirse las obras de arte? 
 
UNIDAD 4 ¿Cómo concebimos el mundo? 
4.1. Introducción a los problemas de la Metafísica 
4.2. La existencia de Dios 
4.2.1. Filosofía y religión 
4.2.2. Distintas posiciones ante la existencia de Dios  
4.2.3. Pruebas de la existencia de Dios 
4.3.Cambio y permanencia 
4.3.1. Heráclito y Parménides 
4.3.2. La teoría platónica de las Ideas 
       4.3.3. El realismo aristotélico . 
4.4. Alcance y limitaciones de la metafísica: Comte, Nietzsche. 
 
UNIDAD 5 ¿Qué podemos conocer? 
5.1.Introducción a los problemas del conocimiento 
5.2. Descripción fenomenológica del conocimiento 
5.3. ¿Es posible conocer? Dos respuestas: dogmatismo y escepticismo 
5.4. ¿Cuál es el origen de nuestro conocimiento? Dos respuestas: racionalismo y 
empirismo 
5.5. ¿Qué es lo que conocemos? Dos respuestas: realismo e idealismo 
 
UNIDAD 6 ¿Qué es la ciencia? 
6.1. Filosofía, ciencia y pseudociencia 
6.2. Características del conocimiento científico 
6.3.Clasificación de las ciencias: formales y fácticas 
6.4.Algunos elementos de lógica 
6.5. Las ciencias fácticas: la concepción heredada y el giro sociológico. 
 
Atendiendo a las finalidades planteadas y a los ejes seleccionados, se plantean como 
objetivos generales para la materia: 
 
Que los alumnos: 
 
Lean comprensiva y críticamente textos filosóficos 
Problematicen conceptos y proposiciones de carácter ético, estético, metafísico, 
gnoseológico y epistemológico 
Comprendan, comparen y analicen diversas posiciones filosóficas acerca de estos 
problemas 
Examinen crítica y respetuosamente variadas posiciones filosóficas 
Analicen y produzcan argumentos correctos que cuestionen o avalen diversas 
posiciones filosóficas 
 
FISICA (NIVEL B Y C) 
 
Fundamentación 
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Enfoque general de la disciplina 
 
La enseñanza de las ciencias naturales debe promover la formación de una cultura 
científica, de manera que "las personas estén en mejores condiciones para interactuar 
reflexivamente con los hechos relacionados con la naturaleza, con las informaciones 
científicas y con el impacto de la ciencia sobre la sociedad. A su vez debe permitir 
comprender las explicaciones que se ofrecen, formularse preguntas y saber a dónde 
acudir para encontrar respuestas". (Versión preliminar del Diseño de EGB 3 y 
Polimodal de GCBA -2000) 
Por esta razón es prioritario definir qué Física se debe enseñar, de forma de permitir 
una mejor comprensión del mundo. No se trata entonces de cambiar los conceptos 
centrales sino de introducir una nueva mirada. El enfoque propuesto reconoce como 
ejes: Las teorías centrales de la Física, incorporando una mirada histórica de los 
conceptos, de forma de favorecer la comprensión de las leyes físicas no como 
conocimientos cerrados o verdades inmutables, sino en su proceso de modificación a 
lo largo de la historia. 
Es importante que la enseñanza de los conceptos no se centre en la utilización de las 
ecuaciones en situaciones artificiales, sino que es relevante enfatizar el significado 
físico de estas ecuaciones. Es decir que se prioriza la presentación conceptual de los 
contenidos a enseñar, reconociendo que el lenguaje matemático corresponde a la 
forma en que la Física representa aquellos fenómenos de la realidad que intenta 
explicar. 
 
Finalidades 
La Materia Física en el proyecto se propone: 
 
•La presentación de algunos modelos explicativos consistentes con las explicaciones 
dadas desde la disciplina científica, que permiten conocer, interpretar y organizar la 
variedad de fenómenos que estudia la Física. 
Se espera que al finalizar el estudio de la materia los alumnos estén en condiciones de 
utilizar los modelos para explicar fenómenos conocidos, interpretar informaciones de 
diversas fuentes, reconocer relaciones, otorgar nuevos significados a los fenómenos. 
A la vez se procura que valoren los modelos como explicaciones que organizan los 
fenómenos y procesos. 
• El reconocimiento de algunos de los modos particulares en los cuales se produce y 

organiza el conocimiento en Física: la búsqueda de regularidades, la modelización 
matemática y la definición de magnitudes. 
Se trata de que los alumnos reconozcan que la física tiene un modo particular de 
describir la realidad, de utilizar ciertos instrumentos para operar sobre ella y un modo 
particular de promover síntesis. Esta comprensión resulta fundamental para interpretar 
el lugar del lenguaje matemático en el campo de la Física. El abordaje de estas 
problemáticas promueve a la vez una nueva mirada sobre las teorías, los conceptos y 
las ecuaciones matemáticas que las relacionan.  
•El reconocimiento de las teorías y leyes de la Física como una construcción humana 
y cultural que se modifica a través del tiempo. 
Se procura que los alumnos comprendan que los modelos científicos no son únicos ni 
finales, sino que se suceden a lo largo del tiempo, y que por tratarse de una actividad 
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social mantienen una relación compleja con el contexto social en el que se producen. 
En este sentido se promueve la presentación de los modelos como construcciones que 
se elaboran con el fin de interpretar y anticipar hechos y fenómenos. A la vez se 
favorecerá la reflexión en torno de los alcances y limitaciones del conocimiento 
científico, reconociendo que la validez de sus modelos tiene un carácter histórico y 
provisorio, y que sus concepciones están sujetas a debates ya revisión. 
 
NIVEL B 
 
Contenidos 
 
MECÁNICA Y ENERGÍA 
Unidad 1: Introducción a la Física 
1.1. La disciplina Física. 
1.2. Entre lo macro y lo micro. 
1.3. Modelización matemática en la Física. 
 
Unidad 2: Mecánica. 
2.1. Fuerzas e interacciones. 
Presentación de los diferentes tipos de fuerzas. 
Caracterización de las fuerzas a distancia y por contacto. 
2.2. Cuerpos y Movimientos. 
Leyes del movimiento de los cuerpos. 
De Aristóteles a Newton. 
Movimientos lineales y Movimientos circulares. 
Fluidos. 
Los Principios y su aparición histórica. 
Fluidos en reposo y en movimiento. 
2.3. Relatividad especial. 
Introducción al nuevo modelo. 
 
Unidad 3: Interacciones gravitatorias 
3.1. Gravedad. Ley de gravedad universal. 
Cambios de los modelos cosmológicos. 
La fuerza de Gravedad y el peso 
3.2. Movimientos celestes. Leyes de Kepler. 
 
Unidad 4: Energía 
4.1. Evolución de la idea de energía: del calórico a la idea de energía  
Tipos de energías. Transformaciones. 
Leyes de conservación. 
Trabajo. Potencia 
4.2. Calor y temperatura. 
Propiedades y efectos. 
Intercambio de energía calórica. Formas de transmisión del calor.  
Cambios de estado 
4.3. Introducción a la Termodinámica. 
Principios de la Termodinámica. Idea de reversibilidad. 
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Objetivos 
Se espera que al finalizar el nivel B de la materia, los alumnos logren: 
Comprender los conceptos centrales de la mecánica y en particular el concepto de 
fuerzas, de forma de poder interpretar una amplia variedad de fenómenos vinculados a 
la interacción entre los cuerpos y a sus movimientos. 
Comprender la energía como una de las teorías centrales que permite interpretar 
una amplia diversidad de fenómenos en los que se produce intercambio entre los 
elementos de la naturaleza. 
Conocer qué cambios o transformaciones han sufrido a lo largo de la historia 
algunos de los modelos y conceptos estudiados. 
Comprender que las teorías físicas se expresan por relaciones matemáticas y que 
esta modelización es el instrumento central que usa la Física para ordenar y explicar 
los fenómenos naturales. 
 
NIVEL C 
 
Contenidos 
 
ELECTROMAGNETISMO Y FÍSICA CUÁNTICA 
 
Unidad 1: Introducción a la Física  
1.1.La disciplina Física. 
1.2. Entre lo macro y lo micro. 
1.3. Modelización matemática en la Física. 
 
Unidad 2: Estructura atómica de la materia. 
2.1. Modelo atómico. Evolución histórica de los modelos atómicos.  

Estructura atómica. Niveles de energía. Fuerzas nucleares. 
2.2. Partículas destacables. 
Fenómenos relacionados 
Procesos de transformación. Partículas y fuerzas subatómicas 
 
Unidad 3: Electromagnetismo 
3.1. Magnetismo. 
Imanes. De los antiguos a la edad moderna. 
Campo magnético. Fuerzas magnéticas 
3.2.Electrostática. 
Fuerzas eléctricas. Campo eléctrico 

3.3.Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos  
Transformación de otras energías en energía eléctrica.  
3.4. Inducción electromagnética 
Los experimentos históricos: Oersted y la brújula. 
 
Unidad 4: Campos y ondas 
4.1. Movimientos, vibraciones y ondas  
Transmisión vibración y ondas 
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4.2. Ondas electromagnéticas 
Interacción entre Campos magnéticos y campos eléctricos.  
Cambios en el pensamiento mecánico de los fenómenos físicos.  
4.3. La luz. Idea dual: Onda-Partícula. 
Cambios históricos sobre la idea de la luz 
Producción y Propagación 
Propiedades físicas de la luz. Espectro luminoso. 
Idea particular de la luz. 
 
Se espera que al finalizar el nivel C de la materia, los alumnos logren: 
 
•Comprender modelos sobre la estructura atómica de la materia, de forma de poder 
interpretar una amplia variedad de fenómenos naturales. 
•Comprender las teorías y conceptos sobre los campos electromagnéticos que 
permiten interpretar la interacción entre los objetos y fenómenos electromagnéticos 
que se dan en la naturaleza. 
•Conocer qué cambios o transformaciones han sufrido a lo largo de la historia algunos 
de los modelos y conceptos estudiados. 
•Reconocer que las teorías físicas se expresan por relaciones matemáticas y que esta 
modelización es instrumento central que usa la Física. 
 
GEOGRAFÍA (NIVEL A, B y C) 
 
Fundamentación 
 
La propuesta de modificación de los programas de las materias Historia y Geografía 
del "Proyecto Adultos 2000" ha sido pensada atendiendo a algunos de los rasgos 
presentes en los debates epistemológicos de las Ciencias Sociales como campo de 
conocimiento con características especificas. 
Ambas disciplinas, sin perder la especificidad de los campos que le son propios, 
reconocen la historicidad como un rasgo característico de los fenómenos sociales así 
como su multideterminación. De este modo, ambas asignaturas apuntan, por un lado, 
a la comprensión de los fenómenos sociales en un contexto histórico que los define y 
en el marco del cual cobran significado. Por otro, promueven la construcción de una 
mirada en torno de los fenómenos sociales entendidos como resultado de una 
conjunción de factores y en los que intervienen una multiplicidad de variables 
culturales, económicas, políticas, etc. Estos rasgos epistemológicos intentan atravesar 
los distintos contenidos de los programas de ambas materias. 
Los ejes seleccionados para cada una de las disciplinas involucran el reconocimiento 
de estos rasgos y los orientan hacia la Historia por un lado y la Geografía por otro 
como campos disciplinares específicos. 
En términos de enseñanza, se intenta promover en los adultos la "desnaturalización" 
de los problemas sociales y un intento de superar las explicaciones mecanicistas más 
ligadas al sentido común. Otra de las líneas que fundamentan los ejes seleccionados 
es la idea de problematizar la realidad reconociendo como punto de partida los 
supuestos que el adulto maneja acerca de la realidad social. Esta estrategia permite 
articular la realidad del alumno destinatario del proyecto con los conocimientos 
disciplinares, favoreciendo su aproximación a un modo de pensamiento histórico y 
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geográfico. 
Asimismo, ambas asignaturas, en la medida que intentan articular distintos factores 
que intervienen en la comprensión de la realidad social, apuntan a favorecer la 
inserción social del adulto, al menos desde la perspectiva de ofrecer herramientas que 
permitan una mejor y más compleja comprensión de problemas sociales en contextos 
específicos. 
Respecto de la propuesta específica de modificación de los programas de Geografía 
del Proyecto Educación Adultos 2000 es necesario aclarar, en primer término, que los 
cambios se han realizado considerando la experiencia de enseñanza de la materia en 
este Proyecto, durante los cuales se pensó, diseñó, evaluó, y reflexionó acerca de la 
pertinencia del enfoque dado a la materia en relación con el alumno adulto como 
destinatario específico. En este sentido se ha tenido siempre en cuenta la relación 
entre los alumnos y el desarrollo de la materia (como uno de los ejes de construcción y 
reflexión). La nueva organización de los contenidos en niveles A, B y C privilegia estas 
consideraciones. 
Los temas están organizados de manera tal de favorecer la comprensión y facilitar el 
aprendizaje progresivo de conceptos considerados necesarios para aproximarse a una 
interpretación geográfica de la realidad. El concepto central es el de espacio 
geográfico. Resulta, por lo tanto, necesario promover la reflexión acerca del carácter 
integrador de este concepto y de las conexiones de sentido que este permite 
establecer entre los diferentes contenidos incluidos en el Plan de Estudio tanto de 
Historia como de Geografía. Para lograr este propósito es necesario introducir al 
espacio en el marco de las representaciones y valoraciones sociales así como en el de 
los procesos económicos y las luchas políticas. Desde esta perspectiva, el espacio se 
presenta como una construcción social. Esta primera aproximación apunta a la 
desnaturalización del espacio, a través de un abordaje conceptual que contemple su 
historicidad y el sentido político y económico de su organización, permitiendo así 
estudiar a la sociedad en su dimensión espacial. 
La organización de los contenidos y los ejes conceptuales de los programas de los tres 
niveles se plantean las siguientes finalidades: 
 
Favorecer una primera aproximación a la conceptualización del espacio geográfico 
como construcción social. (Nivel A). 
Promover la comprensión de los procesos económicos como uno de los articuladores 
del espacio - tiempo a través del estudio del orden económico y la organización 
política internacional. (Nivel B).  
Promover la comprensión del orden económico y la inserción de la Argentina en el 
Mercado Internacional. (Nivel C). 
Favorecer la aproximación al quehacer disciplinar del geógrafo (a partir de la 
construcción geográfica de un problema social y del análisis de la discusión histórica 
en torno de un concepto geográfico). (Nivel C). 
 
Contenidos y objetivos para cada Nivel 
 
NIVEL A 
 
De acuerdo con los lineamientos disciplinares y didácticos expuestos en la 
fundamentación, los contenidos del Programa de estudio de Geografía Nivel A están 
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organizado en torno de dos ejes: Imágenes del mundo y La construcción y el uso del 
espacio geográfico. 
 
Imágenes del Mundo 
 
Unidad 1: Distintas ideas acerca del Universo. 
1.1. El origen del Universo: mitos y teorías científicas. 
1.2. Del geocentrismo al heliocentrismo. 
1.3.La revolución científica y la ampliación de las fronteras del mundo. 
 
Unidad 2: La representación del mundo a través de los mapas.  
2.1. ¿Qué es un mapa? 
2.2. Historia de los mapas. 
2.3. Cómo leer un mapa. 
La construcción y el uso del espacio geográfico. 
 
Unidad 3: Una aproximación al espacio geográfico. 
3.1.El espacio geográfico. 
3.2. Desarrollo y subdesarrollo. 
3.3. Las catástrofes "naturales": naturaleza y condiciones socioeconómicas. 
 
Unidad 4: Las sociedades, los recursos naturales y el trabajo.  
4.1. La valoración y la clasificación de los recursos naturales.  
4.2. Estrategias de hábitat y producción. 
4.3. Las tierras marginales. 
 
Unidad 5: Las actividades económicas primarias como organizadoras del 
espacio geográfico. 
5.1. Una clasificación de las actividades económicas. 
5.2. Algunos modelos históricos de explotación agraria. 
5.3. La organización del espacio agrario. 
5.4. Economías de subsistencia vs. Economías de mercado. 
 
OBJETIVOS 
 
Atendiendo a las finalidades planteadas por nivel y a los ejes seleccionados, se 
plantean como objetivos generales  para el nivel: 
Que los alumnos: 
 
 Establezcan una primera distinción entre las representaciones míticas y científicas 
del mundo. 
 Se aproximen a una comprensión del mapa como modelo de representación 
histórica y culturalmente condicionada.   
 Reconozcan y contextualicen diferentes estrategias de hábitat y producción. 

 
NIVEL B 
 
De acuerdo con los lineamientos expuestos los contenidos del Programa de estudio de 
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Geografía Nivel B están organizados en torno de dos ejes: 
El orden económico internacional y la organización del espacio geográfico 
 
Unidad 1: Los efectos espaciales de la Revolución Industrial desde fines del 
siglo XVIII 
1.1. Tiempos de hierro y carbón. 
1.2. Los cambios urbanos. 
1.3. Migraciones del campo a la ciudad. 
1.4. Novedades tecnológicas del siglo XIX: El ferrocarril y los barcos como factores de 
integración económica. 
 
Unidad 2: La internacionalización de la economía 
2.1. La división internacional del trabajo y la nueva configuración del mundo como 
determinaciones de la producción. 
2.2. Siglo XX y petróleo. 
2.3. El auge de las industrias. 
2.4.La crisis del petróleo. 
 
Unidad 3: El camino hacia la globalización 
3.1. El post - industrialismo. 
3.2.El nuevo orden económico internacional. 
3.3. Los nuevos sistemas de comunicación y la resignificación del espacio.  
3.4. Globalización y vida cotidiana. 
 
Organización política del mundo actual 
 
Unidad 4: El Estado como Unidad jurídico política  
4.1. ¿Qué es el Estado? Diversas definiciones. 
4.2. La organización territorial de los estados actuales.  
4.3. Las relaciones entre los estados. 
 
Unidad 5: Hábitat y Población. 
5.1. Algunos aportes teóricos y técnicos para estudiar la población. 
5.2. Distintos tipos de concentraciones humanas. Población rural y urbana.  
5.3. Ciudades, metrópolis y megalópolis. 
5.4. El valor de la información censal . . 
Estudio de caso: la población argentina a través de los censos. 
Distintas interpretaciones censales de la ciudad de Buenos Aires. 
 
Unidad 6: Transformaciones en la configuración espacial del mundo 
6.1. La desaparición del mundo bipolar. 
6.2. Los estados y los procesos de descentralización.  
6.3.El nuevo mapa europeo. 
 
OBJETIVOS: 
 
Atendiendo a las finalidades planteadas por nivel y a los ejes seleccionados se 
plantean como objetivos generales para el nivel: 
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Que los alumnos: 
 
 Reconozcan la incidencia del desarrollo del capitalismo en la configuración 

espacial del mundo. 
 Reconozcan la importancia de la noción de Estado para la comprensión de la 

división política del mundo actual. 
 Comprendan el valor estratégico (desde las perspectivas económica y política) 

de los estudios de población. 
 
NIVEL C 
 
Los contenidos de Geografía C se articulan en torno de tres ejes: 
Proceso histórico de doblamiento y conformación del territorio argentino  
 
Unidad 1: El papel de los circuitos comerciales entre España y las colonias 
americanas y la conformación del territorio colonial. 
1.1. Fundación de ciudades e incorporación territorial. 
1.2. Los modos de relación entre nativos y españoles y su incidencia en la 
conformación espacial. 
1.3. La importancia geográfica del Virreinato del Río de la Plata. 
 
Unidad 2: Desmembramiento del Virreinato del Río de la Plata y el camino hacia 
la integración del territorio argentino. 
2.1. El territorio antes y después de 1853. 
2.2. Espacio e inmigración. Fundamentos de las políticas inmigratorias en la Argentina. 
2.3. El territorio argentino actual. Antártida Argentina e islas del Atlántico Sur. 
 
Espacio, economía y producción en la Argentina 
 
Unidad 3: La Argentina en la división internacional del trabajo 
3.1. La imagen de la llanura. 
3.2. Posibilidades industriales de la Argentina en función de su inserción en el 
mercado internacional. 
3.3. Distintos períodos del desarrollo industrial en la Argentina. 
 
Unidad 4: Transportes y comunicaciones 
4.1. El ferrocarril en la Argentina: la distribución espacial de la red ferroviaria. 
4.2. El desarrollo de la red vial. 
4.3. Los puertos en la Argentina. Estudio especial del puerto de Buenos Aires. 
 
Unidad 5: Comercio interior y exterior 
5.1.Características de las importaciones y las exportaciones. 
5.2.Las relaciones comerciales de Argentina con el mundo. 
5.3.El proceso de integración del Cono Sur. 
5.4.El Mercado Común del Sur (Mercosur): alianza para la consolidación democrática, 
la transformación productiva y la competitividad internacional.  
 
El quehacer del Geógrafo: una aproximación a la construcción de problemas y 
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debates en Geografía 
 
Unidad 6: Una mirada geográfica de los problemas urbanos: El Área 
Metropolitana de Buenos Aires y el problema de las inundaciones. 
6.1. Las inundaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires como problema 
geográfico. 
6.2. Factores intervinientes. 
 
Unidad 7: El debate en torno del concepto de región geográfica 
7.1. Distintos tipos de regionalización. 
7.2. Alcances y limitaciones del concepto de región. 
7.3. Las ocho regiones geográficas formales: Criterios considerados para la 
regionalización del territorio Argentino. Estudio específico de la Mesopotamia y la 
llanura pampeana 
 
OBJETIVOS: 
 
Atendiendo a las finalidades planteadas por nivel y a los ejes seleccionados se 
plantean como objetivos generales para el nivel: 
Que los alumnos: 
 Reconozcan el carácter histórico de la configuración territorial argentina. 
 Vinculen la problemática de la economía argentina con su inserción en el orden 
económico internacional. 
 Identifiquen modos de problematización propios de la Geografía como ciencia social. 
 
HISTORIA  (NIVEL A, B Y C) 
 
Fundamentación 
 
La reestructuración de los programas de Historia del Proyecto Adultos 2000 se 
fundamenta en el enfoque planteado por la historia social, que propone el análisis de 
las sociedades entendidas como producto de las relaciones complejas que se 
establecen entre sus esferas económica, política y cultural. La comprensión de la 
historicidad y la multideterminación estructuran y atraviesan el enfoque que nos 
proponemos desarrollar en el presente Plan de Estudio. Este enfoque parte de la 
problematización de la realidad social pues se propone analizarla en su complejidad. 
En este enfoque los sujetos sociales, sus acciones, intereses y relaciones son el eje a 
partir del cual se seleccionan y organizan los contenidos de los programas. Las 
continuidades y los cambios que experimentan dichos sujetos en los procesos 
históricos fundamentan los recortes y periodizaciones establecidas. 
La selección de contenidos propuesta responde a la presentación y análisis de las 
formaciones económico-sociales más representativas de cada etapa histórica junto a 
aquellos acontecimientos y procesos que establecen hitos en la historia de la 
humanidad centrándose en las sociedades occidentales, en particular la argentina. 
En función del enfoque y del recorte propuesto se desarrolla el estudio de casos 
paradigmáticos, esto es, estructuras sociales específicas que permiten desde lo 
particular dar cuenta de tendencias y procesos más amplios. Esto responde al 
siguiente propósito: profundizar en el análisis de determinadas sociedades para 
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comprender el accionar de los sujetos sociales, sus relaciones y sus conflictos. 
Consideramos que este modo de entender las Ciencias Sociales permite una mejor 
articulación de los conceptos y conocimientos disciplinares con la realidad del alumno 
adulto ya que este enfoque propone un modelo de análisis de la realidad que puede 
ser aplicado a otros contextos sociales en los que se insertan los sujetos destinatarios. 
De este modo, consideramos que los alumnos del Proyecto tienen la posibilidad de 
conocer los contenidos históricos y utilizar los conceptos aprendidos como 
herramientas para analizar y comprender el funcionamiento de las sociedades. En 
definitiva, esto propicia que el alumno pueda ubicarse como un sujeto social inserto en 
la realidad. 
De acuerdo con lo antedicho la materia se estructura en tres niveles: 
El Nivel A aborda los orígenes de la humanidad y las primeras formaciones 
económico-sociales del Cercano Oriente antiguo y de Occidente hasta la conformación 
y crisis de la sociedad feudal. En este nivel se introducen los conceptos históricos 
básicos que permiten comprender el funcionamiento de las sociedades tales como 
estructura social, relaciones sociales, excedentes productivos, Estado, civilización, 
crisis y transición. 
El Nivel B abarca los cambios que experimentó la sociedad europea en su proceso de 
transición al sistema capitalista en sus diversas manifestaciones. Dichas 
transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales dieron lugar a un nuevo 
modo de organización social que impactó en las sociedades americanas y en especial 
la argentina. Los conceptos que organizan la selección de contenidos de este Nivel 
son los de economía-mundo, sistema capitalista, clases sociales, mercado y Estado 
moderno. Asimismo se retoman y profundizan los conceptos presentados en el Nivel 
anterior. 
El Nivel C aborda la historia del siglo XX en la Argentina y en aquellos procesos 
mundiales que incidieron en los nacionales. La selección y organización de los 
contenidos que organizan este Nivel responden a dos lógicas: por un lado la que 
privilegia aquellos hechos y procesos que implicaron la reorganización del sistema 
capitalista a escala mundial y que impactaron en la Argentina por su condición de país 
periférico. Por otro lado una profundización en los procesos sociales, económicos y 
políticos nacionales a lo largo del siglo con énfasis en los cambios que atravesó la 
relación entre la sociedad civil y el Estado argentinos. Los conceptos que organizan la 
selección de contenidos de este Nivel son: división internacional del trabajo, 
capitalismo central y periférico, democracia, dictadura, Estado interventor, populismo, 
neoliberalismo. 
La estructuración de los tres niveles propone un recorrido histórico que articula 
procesos de larga, mediana y corta duración conforme se va avanzando en cada Nivel. 
Conforme se avanza en cada Nivel nos proponemos que el alumno acceda a mayores 
niveles de complejidad y profundización en los temas. 
En el marco de la articulación con la materia Geografía, se ha optado por abordar 
aquellos contenidos "compartidos" desde el eje sociopolítico-cultural, en el caso de 
Historia y socioeconómico, en el caso de Geografía. 
La organización de los contenidos y ejes conceptuales de los programas de los tres 
niveles se plantean las siguientes finalidades: 
Favorecer la conceptualización de los procesos históricos como construcciones 
sociales surgidas de las especificidades culturales en las sociedades antiguas y 
precapitalistas (Nivel A). 
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Promover la comprensión de la constitución del sistema capitalista, en particular las 
transformaciones sociales, políticas y culturales que se produjeron en los países 
centrales y los efectos que su expansión tuvo en los países periféricos (Nivel B). 
Fomentar la comprensión del proceso de conformación del Estado argentino y las 
transformaciones que éste experimentó en relación con la dinámica mundial del siglo 
XX (Nivel C). 
 
Contenidos y objetivos para cada Nivel 
NIVEL A 
 
De acuerdo con los lineamientos disciplinares y didácticos expuestos en la 
fundamentación, los contenidos del Programa de estudio de Historia correspondiente 
al Nivel A están organizados en torno a los siguientes ejes: 
Proceso de sedentarización y generación de excedentes alimenticios.  
Diferenciación social y orígenes del Estado en la antigüedad. 
Civilizaciones agrarias con desarrollo urbano y estatal. 
Sociedades esclavistas y transición a la sociedad feudal. 
Desarrollo y crisis de la sociedad feudal. 
 
Contenidos 
 
Unidad 1: Proceso de sedentarización y generación de excedentes alimenticios.  
1.a. Las primeras sociedades humanas: de la cultura paleolítica a la neolítica. 
1.b. La invención de la agricultura, la producción de excedentes alimenticios y los 
primeros asentamientos urbanos. 
 
Unidad 2: Diferenciación social y orígenes del Estado en la antigüedad. 
2.a. Los orígenes del Estado en la antigüedad: división del trabajo y diferenciación 
social. 
2.b. Los Estados Teocráticos: ciudades estado y Estados centralizados. 
 
Unidad 3: Civilizaciones agrarias con desarrollo urbano y estatal.  
3.a. Civilizaciones agrarias con desarrollo urbano y estatal. 
3.b. El cercano oriente antiguo: Egipto y Mesopotamia. 
3.c. Las civilizaciones americanas: Incas y Aztecas. 
 
Unidad 4: Sociedades esclavistas y transición a la sociedad feudal. 
4.a. Las sociedades esclavistas en el Mediterráneo occidental: aspectos sociales y 
económicos. 
4.b. Las formaciones políticas en Grecia y Roma. 
4.c. El fin de las sociedades antiguas y la transición al feudalismo. 
 
Unidad 5: Desarrollo y crisis de la sociedad feudal.  
5.a. La sociedad feudal: aspectos sociales y económicos  
5.b. Lo rural y lo urbano en la sociedad feudal. 
5.c. La crisis del orden feudal. 
 
Atendiendo a las finalidades planteadas por nivel y a los ejes seleccionados, se 
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plantean como objetivos generales para el Nivel que los alumnos: 
 
• Comprendan los cambios que se producen en las sociedades y las estructuras 
sociales que de aquellos se derivan, a partir de la producción y de la apropiación de 
los excedentes. 
• Distingan los diversos planos que componen el análisis de las organizaciones 
sociales (económico, político, social, cultural). 
• Reconozcan los conceptos de: conflicto, crisis y transición como articuladores 
de los procesos de transformación histórica. 
 
NIVEL B 
 
De acuerdo con los lineamientos disciplinares y didácticos expuestos en la 
fundamentación, los contenidos del Programa de estudio de Historia correspondiente 
al Nivel B están organizados en torno a los siguientes ejes: 
 
1- Transición de la sociedad feudal a la sociedad capitalista. 
2- Descubrimiento, conquista y organización del espacio colonial.  
3- Revoluciones burguesas y   consolidación del capitalismo. 
4- Crisis del orden colonial y proceso de emancipación. 
5- Proceso de formación del Estado nacional argentino. 
6- Estado y sociedad en la Argentina agroexportadora. 
 
Contenidos 
 
Unidad 1: Transición de la sociedad feudal a la sociedad capitalista. 
1.a. Transformaciones sociales, culturales y políticas en el marco de la transición al 
capitalismo. 
1.b. El afianzamiento de la burguesía y la expansión del comercio. 
1.c. La formación de los Estados modernos, el Humanismo y la Reforma religiosa. 
 
Unidad 2: Descubrimiento, conquista y organización del espacio colonial.  
2.3. La expansión ultramarina y el Descubrimiento de América. 
2.b. El impacto de la conquista de América: choque cultural y desestructuración del 
mundo indígena. 
2.c. Organización del espacio colonial: El caso de Potosí. 
. 
Unidad 3: Revoluciones burguesas y consolidación del capitalismo. 
3.a. La crisis del siglo XVII: consecuencias sociales y económicas. 
3.b. La Revolución Industrial inglesa. 
3.c. La Revolución Francesa. 
 
Unidad 4: Crisis del orden colonial y proceso de emancipación. 
4.a. La creación del Virreinato del Río de la Plata en el marco de las Reformas 
Borbónicas. 
4.b. La situación internacional y el proceso revolucionario en el Río de la Plata.  
4.c. Revolución y guerra: los primeros intentos de organización política. 
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Unidad 5: Proceso de formación del Estado nacional argentino. 
5.a. Federalismo y centralismo: aspectos políticos e intereses económicos. 
5.b. Política y sociedad en el orden rosista. 
5.c. Buenos Aires y la Confederación Argentina: el problema del orden después de 
Caseros. 
 
Unidad 6: Estado y sociedad en la Argentina agroexportadora. 
6.a.El proceso de consolidación del Estado nacional: centralización, subordinación 
política y organización institucional (de Mitre a Roca). 
6.b. Sociedad y economía en el modelo agroexportador. 
6.c. El orden conservador: apoyos y oposiciones. 
 
Atendiendo a las finalidades planteadas por nivel y a los ejes seleccionados, se 
plantean como objetivos generales para el Nivel que los alumnos: 
 
Comprendan la simultaneidad de los procesos históricos europeos y americanos 
como parte de una dinámica de integración desigual a la vez que complementaria. 
Reconozcan la relación entre mercado y Estado en la conformación del sistema 
capitalista. 
Relacionen los diversos planos (económico, político, social, cultural) que componen 
el análisis de la realidad sociohistórica. 
 
NIVEL C 
 
De acuerdo con los lineamientos disciplinares y didácticos expuestos en la 
fundamentación, los contenidos del Programa de estudio de Historia correspondiente 
al Nivel C están organizados en torno a los siguientes ejes: 
 
Conflictos interimperialistas y crisis del modelo liberal. 
Crisis de la democracia ampliada y restauración oligárquica. 
Estado y sociedad en el populismo argentino. 
Auge y caída del Estado benefactor en el mundo bipolar. 
 Luchas por la redefinición de la relación entre el Estado y la sociedad en Argentina. 
Transformación del modelo socioeconómico en el marco del autoritarismo neoliberal. 
 
Contenidos 
 
Unidad 1: Conflictos interimperialistas y crisis del modelo liberal. 
1. a- El proceso de concentración industrial y el desarrollo del imperialismo.  
1. b- El mundo de "entreguerras" y la crisis mundial capitalista. 
 
Unidad 2: Crisis de la democracia ampliada y restauración oligárquica. 
2. a- Los gobiernos radicales y el golpe de 1930. 
2. b- La restauración conservadora: Estado y economía en la Argentina de los años 
treinta. 
 
Unidad 3: Estado y sociedad en el populismo argentino.  
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3. a- Las bases sociales del peronismo. 
3. b- El Estado populista y la democracia de masas. 
3. c- El proyecto económico del peronismo. 
 
Unidad 4: Auge y caída del Estado benefactor en el mundo bipolar.  
4. a- El escenario político y económico de la segunda posguerra 
4. b- La guerra fría. La conformación de bloques político-ideológicos.  
4. c- La crisis capitalista de 1973 y la caída del Estado de bienestar. 
 
Unidad 5: Luchas por la redefinición de la relación entre el Estado y la sociedad 
en Argentina. 
5. a- Inestabilidad política y crisis de legitimidad desde la Revolución Libertadora hasta 
la vuelta del peronismo (1955-1973). 
5. b- Luchas sociales y políticas en el marco del tercer gobierno peronista. 
 
Unidad 6: Transformación del modelo socioeconómico en el marco del 
autoritarismo neoliberal. 
6. a- El golpe de Estado de 1976: Terrorismo de Estado e implementación del modelo 
neoliberal. 
6. b- La crisis del Proceso de Reorganización Nacional y la recuperación de la 
democracia. 
 
Atendiendo a las finalidades planteadas por nivel y a los ejes seleccionados, se 
plantean como objetivos generales para el Nivel que los alumnos: 
 
 Reconozcan los modelos de Estado y su relación con los diversos procesos de 
acumulación capitalista que se desarrollaron a lo largo del siglo XX en la Argentina y 
en el mundo. 
 Conozcan la alternancia entre democracia y dictadura dentro del sistema político y 
comprendan el impacto social, cultural y político que produjo en la estructuración de la 
sociedad argentina. 
 Comprendan la complejidad del entramado de la política internacional y su influencia 
en los procesos nacionales. 
 
INGLÉS (NIVEL B Y C) 
 
Fundamentación 
 
El enfoque elegido para la enseñanza de inglés es el de la lectocomprensión, es decir, 
se propone capacitar a los alumnos en la lectura y comprensión eficaz de textos 
originales en idioma inglés de una forma autónoma. Por "textos originales" 
entendemos aquellos textos que no han sido especialmente "creados", ni siquiera 
adaptados, para ser utilizados en la materia; y cuando señalamos "una forma 
autónoma", hacemos referencia a una utilización mínima del diccionario. Para ello, la 
materia introduce las técnicas y estrategias que constituyen los ejes de este enfoque 
(importancia del contexto, inferencia, relaciones lógicas), al mismo tiempo que activa 
los esquemas cognitivos de los alumnos y describe las estructuras y otros aspectos 
lingüísticos característicos del inglés, comparándolos con los del español. Cabe 
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mencionar que las estrategias que los alumnos aprenden a manejar en la asignatura 
son aplicables a cualquier idioma, inclusive el propio. Además, como el alumno debe 
trasmitir lo que ha comprendido en su propio idioma, de una manera correcta, clara y 
natural, la materia también tiene como objetivo lograr una buena expresión escrita en 
español, tomando como base los conocimientos que los alumnos han incorporado 
sobre su lengua materna en la materia Lengua. Es por ello que la aprobación de 
Lengua A es pre-requisito para cursar el primer Nivel de Inglés. 
La comprensión de textos permite la recuperación, interpretación y utilización de 
información y el acceso a saberes formalizados; de hecho, en el ámbito académico el 
noventa por ciento de la información que abordan los alumnos procede del discurso 
escrito. En este contexto, el inglés tiene en la actualidad el carácter de lingua franca, 
ya que es la lengua en la que se escribe, o a la que se traduce de otras lenguas, la 
mayor cantidad de información, especialmente la que proviene de los ámbitos 
científico, tecnológico y comercial. 
Por último, cabe señalar que la modalidad a distancia resulta óptima para este 
enfoque: la materia presenta a los alumnos textos cada vez más complejos a medida 
que aporta mayor información sobre las características particulares del idioma, y este 
proceso se lleva a cabo exclusivamente a través de las dos Guías que componen el 
curso, sin necesidad de recurrir a otros materiales educativos, tajes como cassettes y 
videos, elementos que resultarían imprescindibles si se apuntara a la comprensión y 
producción oral. 
Atendiendo a los rasgos que caracterizan este enfoque, las finalidades de la materia 
Inglés apuntan al desarrollo de las estrategias que caracterizan a la lectocomprensión 
en general y a la lectocomprensión de un idioma que no es el materno en particular, 
tales como: 
 
reconocer los tipos textuales (de información, periodísticos, avisos, de divulgación 
general, etc.) y la organización expositiva y el lenguaje que los caracterizan 
deducir significado a través del contexto general y particular (oracional, por Ej.), 
activando todos los saberes e información general de que disponen los alumnos 
utilizar la "transparencia" (similitud) de muchos términos en las dos lenguas  
utilizar el paratexto (cuadros, tablas, etc.) 
establecer relaciones lógicas entre oraciones y párrafos, haciendo uso de los 
conectores y relacionantes 
conocer las estructuras y expresiones del idioma extranjero -en este caso el inglés- 
que se diferencian de la lengua materna y pueden llevar a errores de sentido. 
utilizar el diccionario sólo como un recurso más, siempre atendiendo al contexto y a 
la función que cumple el término en el mismo, para lo que se requiere una práctica que 
asegure una búsqueda certera y ágil. 
comparar sistemáticamente ambas lenguas en cuanto a su modo característico de 
expresar ciertos conceptos, modo que, muchas veces, tiene una base cultural. Esta 
estrategia permitirá trasmitir la información que se ha obtenido en un español correcto 
y natural 
 
NIVEL B 
 
Contenidos 
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El contexto; texto y paratexto; técnicas y estrategias para la lectocomprensión: la 
inferencia; reconocimiento de la ubicación de la información dentro de un texto 
determinado; transparencia y palabras "tramposas". 
La importancia de los conectores para la lectocomprensión; las distintas funciones que 
pueden asumir los términos en un texto; el uso del diccionario. 
Artículos; sustantivos; pronombres; adjetivos; preposiciones; adverbios. 
Tiempos verbales (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, 
Present Perfect, Conditional) 
Modo Imperativo 
Verbos modales (can, may, could) 
Relacionantes / Expresiones interrogativas 
La terminación verbal...ing: con función sustantiva, de infinitivo, de gerundio.  
To + verbo en infinitivo 
Uso del apóstrofo 
Números cardinales y ordinales 
There + verbo be 
Conectores: oposición; ejemplificación; adición; consecuencia; causa; condición  
Comparación: superioridad; inferioridad; igualdad. 
Las formas plurales 
Modificadores 
Uso de la mayúscula 
Afijos 
Interrogación y negación 
 
Objetivos 
 
Al terminar este nivel, se espera que los alumnos logren: 
 
Leer y comprender textos simples (avisos, folletos, instructivos, artículos de 

divulgación, etc.) y trasmitir lo que han comprendido en su propio idioma aplicando las 
técnicas y estrategias características de la lectocomprensión y reconociendo las 
estructuras básicas del idioma inglés. 
 
NIVEL C 
 
Contenidos 
 
Revisión de conceptos tales como, texto y paratexto, ubicación de la información en el 
texto, etc. 
Revisión de estrategias de lectocomprensión, tales como inferencia, transparencia, 
etc. 
Verbos de modalidad: should, must 
Voz pasiva 
Verbo become 
Verbo have to 
Expresiones recurrentes en textos escritos, tales como: be + likely + to; be + able + to, 
what + be + like, either...or, either / any; none /neither, etc. 
Terminación verbal...ing: función adjetiva; postmodificadora; de gerundio de modo. 
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Tiempos verbales: Past Perfect; Past Continuous. 
Oraciones condicionales 
Construcción nominal 
La palabra negativa no y sus derivados. 
 
Objetivos 
Al finalizar este nivel, los alumnos podrán acceder a la comprensión y traducción de 
textos de mayor complejidad en idioma inglés, tales como, artículos de interés general, 
información en enciclopedias, información en Internet, etc. 
 
LENGUA (NIVEL A. B Y C) 
 
Fundamentación 
 
El lenguaje es determinante para la relación del individuo con la comunidad a la que 
pertenece; es un vehículo privilegiado para la transmisión del patrimonio histórico - 
cultural de un pueblo. Además el lenguaje es un sistema representativo que expresa el 
pensamiento, cuyo desarrollo está íntimamente ligado al desarrollo del lenguaje. 
A diario se observan las serias dificultades de comprensión que manifiestan los 
alumnos al enfrentarse con distintos tipos de textos. Todas las disciplinas cargan con 
el agravante de la falta de comprensión del discurso oral y escrito, 
independientemente del vocabulario disciplinar que les es propio. 
Por estas razones podemos decir que enseñar a comprender y a producir mensajes 
coherentes es contribuir al desarrollo del pensamiento del sujeto. Al mismo tiempo 
lograr la competencia comunicativa y el uso estratégico del lenguaje facilitarán su 
inserción en la sociedad. 
Corresponde a la escuela en general, y a la educación secundaria en especial, la tarea 
de desarrollar la comunicación oral y escrita de los alumnos, en un intento de 
brindarles igualdad de posibilidades para su desarrollo personal. 
En este sentido, consideramos indispensable encarar el aprendizaje no sólo desde la 
adquisición de los conceptos de las nuevas teorías lingüísticas, sino desde la óptica de 
una propuesta activa, que comprometa el uso y aplicación de esas nociones 
conceptuales. 
Las modernas concepciones lingüísticas consideran que el texto (no la oración), es la 
verdadera unidad de significación. El texto, además, es parte de una situación más 
amplia de comunicación: el hablante debe elegir en cada caso qué decir y cómo 
decirlo. De manera tal que para comunicarse, debe poner en juego ciertos 
conocimientos y habilidades: las competencias comunicativas. 
Estamos viviendo en la era de las comunicaciones, y cada día se exige al individuo un 
mejor y más fluido manejo de ciertos códigos, entre los que la lengua no ha perdido su 
liderazgo. No vacilamos en enfatizar que la presencia de la computadora y su correlato 
de lenguajes visuales, auditivos, etc., aportados por los sistemas multimedia, exigen 
hoy en día usuarios alfabetizados, acostumbrados a decodificar mucha información en 
forma rápida y eficaz. 
Es por todas estas razones que en la actualidad, incluimos en el aprendizaje de la 
Lengua, la adquisición de competencias comunicativas que permitan al individuo 
utilizar en forma adecuada los sistemas de signos de su comunidad. 
Entendemos como competencias comunicativas en Lengua, a la capacidad del 
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individuo para comprender y producir mensajes lingüísticos adecuados a las diferentes 
situaciones comunicativas en las que deba desempeñarse. 
Resumiendo, nuestra propuesta consiste en trabajar todos los aspectos de la lengua a 
partir de un eje integrador: la comprensión y la expresión oral y escrita en el amplio 
marco de la comunicación. 
Simultáneamente, reservaremos un lugar propio para la literatura como espacio 
diferenciado dentro de otros discursos sociales. Dos principios animan esta elección: 
por un lado, el desarrollo del goce estético y la construcción de la identidad social y 
cultural a partir de la lectura de variedad de textos literarios pertenecientes al acervo 
cultural del país y de la humanidad y por otro, la posibilidad de acceder a espacios de 
reflexión e intimidad que no se logran a través de la lectura de otros discursos. 
 
NIVEL A 
 
Fundamentación 
 
Reconocer en la lengua su valor como elemento ordenador del pensamiento, como 
instrumento de aprendizaje y como herramienta imprescindible de comunicación 
implica poner el acento en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, en las 
capacidades que permitan convertir la lengua en un instrumento para la comunicación. 
Por este motivo, en este nivel el énfasis estará puesto en el uso de la lengua. Para 
poder usar el lenguaje con propiedad es necesario tener cierto tipo de conocimientos, 
aparte de la gramática. Hay que saber, por ejemplo, qué registro utilizar en cada 
situación de comunicación, qué decir, qué temas son apropiados, cuáles son el 
momento, el lugar y cuáles los interlocutores adecuados. 
El desarrollo de la competencia comunicativa así entendida, debe ser abordada 
tomando como ejes la lectura comprensiva y la producción de textos. Las estrategias 
de comprensión lectora y producción escrita se organizarán, por un lado, a partir de 
ciertas tipologías textuales que son cercanas al alumno y que tienen amplia circulación 
social, como son el texto narrativo y el descriptivo, y de textos provenientes de la 
prensa escrita. Es innegable la importancia que tienen los medios de comunicación en 
la sociedad actual. Conocer los mensajes provenientes de los medios de 
comunicación, entenderlos y tener una actitud crítica frente a ellos es importante para 
el desarrollo personal y la participación social de los alumnos; por ello, tendrá un lugar 
especial el tratamiento de los textos producidos por la prensa escrita en este nivel. 
Por otro lado, la literatura también permite desarrollar habilidades de comprensión 
lectora y producción de textos, pero al mismo tiempo posibilita imaginar otras maneras 
de, ver el mundo, repensar la propia vida a partir del conocimiento de otras, 
reconocerse cono integrante de una comunidad, entrar en el juego que el autor 
propone y poner en juego sus expectativas en los textos. La lectura de textos literarios 
abre las puertas del disfrute por la lectura y favorece el desarrollo de la sensibilidad 
estética. 
Dentro de este enfoque de la enseñanza de la lengua que se desarrolla, como ya ha 
sido expresado, a partir del uso, la gramática se convierte en un complemento 
importante de esta práctica. La reflexión consciente sobre los mecanismos de la 
lengua potenciará las capacidades lingüísticas del alumno. A lo largo de las unidades, 
se irán desarrollando temas relativos a la lengua como sistema, con el objetivo de 
incorporar y/o afianzar conceptos y funciones que hacen a la estructura gramatical de 
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la lengua: morfosintaxis, uso de mayúsculas y de signos de puntuación, clases de 
palabras y ortografía. 
 
Objetivos 
 
Al finalizar la materia, los alumnos serán capaces de: 
 
 Constituirse en receptores activos y críticos de todo tipo de mensajes, especialmente 
los provenientes de los medios masivos de difusión. 
 Ser buenos lectores que disfruten de la lectura y que la valoren y la utilicen 
como herramienta de acceso al conocimiento. 
 Ser lectores competentes de textos literarios, comiencen a disfrutar de su lectura y 
a conformar su propio gusto estético. 
 Producir mensajes coherentes y adecuados a cada situación de enunciación, 
gramatical y ortográficamente correctos. 
 
Contenidos 
 
Unidad 1: El lenguaje en acción: hablamos, leemos, escribimos... 
El discurso social: análisis de diferentes situaciones de comunicación. Reflexión sobre 
el lenguaje en el marco de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Lectura y 
producción de discursos adecuados al destinatario, propósito y tema. 
 
Unidad 2: La lectura de la prensa escrita 
Organización de la información: secciones, suplementos, primera plana y contratapa. 
Lectura de textos de distintas secciones y suplementos de los diarios. Texto y 
paratexto. Organización de contenidos, funciones y características. 
Lectura de noticias y de crónicas periodísticas de la prensa escrita. Texto y paratexto. 
Organización de contenidos, funciones y características. 
Estrategias de comprensión lectora: anticipación y elaboración de hipótesis de lectura, 
corroboración, determinación de los elementos "Wh", relaciones entre las distintas 
informaciones que brinda el texto, inferencia, relaciones entre texto y paratexto, 
diferenciación entre hecho y opinión, etc. 
Lectura de artículos de divulgación científica. Gráficos, cuadros, infografías.  
Estrategias de comprensión lectora: anticipación y elaboración de hipótesis de lectura, 
corroboración, inferencia, relaciones entre texto y paratexto, interpretación de gráficos, 
cuadros, infografías. 
Escritura de variadas producciones coherentes, completas y pertinentes relacionadas 
con la comprensión de los textos leídos. 
La escritura abordada como un proceso dinámico: planificación, textualización y 
revisión.  
 
Reflexiones acerca de los hechos del lenguaje: 
 
Herramientas para las prácticas de la lectura y la escritura: 
•Oración y párrafo en la organización del texto. El punto seguido y el punto aparte. 
Uso de mayúsculas e importancia de la ortografía en la comunicación escrita. 
•La oración simple: sujeto y predicado; concordancia. La voz pasiva. 
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•Clases de palabras: el sustantivo, el adjetivo y el verbo. Concordancia. 
•Los modos y tiempos verbales. 
•Mecanismos de cohesión del texto: la paráfrasis y la sustitución léxica. 
 
Unidad 3: El texto expositivo 
Lectura de textos propios de los distintos campos del conocimiento. Texto y paratexto. 
Organización de contenidos, funciones y características. 
La descripción y la explicación en el texto expositivo.  
Uso de diversas fuentes de información: enciclopedias, diccionarios, medios 
audiovisuales, atlas. 
Estrategias de comprensión lectora: identificación de ideas principales y accesorias, 
reconocimiento del tema global, comprensión de ideas no formuladas explícitamente, 
reconocimiento de las diferentes relaciones que se plantean en un texto, etc. 
Estrategias de producción de textos expositivos: búsqueda, selección y registro de la 
información. Uso de diversas fuentes de consulta: enciclopedias, diccionarios, medios 
audiovisuales. Elaboración de resúmenes y cuadros de síntesis. 
La escritura como un proceso dinámico: planificación (determinación de tema, 
audiencia e intención; organización del relato), textualización y revisión. 
 
Reflexiones acerca de los hechos del lenguaje 
 
Herramientas para las prácticas de la lectura y la escritura: 
•Utilización de la coma en enumeraciones y en aclaraciones en la producción de 
textos.  
•Los tiempos del Modo Indicativo.  
•Mecanismos de cohesión .del texto: la referencia y los conectores. 
 
Unidad 4: El texto narrativo 
Lectura de narraciones literarias. Organización de contenidos, funciones y 
características. 
El diálogo y la descripción en la narración. 
Estrategias de comprensión lectora: caracterización de personajes, reconocimiento de 
las acciones que hacen avanzar el relato, reconocimiento de información explícita e 
implícita, etc. 
Lectura de textos históricos, relatos de viajes, biografías. 
Estrategias de comprensión lectora: reconocimiento del tema global, establecimiento 
de relaciones entre las distintas partes del texto, contextualización del relato, 
búsqueda de información específica, comprensión de ideas relevantes y secundarias, 
etc. 
Escritura de narraciones y de variadas producciones relacionadas con la comprensión 
de los textos leídos. 
La escritura abordada como un proceso dinámico: planificación (determinación de 
tema, audiencia e intención; organización del relato), textualizacíón y revisión. 
 
Reflexiones acerca de los hechos del lenguaje. 
 
Herramientas para las prácticas de la lectura y la escritura. Reconocimiento y 
utilización de las nociones de: 
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•Los tiempos del relato: aspecto verbal. 
•Mecanismos de cohesión del texto: los conectores temporales. 
 
NIVEL B 
 
Fundamentación 
 
En este nivel, se encarará el estudio de la enunciación, entendida como "la puesta en 
funcionamiento de la lengua en un acto individual de utilización". Desde este marco 
teórico, el enunciador entra en el modelo, quiebra la atemporalidad y la lengua se 
reconoce como heterogénea y variable en situación socio comunicativa. 
Se abandona el concepto de lo correcto e incorrecto, para incluir un sentido elástico de 
lo adecuado e inadecuado, que incorpora, por ejemplo, las variedades lingüísticas, los 
regionalismos no escolarizados, el registro informal. Por otra parte, el protagonismo 
del enunciador deja sus huellas en el discurso, a través de distintos recursos que 
ponen de manifiesto su actitud frente al contexto y a su propio enunciado. 
En la conceptualización y análisis de tipologías textuales, se abordarán los textos 
expositivo y argumentativo, a través de la lectura de gran variedad de textos 
académicos, periodísticos y literarios, desde un enfoque que favorezca en el alumno el 
desarrollo de un pensamiento crítico. Asimismo, todos los contenidos de esta materia 
estarán orientados a fortalecer las capacidades de lectura comprensiva y producción 
de textos con centro en el desarrollo de un pensamiento autónomo y crítico que 
propicie el reconocimiento y uso de distintas estrategias de argumentación. 
 
Contenidos 
 
Unidad 1: El discurso social 
La situación de enunciación y la producción de enunciados. Texto y contexto.  
Géneros y tipos textuales. 
Las funciones del lenguaje y su efecto sobre las prácticas discursivas. 
Lectura y producción de variedad de discursos adecuados a distintas situaciones de 
enunciación. Reflexión sobre el lenguaje en el marco de las prácticas de lectura, 
escritura y oralidad. 
 
Unidad 2: El discurso y sus protagonistas 
El discurso como reflejo de la diversidad de los actores: dialectos, sociolectos, 
cronolectos. 
La adecuación del discurso a las distintas situaciones de enunciación: los registros. 
Oral y escrito; objetivo y subjetivo; general y especializado; formal e informal. 
La presencia del sujeto (emisor) en los enunciados: los deícticos, las expresiones 
subjetivas o subjetivemas. 
La actitud del emisor frente a su propio enunciado: modalidades lógica y apreciativa. 
Lectura, producción y análisis de variedad de textos: reconocimiento y uso de recursos 
del sujeto para adecuar su discurso a las situaciones de enunciación y reflejar en ellos 
su subjetividad. 
Reflexión sobre el lenguaje en el marco de las prácticas de lectura, escritura y 
oralidad. 
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Unidad 3: La argumentación en el género periodístico 
Lectura de textos argumentativos: reseña bibliográfica, crítica de espectáculos. 
Organización de contenidos, funciones y características. Recursos propios de la 
argumentación: comparación, explicación, ejemplificación, citas de autor, interrogantes 
retóricos. . 
La argumentación en la prensa escrita. Lectura de artículos de opinión, editoriales, 
cartas de lectores. Texto y paratexto. Polifonía e intertextualidad. 
Estrategias de comprensión lectora: reconocimiento del tema, hipótesis o tesis de una 
argumentación, identificación de argumentos, reposición de información explícita e 
implícita, identificación de distintas voces en el texto, etc.  
La actitud del sujeto frente al contexto y su influencia en las prácticas discursivas: 
alteración del orden sintáctico, estructura enmarcada, oraciones en voz pasiva, 
nominalización. Reconocimiento y uso de estos recursos en la lectura, análisis y 
producción de textos.  
Producción escrita de textos argumentativos. La escritura como un proceso dinámico: 
planificación (determinación de tema, audiencia e intención; organización del relato), 
textualización y revisión. 
 
Reflexiones acerca de los hechos del lenguaje: 
 
Herramientas para las prácticas de la lectura y la escritura: 
•La oración compuesta. Las conjunciones y la coordinación.  
•Mecanismos de cohesión: el pronombre. 
 
Unidad 4: La argumentación en el género publicitario  
Lenguaje e imagen. Denotación y connotación. 
Los recursos del género y su influencia en el mensaje publicitario. 
Análisis y comparación de diferentes textos publicitarios de la prensa escrita.  
Estrategias de interpretación: relaciones entre imagen y texto escrito, detección de los 
destinatarios, inferencias, reconocimiento de estrategias y análisis de los efectos, 
comparación, etc. 
Escritura de variadas producciones coherentes, completas y pertinentes relacionadas 
con la comprensión de los textos leídos. 
 
NIVEL C 
 
Fundamentación 
 
En este nivel, los contenidos curriculares se orientarán hacia el afianzamiento de la 
formación del gusto y la creación de hábitos relacionados con la disposición estética y 
específicamente con la recepción del discurso literario. 
Generar esta disposición conduce a crear las condiciones necesarias para el 
desarrollo de ciertas competencias lingüísticas y simbólicas que la dimensión literaria, 
así como otras expresiones del arte (plástica, música, teatro, cine, etc.) ponen en 
Juego. 
Hay varias razones que aconsejan el tratamiento de la literatura en la enseñanza 
secundaria. En primer lugar, la literatura está contribuyendo a la construcción de una 
identidad social, al proponer un discurso modelizador de todo tipo: lingüístico, 
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psicológico, moral, político. En este sentido, la literatura surge como un discurso que 
procesa y organiza la experiencia social e individual. 
Por otra parte, la literatura representa la forma más compleja de articulación discursiva 
y esto conlleva al acceso a competencias discursivas más complejas. El predominio de 
las funciones poética y metalingüística, los procedimientos de connotación, la 
intertextualidad, el modo particular de trabajar la referencia, una retórica más compleja 
que la desplegada en otros géneros, son aspectos que contribuyen al desarrollo de 
una competencia comunicativa superior. Podemos decir, sin ánimo de exagerar, que la 
literatura nos prepara para leer mejor todos los discursos sociales. La competencia 
literaria nos es más que la manifestación de una competencia lingüística plena y 
madura. 
Un concepto que no podemos dejar de lado al encarar la organización de la práctica 
de la literatura, es el concepto de canon literario: "subconjunto de escritores y escritos 
del pasado" (Alastair Fowler). Sin embargo, hay que reconocer características 
particulares para el caso del canon literario escolar, y muy especialmente, para definir 
un canon accesible, motivador, adecuado y superador para el caso del bachillerato a 
distancia para adultos. Es necesario postular, entonces, que el canon propuesto para 
el Proyecto .Educación Adultos 2000 tendrá que constituirse en un canon crítico, 
entendido como procesos de legitimación de nuevos textos así como de la lectura de 
algunos elementos del corpus más estable de la historia literaria. En consecuencia se 
incluirán textos de autores argentinos, americanos, peninsulares, de distintas épocas, 
así como obras en lenguas extrajeras traducidas al castellano. 
 
Contenidos 
 
Unidad 1: El discurso literario 
La especificidad del discurso literario: carácter ficcional y función poética.  
Denotación y connotación 
Texto y paratexto. 
Reconocimiento de recursos expresivos: comparación, metáfora, imágenes 
sensoriales y anímicas, sinestesia, antítesis, personificación, anáfora, hipérbole e 
hipérbaton. 
Escritura de variadas producciones coherentes, completas y pertinentes relacionadas 
con la comprensión de los textos leídos. 
 
Unidad 2: La narrativa: el cuento y la novela  
Características del cuento y la novela. Tipos de narrador.  
Algunos criterios para la clasificación del cuento. 
Lectura y análisis de cuentos de diferentes autores. Lectura y análisis de una novela. 
Estrategias para comprender el texto narrativo: contextualizar y clasificar la obra, 
caracterizar personajes, reconocer el marco de la narración, identificar la secuencia 
cronológica de las acciones, establecer relaciones, identificar e interpretar recursos de 
estilo, establecer tipo de narrador, etc. 
Escritura de variadas producciones coherentes, completas y pertinentes relacionadas 
con la comprensión de las obras de teatro leídas. 
 
Unidad 3: El género dramático 
Características del género. 
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Lectura y análisis de obras de teatro de diferentes autores. 
Estrategias para comprender el texto dramático: contextualizar el autor y la obra, 
reconocer época y ambiente, caracterizar personajes, analizar diálogos y monólogos, 
identificar acotaciones e interpretar su significado, reconocer conflicto y resolución, etc. 
Escritura de variadas producciones coherentes, completas y pertinentes relacionadas 
con la comprensión de los textos dramáticos leídos. 
 
Unidad 4: El género lírico: la poesía 
Características del género. 
Métrica y rima. 
Lectura y análisis de poemas de diferentes autores. 
Estrategias para comprender el texto poético: contextualizar el autor y la obra, 
enunciar el tema, reconocer recursos expresivos y su significación en el texto, 
reconocer la organización de las estrofas, la métrica; la rima, el ritmo, etc.  
Escritura de variadas producciones coherentes, completas y pertinentes relacionadas 
con la comprensión de los poemas leídos.  
 
MATEMÁTICA (NIVEL A, B Y C) 
 
Fundamentación 
 
Proponemos enfocar el estudio de la disciplina hacia el estudio, creación y análisis de 
Modelos Matemáticos. Un modelo matemático es una descripción de las 
observaciones de algún aspecto de la realidad en términos de relaciones matemáticas, 
a partir del cual es posible hacer predicciones o pronósticos y prever, estimativamente, 
otras situaciones similares. La Matemática utiliza múltiples formas para modelar la 
realidad y para hacer predicciones. Entre ellas podemos destacar las funciones, la 
estadística y la probabilidad, y sus formas de expresión: tablas, ecuaciones y gráficas. 
Tomamos entonces la idea de modelo matemático como eje de la materia ya que 
permite articular los distintos contenidos del programa. 
Trabajaremos especialmente los conceptos de función, estadística y probabilidad, que 
servirán de ejes en los distintos niveles de la materia con creciente nivel de 
complejidad. El desarrollo de estos temas y su tratamiento y utilización en distintos 
ámbitos y de diferentes maneras, siempre en relación con la resolución de problemas, 
además de proveer a los alumnos las herramientas matemáticas necesarias para 
avanzar en el estudio de otras ciencias, los acercará al método matemático. Por otro 
lado, el concepto de función es un concepto unificador en la Matemática, ya que 
aparece vinculado a todas sus ramas. Las funciones permiten modelizar situaciones y 
tienen una aplicación importante en la descripción de fenómenos físicos. Nos interesa 
hacer especial hincapié en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otras 
disciplinas como pueden ser la Física, la Química, la Biología, la Economía y otras. 
Dichas disciplinas utilizan a la Matemática para modelizar varios de sus contenidos 
conceptuales. Por lo dicho anteriormente, muchas de las situaciones de la vida diaria 
también son modelizables a través de la Matemática. 
En términos de enseñanza, la propuesta de la asignatura se fundamenta en algunas 
ideas generales a partir de las cuales construimos un modo de trabajo que intenta 
favorecer el estudio. Los alumnos, particularmente los adultos, utilizan en la vida diaria 
una gran cantidad de nociones matemáticas (muchas veces sin darse cuenta de ello), 
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las usan eficientemente y de manera tal que les permiten resolver diferentes 
situaciones relativas a su vida cotidiana. Partiendo de esta experiencia es posible 
avanzar hacia la interpretación de los conceptos matemáticos que allí entran en juego 
y trasladarlos a situaciones más complejas. Además cada concepto matemático que 
se aprende se apoya en otros ya adquiridos. Cada adquisición pasa por una serie de 
etapas que van de lo más concreto y ligado a la experiencia diaria, hacia niveles de 
complejidad y abstracción cada vez mayores. Por otro lado, la Matemática se expresa 
a través de un sistema de símbolos y de representaciones gráficas que le es propio. 
Para aprender este nuevo lenguaje es necesario incorporarlo gradualmente, hacerlo 
comprensible desde su significado matemático y su relación con situaciones 
concretas. Es decir que concebimos a la Matemática como un espacio de 
descubrimiento y análisis y no como un mero espacio de acumulación y repetición de 
reglas y técnicas sin significado para el alumno. El enfoque de la materia orientado 
hacia la idea de modelo matemático resulta especialmente adecuado para esta 
concepción del aprendizaje. Basados en esto, proponemos iniciar el estudio de cada 
concepto a partir de situaciones concretas, tratando que a partir de ellas los conceptos 
adquieran significado para el alumno. Recién cuando esto ha ocurrido, el alumno se 
encuentra en condiciones de avanzar hacia la abstracción y la adquisición del lenguaje 
simbólico específico de la Matemática, y a partir de ello está en condiciones de 
resolver situaciones de mayor dificultad propias de la Matemática o de otras 
disciplinas. 
Consideramos que esta propuesta de enseñanza favorece el desarrollo de 
capacidades básicas, que permiten un mejor desempeño en el accionar cotidiano y 
laboral de las personas, en la medida que promueve el desarrollo de habilidades y 
capacidades tales como interactuar y comunicarse; programar y organizar; hacer una 
lectura crítica de las actividades que va desarrollando; procesar información a partir de 
diferentes fuentes y obtener los datos para resolver problemas, articulando saberes de 
distinto tipo en situaciones concretas; diseñar técnicas y estrategias para llegar a 
soluciones satisfactorias; detectar errores para lo cual debe disponer de mecanismos 
de control: 
Para seleccionar los contenidos a tratar en los tres niveles de la disciplina tuvimos en 
cuenta varios factores: 
la adquisición de competencias para desenvolverse en sociedad, para la inserción en 
el mundo del trabajo o para continuar estudiando en un nivel superior. 
los saberes que los alumnos deben tener para encarar con éxito otras disciplinas 
(Física, Química, Biología y otras) que usan a la Matemática para construir sus 
modelos. 
el enfoque dado a la materia. 
la articulación de contenidos con los programas de otras modalidades de educación 
formal para facilitar los pases y equivalencias entre sistemas. 
Nos proponemos las siguientes finalidades: 
Generar un espacio en el que sea factible explorar, formular preguntas e hipótesis, 
investigar y manipular los diferentes objetos matemáticos, formular y resolver 
problemas. 
Implicar en forma activa a los alumnos en la construcción y aplicación de las ideas 
matemáticas. 
Destacar la importancia de la Matemática en la resolución de algunos problemas en 
los que es menester utilizarla.  
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Mostrar la construcción de modelos matemáticos y su utilización como herramienta 
para resolver problemas de otras disciplinas (Física, Química, Biología, Economía y 
otras). 
Mostrar el alcance y las limitaciones de la Probabilidad y la Estadística, la aplicación 
de sus conceptos a la resolución de problemas y sus resultados a la toma de 
decisiones. 
Crear las situaciones y condiciones necesarias para que los alumnos puedan 
comprender una situación, explicarla y vincularla con situaciones similares; dar cuenta 
del modo en que la han comprendido; justificar sus procedimientos o formas de 
alcanzar resultados. 
Crear las situaciones y condiciones necesarias para que los alumnos puedan operar 
con símbolos, representaciones, ideas, imágenes, conceptos, principios, leyes y otras 
abstracciones que sirven de base para la construcción de conceptos dentro de la 
disciplina como para su aplicación a situaciones provenientes de otras ciencias. 
 
Objetivos Generales 
 
Esperamos que al finalizar los tres niveles de la materia los alumnos logren: 
 Plantear y resolver problemas aplicando sus experiencias cotidianas y las nociones o 
habilidades matemáticas adquiridas. 
 Justificar procedimientos o formas de alcanzar resultados. 
 Interpretar los problemas como contextos para el análisis crítico de los resultados. 
 Reconocer y utilizar el lenguaje simbólico de la Matemática. 
 Utilizar gráficos, tablas y fórmulas para expresar relaciones entre datos y obtener 
información a partir de los mismos. 
 Analizar un conjunto de datos de situaciones cotidianas o provenientes de otras 
disciplinas, a partir de las herramientas que proporcionan la Probabilidad y la 
Estadística y utilizar estas herramientas en la resolución de problemas y en la toma de 
decisiones. 
 Construir modelos matemáticos a partir de la recolección de datos de la  realidad, 
analizarlos y hacer predicciones para situaciones similares. 
 
Los contenidos propuestos para cada nivel son los que se detallan a continuación: 
 
NIVEL A 
 
Contenidos 
 
Unidad 1: Modelo matemático. 
1.1.Noción básica de modelo matemático. 
1.2.Construcción y análisis de un modelo matemático de una situación sencilla. 
 
Unidad 2: Operaciones en el conjunto de los números enteros Z y en el conjunto 
de los números racionales Q. 
2.1. Noción de número entero. Representación en la recta de números enteros. 
2.2. Operaciones con números enteros. 
2.3. Noción de fracción. 
2.4. Noción de número racional. Representación en la recta de números racionales. 
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2.5. Operaciones con números racionales. 
2.6. Expresión decimal de un número racional. 
2.7. Orden y densidad en el conjunto de los números racionales. 
2.8. Notación científica. 
 
Unidad 3: Ecuaciones e inecuaciones. 
3.1 Noción de ecuación. 
3.2 Solución de ecuaciones. 
3.3 Resolución de ecuaciones lineales con una incógnita.  
3.4 Noción de inecuación. 
3.5 Solución de inecuaciones. 
3.6 Resolución de inecuaciones lineales con una incógnita. 
 
Unidad 4: Relaciones y funciones. 
4.1.Noción de relación. Distintas formas de expresar una relación: coloquial, gráfica, 
analítica, por tabla. 
4.2. Noción de función. Distintas formas de expresar una función: coloquial,  

 gráfica, analítica, por tabla. 
4.3.Dominio e imagen. 
4.4.Imagen y preimagen de un elemento. 
4.5.Representación de funciones en R2. 
 
Unidad 5: Ángulos 
5.1. Ángulos opuestos por el vértice. 
5.2. Ángulos adyacentes. 
5.3. Ángulos complementarios y suplementarios. 
5.4. Ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal. 
 
Unidad 6: Polígonos. 
6.1. Clasificación de polígonos. 
6.2. Polígonos regulares e irregulares.  
6.3  Propiedades de polígonos. 
6.4. Ángulos de polígonos. 
6.5. Triángulos. 
6.6. Teorema de Pitágoras. 
6.7. Cuadriláteros. 
 
Unidad 7: SIMELA 
7.1. Unidades de longitud, superficie, volumen, capacidad, peso.  
7.2. Comparación de magnitudes. 
7.3. Conversión de unidades. 
 
Unidad 8: Probabilidad y Estadística. 
8.1. Noción de promedio. 
8.2. Gráficos estadísticos. 
8.3. Cálculos básicos de probabilidades. 
 
Objetivos 
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Esperamos que al finalizar este nivel los alumnos logren: 
 Resolver operaciones combinadas con los conjuntos de números enteros y 
racionales, teniendo en cuenta las propiedades de las mismas. 
 Reconocer y aplicar el concepto de fracción en la resolución de problemas.  
 Plantear ecuaciones e inecuaciones a partir de la traducción simbólica de 
enunciados de problemas concretos y resolverlas. 
 Leer y expresar diferentes funciones en lenguaje coloquial, gráfico, analítico o a 
través de tablas. 
 Utilizar funciones, ecuaciones, inecuaciones para modelizar y resolver situaciones 
problemáticas. 
 Leer y construir gráficos estadísticos y calcular el valor promedio de una distribución 
de datos. 
 Reconocer y usar propiedades de ángulos y polígonos para resolver problemas. 
 Reconocer las diferentes magnitudes y la equivalencia de unidades en el SIMELA. 
 
NIVEL B 
 
Unidad 1: Proporcionalidad. 
1.1. Noción de proporcionalidad. 
1.2. Proporcionalidad directa e inversa. 
1.3. Función de proporcionalidad directa e inversa.  
1.4. Porcentaje. 
1.5. Interés. 
 
Unidad 2: Vectores. 
2.1. Concepto de vector. 
2.2. Operaciones entre vectores. 
2.3. Componentes cartesianas de un vector.  
2.4. Aplicaciones. 
 
Unidad 3: Proporcionalidad de segmentos.  
3.1. Teorema de Thales. 
3.2. Semejanza de triángulos. 
 
Unidad 4: Funciones lineales. 
4.1. Análisis de procesos que ocurren a velocidad constante.  
4.2. Pendiente y ordenada al origen de una recta. 
4.3. Ecuación general de la recta. 
4.4. Función lineal. 
4.5. Representación gráfica de funciones lineales. 
 
Unidad 5: Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  
5.1. Clasificación de sistemas. 
5.2. Métodos analíticos de resolución. 
5.3.Interpretación gráfica. 
 
Unidad 6: Funciones cuadráticas. 
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6.1. Forma general de una función cuadrática. 
6.2. Representación gráfica de una función cuadrática.  
6.3. Ceros, vértice, eje de simetría. 
 
Unidad 7: Funciones polinómicas. 
7.1. Funciones polinómicas. 
7.2. Operaciones con expresiones polinómicas.  
7.3. Teorema del resto. 
7.4. Factorización de expresiones polinómicas. 
 
Unidad 8: Función racional. 
8.1. Representación gráfica de una función racional. 
8.2. Asíntotas. 
8.3. Proporcionalidad inversa. 
 
Unidad 9: Probabilidad y estadística. 
9.1. Construcción y análisis de tablas y gráficos estadísticos.  
9.2. Centralización y dispersión. 
 
Objetivos: 
 
Esperamos que al finalizar este nivel los alumnos logren: 
Aplicar los conceptos de proporcionalidad directa e inversa a la resolución de 
problemas. 
Plantear sistemas de ecuaciones a partir de la traducción simbólica de enunciados 
de problemas concretos y resolverlos: 
Leer y expresar funciones lineales, cuadráticas, polinómicas y racionales en lenguaje 
coloquial, gráfico, analítico o a través de tablas. 
Utilizar funciones, ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones para 
modelizar y resolver situaciones problemáticas. 
Leer y construir gráficos estadísticos. Calcular los parámetros de centralización y 
dispersión de una distribución de datos. 
 
NIVEL C 
 
Unidad 1: Conjunto de números reales.  
1.1.Orden, densidad y completitud del conjunto R.  
1.2. Representación en la recta de números reales.  
1.3. Operaciones con números reales. 
 
Unidad 2: Funciones. 
2.1. Clasificación de funciones. 
2.2. Composición de funciones. 
2.3. Función inversa. 
2.4. Análisis de funciones definidas en el conjunto de los números reales  
2.4.1. Ceros. 
2.4.2. Conjuntos de positividad y negatividad de funciones. 
2.4.3.Intervalos de crecimiento y decrecimiento de funciones a partir de su 
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representación gráfica. 
2.4.4.  Máximos y mínimos de funciones a partir de su representación gráfica. 
  
Unidad 3: Funciones exponenciales y logarítmicas.  
3.1. Función exponencial. 
3.2. Función logarítmica. 
 
Unidad 4: Funciones trigonométricas. 
4.1. Razones trigonométricas. 
4.2. Resolución de triángulos rectángulos utilizando razones trigonométricas.  
4.3. Función seno. 
4.4. Función coseno. 
4.5. Resolución de triángulos oblicuángulos. 
 
Unidad 5: Sucesiones 
5.1. Noción de sucesión.  
5.2. Sucesión aritmética.  
5.3. Sucesión geométrica. 
 
Unidad 6: Probabilidad y estadística 
6.1. Cálculo combinatorio. 
6.2. Cálculo de probabilidades. 
6.3. Sucesos dependientes e independientes.  
6.4. Sucesos mutuamente excluyentes. 
 
Objetivos 
 
Esperamos que al finalizar este nivel los alumnos logren: 
 Resolver operaciones combinadas en el conjunto de los números reales, teniendo en 
cuenta las propiedades de las mismas. 
 Analizar funciones definidas en el conjunto de los números reales. 
 Leer y expresar funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas en lenguaje 
coloquial, gráfico, analítico o a través de tablas. 
 Resolver problemas aplicando los conceptos de sucesión aritmética y  geométrica. 
 Utilizar el cálculo de probabilidades para la toma de decisiones. 
 
PSICOLOGÍA (NIVEL C) 
 
Fundamentación 
 
El programa de la asignatura presenta la compleja trama de las relaciones entre las 
principales posiciones psicológicas que han ido emergiendo y constituyendo el campo 
disciplinar de la Psicología desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. 
En el curso de una corta historia como disciplina científica se fueron constituyendo 
diversas posiciones psicológicas en diferentes contextos intelectuales, conformando 
de este modo una identidad disciplinar no unívoca. 
El recorrido del programa, al ir presentando las distintas identidades, adopta una 
perspectiva histórica evidenciando el entramado de preguntas y problemas de la 
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disciplina, sin caer en una simple secuencia cronológica. De este modo, se pone el 
acento en el entrecruzamiento de críticas, oposiciones, continuidades y 
discontinuidades entre los enfoques más representativos. 
La diversidad instalada en la identidad de la Psicología se puede comprender a partir 
de la revisión de las bases epistemológicas que fundamentan a cada posición. Al no 
existir una unidad en las bases epistemológicas o una única versión como aval para la 
construcción del conocimiento científico, las Psicologías emergieron desde distintas 
fundamentaciones con sus propias preguntas y modos de investigar. 
La existencia de las posiciones se fue materializando a partir de la elección de 
métodos y objetos de estudio diferenciados. 
Una visión crítica de los fundamentos, objetos y métodos de estudio permite no solo 
comprender la historia de oposiciones, o en algunos casos de continuidades entre las 
escuelas, sino, a la par revisar concepciones, muchas veces naturalizadas y existentes 
en el ámbito cultural que tienden a identificar la existencia de la Psicología como 
ciencia homogénea y sin fracturas al interior. 
De este modo resulta central el aporte de diversas claves conceptuales que permiten 
comprender el recorrido histórico, así como también favorecer una visión crítica y 
fundamentada de la disciplina, llevando a la interrogación de los saberes cotidianos de 
los adultos acerca del conocimiento psicológico. 
Los temas propuestos por este Programa están organizados de manera tal de 
favorecer la comprensión y facilitar el aprendizaje progresivo de los mismos. 
El recorrido de las temáticas se acompaña de diferentes propuestas de actividades, de 
aplicación y de síntesis, que permiten poner en juego los diferentes conceptos y 
nociones trabajados en el Programa y a su vez, posibilitan la revisión de los saberes 
construidos previamente al recorrido que se propone. 
A partir de la organización de los contenidos y los ejes conceptuales del Programa se 
plantean las siguientes finalidades: 
Ofrecer un acercamiento a la complejidad del campo actual de la Psicología, 
partiendo de su constitución como disciplina científica.  
Promover la apropiación de herramientas conceptuales para analizar la diversidad de 
posturas a partir de la identificación del objeto y método de estudio adoptado por cada 
una de ellas. 
Favorecer la comprensión de conceptos específicos de cada posición psicológica. 
Proveer un marco interpretativo y explicativo que posibilite la distinción entre el 
conocimiento psicológico popular acerca de algunas temáticas y el conocimiento 
científico, que de las mismas se ha producido en el campo disciplinar. 
 
Contenidos y objetivos: 
 
De acuerdo a los lineamientos disciplinares y didácticos expuestos en la 
fundamentación, el recorrido está organizado en torno a los siguientes ejes: 
 
 Diversidad de posiciones psicológicas, relaciones de oposición y semejanza. 
 Identificación de cada posición según la definición del objeto de estudio adoptado y 

del método que consideraron adecuado para abordarlo científicamente. 
 
Unidad 1. 
¿Qué es la Psicología? Coexistencia de varias respuestas. 
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La identidad de cada Psicología está en relación al modo de caracterizar el objeto y el 
método de estudio. 
El estadío pre-científico de la Psicología: un largo pasado filosófico. 
Nacimiento de la Psicología Científica. 
Fundamentación científica del estudio de los elementos mínimos de la experiencia 
conciente. El elementalismo asociacionista de W. Wundt. 
 
Unidad 2 
El estudio de la conducta. 
La perspectiva conductista americana: enfoque molecular de J. Watson y enfoque 
molar de E. Tolman para el estudio del comportamiento observable. 
El estudio de la conducta humana en el marco de la Psicología argentina. Los aportes 
de J. Bleger y E. Pichón Riviere 
 
Unidad 3 
Psicología de la Gestalt: el objeto de estudio definido desde el enfoque de la totalidad. 
Aportes fundamentales a la comprensión de la percepción. 
 
Unidad 4 
La Psicología Genética fundada por J. Piaget. 
La dimensión cognoscitiva del desarrollo humano. 
La inteligencia como proceso de adaptación. 
Desarrollo y transformación de las estructuras de la inteligencia humana. 
 
Unidad 5 
El Psicoanálisis y el estudio de los procesos inconscientes. 
La comprensión de los modelos del aparato psíquico formulados por S. Freud.  
Conceptos fundamentales de la teoría psicoanalítica: lo inconsciente y sus 
manifestaciones, la represión, la sexualidad humana. 
 
Unidad 6 
Las teorías de la Personalidad. 
Diversidad en la definición de la personalidad. 
Relaciones entre la constitución, el temperamento y el carácter. Lo innato y lo 
adquirido en interrelación compleja. 
El impacto de la cultura en el desarrollo de la personalidad. 
 
Unidad 7 
La Psicología Cognitiva. . 
Contexto de emergencia y aportes de otras disciplinas para su constitución.  
El estudio de la mente humana como objeto. 
Funciones y procesos mentales. 
La adopción de la analogía mente/ordenador para facilitar la explicación de algunos 
procesos mentales. 
 
Unidad 8 
El desarrollo de la Psicología Social. 
El estudio de las relaciones interindividuales y la constitución del ser humano en el 
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marco de las relaciones interpersonales. 
Estudio de algunos conceptos centrales: grupo, status y rol. 
Aportes de la Psicología Social Argentina. 
 
Atendiendo a las finalidades ya expuestas y a los ejes seleccionados se plantean 
como objetivos generales para la materia: 
Se espera que al finalizar la materia los alumnos logren: 
 Comprender la coexistencia de diversas posturas psicológicas que han ido 

emergiendo durante el curso de la historia de la disciplina. 
 Interpretar la diversidad de posturas de acuerdo a la pregunta de partida y el modo 

científico de responderla. 
 Identificar los aportes centrales al campo disciplinar producidos por cada postura 

presentada en el recorrido del programa. 
 Diferenciar los saberes previos construidos en el contexto cultural, de los saberes 

disciplinares fundamentados en investigaciones científicas. 
 
QUÍMICA (NIVEL A Y B) 
 
Fundamentación 
 
"Es razonable pensar que en la sociedad actual se acrecienta día a día la necesidad 
de una mejor formación científica de los ciudadanos. El impacto del progreso científico 
en nuestra forma de vida llega a modificar hasta nuestros hábitos más cotidianos" ( 
)..." Ello hace del conocimiento científico un mediador indispensable en la relación del 
hombre con su entorno;"..... 
Lloréns Molina J.A 1991 
La perspectiva que plantea este autor, confronta con el hecho de que aun hoy se 
reconoce que la enseñanza de la química en la escuela media se centra fuertemente 
en la enseñanza de la escritura de las fórmulas químicas y la resolución de ejercicios 
cuantitativos, apelando solo a la evocación de información y sin dar cuenta de los 
conceptos involucrados ni de las circunstancias que llevaron a su elaboración. 
Esta visión no reconoce la construcción de los conocimientos de la química, como el 
resultado de la elaboración de modelos, que en distintos contextos históricos, permiten 
interpretar y predecir los fenómenos que esta ciencia estudia bajo una mirada más 
abarcativa y explicativa. Por el contrario, la enseñanza tradicional se sostiene en la 
utilización de símbolos y de terminología que solo atiende a la presentación de 
ejemplos particulares. 
Esta postura de enseñanza impacta en forma negativa en los aprendizajes de los 
alumnos y son muy pocos los que pueden comprender los conceptos abstractos que 
se ponen en juego. Es así que muchos estudiantes fracasan, debido a que esos 
conceptos no solo resultan ajenos sino que incluso, están descontextualizados y 
carecen de significatividad. 
El enfoque que da marco a este programa, se basa en las nuevas posturas de 
enseñanza de la Química que promueven la formación de adultos responsables y 
críticos. Dice Fourez G. (1994) "El conocimiento científico es un aporte considerable 
para los debates éticos y/o políticos. No se trata de que las representaciones 
científicas nos impongan algún día una decisión ética o política, sino que ellas nos dan 
elementos para comprender mejor tanto las posibilidades que se ofrecen a nuestras 
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libertades, como las consecuencias de nuestras elecciones posibles." 
Tomando en cuenta esta nueva perspectiva, como así también el avance en el campo 
de la investigación didáctica de esta disciplina, es que se plantea la reformulación del 
actual Plan de Estudio. 
El nuevo plan presenta para la asignatura, dos niveles: Química A y Química B. 
La propuesta de Química A ofrece un tratamiento de los contenidos sostenida en una 
visión que permite aproximar a los adultos a explicaciones de los fenómenos que la 
química estudia, desde problemáticas relacionadas con el entorno. Así por ejemplo se 
abordan temas como las mezclas y las transformaciones, o bien el reciclado de 
materiales, recurriendo a ejemplos cotidianos que se analizan desde la perspectiva 
que aportan los modelos sobre la estructura de la materia. Estos modelos también 
permiten clasificar la diversidad de materiales según las diferentes interacciones entre 
los componentes de los mismos, desde una perspectiva cualitativa. En este nivel y 
teniendo en cuenta el enfoque planteado, se incorpora además el estudio de algunos 
productos industriales. 
De este modo, el trabajo con la modelización resulta ser uno de los ejes centrales que 
soporta el planteo de esta química. 
La propuesta de Química B, retoma los conocimientos tratados en el primer nivel 
aportando nuevas  representaciones que amplían las anteriores y permiten incluir 
aspectos cuantitativos de la disciplina. 
La inclusión de la química A resulta novedosa en este plan ya que se propone una 
visión cualitativa de esta disciplina. Este abordaje que resulta globalizador permitiría 
que los adultos a los que está dirigido el proyecto empleen conceptos químicos para 
reflexionar y tomar decisiones adecuadas en situaciones cotidianas. En este sentido 
podrían interpretar correctamente información que proporcionen los medios de 
comunicación en relación a esta asignatura corno así también aplicar sus 
conocimientos a aspectos tales como la alimentación o la evaluación de otros 
productos de consumo que provengan de la Industria Química. También la inclusión 
de la química A favorecerá la comprensión de las temáticas abordadas en Biología B 
ya que posibilitará la interpretación de las reacciones químicas que hacen posible la 
vida, así como los ciclos de la materia dentro de los ecosistemas. 
Cabe destacar que desde esta perspectiva original se pretende que el adulto pueda ir 
desarrollando una conciencia tanto de las limitaciones como del potencial de esta 
Ciencia. 
Por otra parte la Química B desde un aspecto cuantitativo toma alguno de los temas 
planteados en la Química del primer nivel. Este recorrido resulta más adecuado para la 
comprensión de las temáticas planteadas y le permitirá a los alumnos completar 
convenientemente su formación en esta disciplina, la que podría llegar a aplicar en 
estudios superiores relacionados con las ciencias naturales. 
En ambos niveles se pretende jerarquizar el tratamiento de los contenidos a partir de 
la incorporación de ejes organizadores que dan cuenta del nuevo enfoque. Esta 
propuesta ofrece además oportunidades para que los adultos puedan interpretar 
información de distintas fuentes, como así también organizar y analizar diferentes 
registros de datos. 
La finalidad de este programa es que los estudiantes puedan aprender conceptos y 
procedimientos que les permitan comprender e interpretar las propiedades de los 
materiales y sus transformaciones. 
En este sentido, esta finalidad se expresa a través de las siguientes formulaciones: 
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Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de apropiarse de modelos, consistentes con 
las explicaciones científicas y con los que se puede interpretar la estructura de los 
materiales y sus transformaciones.  
Favorecer la construcción, por parte de los estudiantes, de una visión de los 
materiales como resultado de interacciones y transformaciones de sus componentes.  
Seleccionar situaciones y problemas que promuevan en los alumnos una búsqueda 
activa de explicaciones. 
Promover diversas situaciones en las que los alumnos tengan que organizar la 
información de distintas maneras (recolección y/o procesamiento de datos, elaboración 
de cuadros, etc.) 
Ofrecer diferentes actividades que permitan que los alumnos analicen información de 
distintas fuentes (revistas científicas, diarios, etc.) 
Brindar oportunidades para que los estudiantes puedan ir poniendo en Juego 
argumentos explicativos con mayor precisión. 
 
Carga horaria de los espacios curriculares: vale lo establecido para el ítem “carga 
horaria total”  
Bibliografía básica de cada espacio curricular: Está explicitada en las guías de 
estudio 
 

 
4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA EDUCATIVA. 
 
a) Con relación a los alumnos: 
 
Descripción de las características del proceso de enseñanza. 
 
La forma que asume hoy la propuesta educativa de ADULTOS 2000 no contempla 
espacios de asistencia obligatoria, excepto la inscripción al Programa y la asistencia a 
los exámenes. Al mismo tiempo, el estudiante debe resolver y presentar los dos 
Trabajos Prácticos previos al examen propuestos por las diferentes materias. Para 
ello, el dispositivo de formación destaca amplia oferta de espacios de apoyo, 
orientación y seguimiento de los estudiantes.  
Se detallan a continuación las actividades: 
 
b) Actividades obligatorias a distancia 
 
La guía de estudio de cada materia presupone la realización de las actividades allí 
propuestas. El alumno puede dejar dichas actividades para su corrección en el Buzón 
de Actividades, enviarlas por mail a los profesores de la materia o a los  facilitadores 
pedagógicos. 
De acuerdo a la normativa federal vigente, se establece la obligatoriedad de –al 
menos- dos instancias de seguimiento del aprendizaje del alumno por espacio 
curricular. Estas instancias serán abordadas a modo de TRABAJOS PRÁCTICOS, 
cuya presentación para su corrección será pautada al comienzo del estudio de la 
materia. La resolución y presentación por parte de los estudiantes de estos trabajos, 
son requisitos para la presentación al examen, dado que los contenidos de los mismos 
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son aproximaciones parciales a la evaluación final.  
Estas instancias (únicas de carácter obligatorio) de seguimiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje, junto a la participación del alumno en talleres temáticos, 
consultorías y grupos de estudio con Facilitadores (optativas), reconocen ‘la necesidad 
de prever la organización de instancias continuas de evaluación con variedad de 
modalidades e instrumentos que se aplicarán no sólo para analizar los aprendizajes 
logrados y sus dificultades, sino que podrán también contribuir a una actividad 
reflexiva del alumno sobre sus estrategias de aprendizaje y sus avances en el proceso 
de construcción del conocimiento’. 
El Acuerdo Marco para Estudios de Educación a Distancia de la Resolución CFE 
nº 32/07 establece ‘Con respecto a la evaluación final de cada espacio curricular, se 
realizará de manera presencial ante el profesor a cargo de la asignatura. El porcentaje 
de presencialidad para la evaluación final comprenderá al menos el 80% del total de 
espacios curriculares de cada plan de estudios’. En Adultos 2000, la instancia de 
Evaluación Final es obligatoria y presencial en todas las materias y sus respectivos 
niveles (o espacios curriculares). 
 
c) Actividades obligatorias presenciales 
 
La inscripción al proyecto y la inclusión de los alumnos 
 
Este dispositivo tiene carácter pedagógico administrativo, todos los trabajadores que 
intervienen en el mismo asumen un rol de igual importancia ya que favorecen la 
inserción de los alumnos en el sistema educativo. 
El dispositivo de inscripción se organiza a partir de dos encuentros presenciales  
(obligatorios y personales). En un primer taller se procura brindar a los alumnos  la 
orientación pedagógica respecto de cómo se estudia en la modalidad a distancia. Se 
presentan las características particulares que asume esta propuesta educativa 
destacando los requerimientos de estudiar en Adultos 2000 (sustancialmente diferente 
a la experiencia educativa de quienes se inscriben, que mayormente está vinculada a 
la escuela). Asesores y facilitadores, procuran a través de las actividades con las 
Guías de estudio superar la representación de la inscripción como trámite. En este 
primer paso, los alumnos deben entregar la documentación escolar provisoria, y tienen 
la posibilidad de plantear sus interrogantes como futuros alumnos. Se entrega una 
hoja de recursos general donde figura la información del Programa, de manera que el 
estudiante pueda -a través de la lectura- comenzar a familiarizarse con la propuesta 
educativa. 
Transcurrida una semana los alumnos concurren a un segundo encuentro en el que 
confirman -o no- su decisión de inscribirse. A partir de ello, se los orienta acerca de 
cómo completar la documentación escolar presentada como provisoria, se notifican de 
las equivalencias y se inscriben en la primera materia, retirando los materiales -guías y 
otros-.  
La inclusión de los alumnos se da en un proceso en el que no se establecen límites en 
"las vacantes", ni selección entre los interesados, sino una atención basada en un 
tratamiento de calidad a los adultos, de escucha de las necesidades sobre las que se 
suministran las orientaciones e informaciones necesarias. Esta atención requiere la 
complementariedad de los roles de los integrantes de asistencia técnica pedagógica 
(atención a alumnos, biblioteca, equivalencias), de los asesores de alumnos, de los 
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facilitadores pedagógicos y de la coordinación sobre las lógicas de acción que se 
generan desde la diferentes áreas de trabajo (elaboración de materiales, evaluación, 
consultorías, etc.). 
 
Exámenes 
 
La condición de alumnos regular (o activo) en el Programa Adultos 2000 está dada por 
la aprobación de al menos una materia en el transcurso de un año de realizada la 
inscripción al Programa. Luego, el alumno debe aprobar al menos una materia en el 
trascurso de un año, de no hacerlo se procede a la baja de oficio. La decisión de 
presentarse o no al examen es de cada alumno. 
Hay cuatro turnos de examen al año (marzo, junio, septiembre y noviembre), los 
alumnos pueden presentarse a rendir hasta 3 materias por turno de examen.  
El examen es presencial y de asistencia obligatoria. Tiene carácter de evaluación 
final y se acredita con calificación mínima de 6 puntos sobre 10. 
No se proponen instancias recuperatorias. Sólo en casos donde el alumno es próximo 
a egresar (categoría en la que entran quienes se han inscripto a los exámenes de 
todas las materias que adeuda) y en la última materia saca 4 o 5 de calificación, rinde 
un coloquio para alcanzar la nota y eximirse. 
No existen limitaciones para la cantidad de veces que un alumno pueda presentarse a 
una materia hasta su aprobación (aunque se realizan acciones diversas para reducir el 
fracaso escolar y la repitencia). La nota final es la nota obtenida en el examen de la 
materia que resultó aprobado. 
 
d) Actividades optativas a distancia y/o presenciales. 
 
Consultorías 
 
Las consultorías están planteadas como encuentros entre un docente de la asignatura 
y un grupo de alumnos. Están orientadas a responder consultas y guiar el trabajo que 
los alumnos realizan de manera autónoma con el material de estudio. A tales efectos 
ofrecen diferentes propuestas de acercamiento al material acorde a las necesidades y 
dificultades que planteen los asistentes atendiendo a los lineamientos generales de la 
propuesta de enseñanza de la asignatura, contenidas en las Guías de estudio. 
Las consultorías no respetan una secuencia temática ni temporal, a diferencia de las 
clases tradicionales. La secuencia temática está propuesta en las Guías de estudio y 
el tiempo para tratarla está definido por los alumnos en virtud de sus ritmos 
individuales de aprendizaje y de su disponibilidad de tiempo para estudiar. 
 
Talleres 
 
Son encuentros presenciales diferentes de las consultorías ya que se planifican para 
dar respuesta a algunos aspectos específicos relevados como necesidades de la 
población de alumnos. Estos datos se obtienen de las tareas de seguimiento que 
realiza el equipo de asesoría de alumnos y de la información que recogen los 
profesores consultores. Los talleres están a cargo de los coordinadores de materias 
que los diseñan con la participación del equipo de profesores y los pedagogos 
especialistas en la modalidad. 
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Grupos de estudio con Facilitadores Pedagógicos 
 
El Facilitador pedagógico acompaña al alumno desde su ingreso al Programa. Luego 
del ingreso, los estudiantes pueden asistir a grupos de estudio guiados por un 
Facilitador Pedagógico. En estos grupos se trabaja a partir de los materiales de 
estudio, y las diversas dinámicas de desarrollo del proceso educativo del alumno: 
comprensión de textos y técnicas de estudios, resolución de actividades y seguimiento 
de las mismas, presentación y corrección de los trabajos prácticos, entre otros. 
Los grupos de estudio son variados y heterogéneos, no se establecen en función de 
una única materia sino que en el mismo espacio conviven alumnos con distintos 
recorridos académicos y que estudian diferentes materias. Se establece como un 
espacio que reafirma la identidad de estudiante, y se asemeja a un espacio áulico del 
cual el alumno va distanciándose a medida que adquiere autonomía para continuar su 
recorrido por el plan de estudios. Esta autonomía, sin embargo, no significa alejarse 
definitivamente de los grupos de estudio, ya que cada estudiante la logra en mayor o 
menor medida según la materia de estudio, el tiempo de que dispone para estudiar, y 
otros factores personales. Además, los estudiantes a la par que asisten a grupos de 
estudio, utilizan los demás recursos del Programa alternativamente o 
simultáneamente, generando cada uno su propio recorrido en función de las 
posibilidades y necesidades. 
 
Actividad de síntesis 
 
La actividad de síntesis es una actividad presencial y no obligatoria que se realiza dos 
semanas antes del comienzo de los exámenes en todas las instancias donde participe 
una figura docente. Su finalidad es favorecer la articulación e integración de 
contenidos en el momento previo a la evaluación; ofrece así a los alumnos la ocasión 
de recapitular y revisar los contenidos centrales del programa de cada materia. 
Las actividades que integran la Síntesis quedan a disposición de los alumnos que no 
pueden asistir en la fecha propuesta por cronograma, para el trabajo en la biblioteca 
de cada una de las sedes. Se adjuntan en este caso orientaciones para continuar el 
estudio una vez resueltos los ejercicios. 
 
Biblioteca 
 
El alumno dispone de un Centro de Recursos Multimediales que funciona básicamente 
como biblioteca pero pone también a disposición videos, CD rom y computadoras con 
conexión de INTERNET. 
Dada la centralidad del material de estudio en esta propuesta de enseñanza a 
distancia, este ámbito constituye un espacio sumamente relevante por el tipo de 
asesoramiento que ofrece. 
A través de los profesionales a cargo de este servicio los alumnos reciben información 
y orientación adecuada en relación con los materiales de consulta bibliográfica, su 
modo de acceso, las secuencias de lectura sugeridas y la complementariedad entre 
las diferentes lecturas y recursos indicados por las Guías. Los alumnos cuentan en el 
CRM con un espacio para leer, ver videos y utilizar PC, y se ofrece también un servicio 
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de préstamo de materiales bibliográficos conformado a partir de las donaciones que 
realizan alumnos que han completado la aprobación de diferentes materias.  
 
Consultorías electrónicas 
 
La consultoría electrónica es un dispositivo para realizar consultas sobre los 
contenidos de las materias utilizando correo electrónico. A través de este medio se 
habilita a los alumnos la formulación de preguntas, el planteo de dudas, la solicitud de 
orientación sobre los materiales de estudio de la materia y el envío de actividades de 
aprendizaje resueltas, para su corrección. 
Las consultas podrán realizarse en cualquier momento y la respuesta será enviada en 
un lapso máximo de una semana. Luego podrá formular nuevas preguntas ya que no 
hay un límite ni mínimo ni máximo (en cuanto a la cantidad y extensión de las 
preguntas que envíe). Cada materia tiene una casilla de mensajes por tanto las 
consultas se envían por materia. 
Esta propuesta implica un modo de estar en contacto con un profesor sin trasladarse a 
las sedes de Adultos 2000. 
 
Buzón de actividades: 
 
El alumno o alguien que él envíe, concurre a la Sede, Subsede o instituciones y allí 
deja en el buzón destinado a tal fin, las actividades realizadas de acuerdo a la Guía de 
Estudio. 
En un plazo de cinco días, puede retirar esas actividades, con las indicaciones del 
docente que lo orientan sobre la tarea presentada, y sobre cómo continuar estudiando.  
 
Consultorías telefónicas: 4522-0874  
Llamando a este número en el horario de 9.00 a 20.00 hs,  de lunes a viernes el 
alumno puede acceder a la información que necesite sobre el Programa, comunicarse 
con profesores consultores, asesores,  e inscribirse a exámenes. A partir del cambio 
de la sede central al edificio ubicado en Ballivián, el 0800-999-33822  (llamada 
gratuita) no está disponible. Los estudiantes deben comunicarse (con cargo) al 
45220874. 
Cabe mencionar que las actividades presenciales del Programa se llevan a cabo en su  
Sede Central, en la subsede y en las instituciones con las que el Programa establece 
vínculos. 
Para dar cuenta de las actividades presenciales de la Sede Central y de la Subsede, 
ver las Hojas de Recursos generales  y  Hojas de materias. 
Para  observar  las diversas localizaciones y las actividades que se desarrollan, por 
institución ver el punto 5. B del presente informe. 
 
e) Desarrollo detallado de la propuesta educativa de cuatro (4) espacios 
curriculares:  

Por tratarse de una oferta académica en la que las únicas instancias obligatorias son 
la inscripción a  las materias, a exámenes y la presentación a exámenes, todas las 
materias cuentan con los mismos dispositivos didácticos que son puestos a 
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disposición del alumno y éste decide cuál de ellos utilizar. Los docentes concurren 
obligatoriamente a los horarios pre establecidos, a consultorías, talleres de inicio, 
talleres de síntesis, etc, horarios que son comunicados a los alumnos en las Hojas por 
materia. 

B.  Con relación a los docentes-tutores:  

• Funciones asignadas al personal docente y tutorial: 
 

COORDINADOR GENERAL 
MISIÓN: Asegurar la orientación político-pedagógica- didáctica en las intervenciones 
de los distintos miembros del Programa en consonancia con los fundamentos 
fundacionales del mismo, los requerimientos coyunturales de mejoras y cambios, y con 
los acuerdos y definiciones generales de la Dirección del Adulto y el Adolescente. 
FUNCIÓN: -Organizar, programar, conducir, asesorar, coordinar y supervisar la labor 
educativa, según el Proyecto Institucional . 
-Planificar, coordinar y evaluar el Proyecto Institucional, comprendiendo funciones de 
orientación, asesoramiento, cordinación, supervisión y evaluación pedagógica. 
-Generar y favorecer los canales de comunicación intra e interinstitucional para el 
acceso, distribución y utilización de la informaciónpor parte de todos los actores 
involucrados. 
-Estimular la creación de las condiciones necesarias para que los actores 
institucionales puedan ser proteagonistas y desempeñar sus actividades con libertad y 
responsabilidad. 
-Animar y favorecer la formación de una auténtica Comunidad Educativa abierta al 
diálogo. 
-Generar espacios de intervención genuina de los diferentes protagonistas que 
promuevan el logro de la organizacidad institucional. 
TAREAS: -Acordar con la Dirección del Adulto y el Adolescente y los Coordinadores 
las líneas de acción del Programa. 
-Definir y orientar las intervenciones específicas en todas las sedes donde se 
desempeñan los distintos miembros del  equipo del Programa. 
-Planificar, organizar, dirigir y evaluar  la prestación del servicio educativo conforme a 
las normas y lineamientos establecidos por las leyes, reglamentos y disposiciones 
dictadas por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Estatuto del Docente.  
-Coordinar el equipo técnico.   
-Supervisar el desarrollo sistemático y adecuado a los lineamientos del programa en 
las instancias de capacitación interna de los distintos sectores de trabajo de la 
institución, como de la asistencia y acompañamiento de todas las instituciones y 
convenios donde funciona el programa. 
-Sostener encuentros sistemáticos con todos los trabajadores del Programa y los 
referentes institucionales con quienes se comparte la responsabilidad en la atención 
de alumnos;, para acordar acciones conjuntas que favorezcan el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y la capacitación y progresiva autonomía de los docentes. 
-Firma de actas de evaluación, títulos y analíticos (podría ser tarea?). 
 
COORDINADOR 
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MISIÓN: Asegurar y coordinar la capacitación y acompañamiento sistemático de todos 
los sectores del Programa respecto a las propuestas e intervenciones favorables al 
acceso e inclusión de los adultos en la educación, promoviendo acciones tendientes al 
éxito del proceso de enseñanza aprendizaje, la retención y acreditación. 
FUNCIÓN: -Organizar, dirigir y supervisar la implementación de las actividades 
académicas y administrativas dispuestas por el Coordinador General. Formar parte del 
equipo técnico.  
-Acordar con el Coordinador General  las propuestas, intervenciones e instancias de 
acompañamiento a docentes y demás trabajadores del programa, y toma de 
decisiones sobre la evaluación a alumnos. 
-Favorecer, promover y acompañar el diálogo y la reflexión compartida entre los 
distintos participantes directos e indirectos del Programa en las propuestas e 
intervenciones del proceso de enseñanza aprendizaje para que estas tengan lugar. 
TAREAS: -Convocar y participar de encuentros sistemáticos para acordar las 
intervenciones conjuntas de los distintos actores institucionales del Programa. 
-Convocar y participar de encuentros sistemáticos con equipos directivos y 
coordinadores de sectores para acordar intervenciones conjuntas de todos los 
responsables del proceso de enseñanza aprendizaje. 
-Coordinar encuentros periódicos con referentes institucionales y de sectores de 
trabajo para capacitación y planificación interna, definir y acordar acciones e 
intervenciones del Programa que todos los miembros del mismo deberán tener en 
cuenta en cada una de sus acciones. 
-Participar de encuentros periódicos con el Coordinador General del Programa para 
definir las líneas de capacitación y definición política acordes con los lineamientos de 
la DAyA y para analizar y evaluar situaciones problemáticas como progresos globales 
en términos de enseñanza y progreso de los alumnos adultos. 
 
PROFESOR COORDINADOR DE MATERIA 
MISIÓN: Coordinar y articular la elaboración e implementación del proyecto de trabajo 
de la materia en los siguientes aspectos: materiales de estudio, consultorías, 
evaluación y seguimiento de alumnos. 
FUNCION: COORDINAR la elaboración e implementación del proyecto del trabajo de 
la materia en los siguientes aspectos: 
-Coordinar el análisis de los usos de los materiales de estudio, la producción de 
orientaciones o materiales complementarios a las Guías y la generación de nuevos 
materiales. 
 -Coordinar el diseño e implementación de la propuesta de capacitación de los 
profesores consultores y las estrategias de intervención docente en el marco de la 
modalidad a distancia. 
-Realizar análisis cuantitativo y cualitativo del rendimiento de los alumnos en cada 
fecha de examen. 
-Coordinar líneas de trabajo y discusión del equipo docente vinculado a la enseñanza 
de la materia en el Programa, el tratamiento de las demandas en la consultoría y el 
uso de los materiales en consonancia con los lineamientos políticos-pedagógicos-
didácticos propuestos por la Coordinación General del Programa.  
-Coordinar la construcción de instrumentos de evaluación y claves de corrección; 
corrección y revisión de exámenes en vinculación constante con los Coordinadores del 
Programa. 
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-Realización de mesas especiales, conformación de mesas examinadoras, asistencia y 
coordinación del equipo docente en la administración de exámenes según los 
requerimientos del programa. 
-Coordinar el análisis y construcción de estrategias de seguimiento de alumnos que 
presentan dificultades, a través de entrevistas y talleres, entre otras. 
TAREAS: -Coordinar el equipo de trabajo de la materia. 
-Realizar reuniones periódicas con los Coordinadores y Coordinador General del 
programa para supervisar que la implementación del trabajo del equipo de la materia 
se adecúe a la orientación político-pedagógica- didáctica del Programa en 
consonancia con los fundamentos fundacionales del mismo, los requerimientos 
coyunturales de mejoras y cambios, y con los acuerdos y definiciones generales de la 
Dirección del Adulto y el Adolescente.   
-Tener reuniones periódicas con referentes de las distintas  áreas curriculares 
(comunicación, ciencias exactas, sociales y naturales), para asegurar la perspectiva 
global del Programa en la implementación curricular de la materia. 
-Coordinar la realización de actividades presenciales y no presenciales de seguimiento 
a alumnos.  
-Realizar actividades presenciales y no presenciales vinculadas a la enseñanza de los 
profesores consultores, facilitadores pedagógicos, asesores de alumnos y la 
consecuente adecuación del área de apoyo técnico administrativo. 
-Participar de todas las instancias de evaluación propuestas. 
-Adecuar el trabajo del equipo de la materia a los lineamientos políticos- pedagógicos- 
didácticos del Programa. 
 
PROFESOR CONSULTOR 
MISIÓN: Elaborar e implementar del proyecto de trabajo de la materia en los 
siguientes aspectos: materiales de estudio, consultorías, evaluación y seguimiento de 
alumnos. Coordinar tareas con los demás sectores intervinientes en el proceso 
educativo. 
FUNCIÓN: Realizar la implementación de todas las actividades vinculadas a su 
materia en lo que respecta a: 
-Consultorías semanales.  
-Participar del análisis de los usos de los materiales de estudio, la producción de 
orientaciones o materiales complementarios a las Guías y la generación de nuevos 
materiales. 
-Asistir a reuniones de trabajo y discusión del equipo docente vinculado a la 
enseñanza de la materia en el Programa y el uso de los materiales en consonancia 
con los lineamientos políticos-pedagógicos-didácticos propuestos por la Coordinación 
General del Programa.  
-Participar de la construcción de instrumentos de evaluación y claves de corrección; 
corrección y revisión de exámenes en vinculación constante con los Coordinadores del 
Programa. 
-Participar en la implementación de todas las instancias de evaluación. 
-Realizar el análisis y construcción de estrategias de seguimiento de alumnos que 
presentan dificultades, a través de entrevistas y talleres, entre otras. 
TAREAS: -Realización de Consultorías presenciales y no presenciales, talleres 
temáticos y toda instancia de acompañamiento al alumno y refuerzo del proceso de 
enseñanza aprendizaje propuesto por la Coordinación General del Programa en 
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función de adecuar la propuesta curricular a la orientación político-pedagógica- 
didáctica del Programa. 
-Participar de todas las instancias de evaluación y seguimiento propuestos. 
-Realizar reuniones periódicas con los Profesores Coordinadores de Materia, 
Coordinadores y Coordinador General del Programa para supervisar que la 
implementación del trabajo del equipo de la materia se adecúe a la orientación político-
pedagógica- didáctica del Programa en consonancia con los fundamentos 
fundacionales del mismo, los requerimientos coyunturales de mejoras y cambios, y con 
los acuerdos y definiciones generales de la Dirección del Adulto y el Adolescente.   
-Participar de reuniones periódicas con referentes de las distintas  áreas curriculares 
(comunicación, ciencias exactas, sociales y naturales) y demás actores institucionales 
del Programa, para asegurar la perspectiva global del Programa en la implementación 
curricular de la materia. 
-Realizar actividades presenciales y no presenciales de seguimiento a alumnos. 
-Participar en todas las acciones tendientes a adecuar el contenido curricular de la 
materia en función de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
FACILITADOR ZONAL 
MISIÓN: Coordinar y articular actividades de los facilitadores pedagógicos en su zona.  
Diseñar estrategias de trabajo zonal e interzonal. 
Coordinar y diseñar acciones de trabajo con la coordinación del Programa y los 
Profesores Coordinadores de materia para atender necesidades surgidas a través de 
trabajos territoriales y en pos de hacer efectiva una real descentralización del servicio 
educativo. 
FUNCIÓN: -Articular el programa en las distintas Instituciones y/o Convenios que 
sirvan de marco para el desarrollo de la propuesta pedagógica del Programa. 
 -Acompañar y coordinar la tarea del Facilitador Pedagógico y de los referentes 
institucionales. 
-Promover nuevos convenios según requerimientos de instituciones y/o del Programa 
en función de ampliar la oferta educativa y descentralizarla. 
-Articular el trabajo de todas las instituciones y de los Facilitadores Pedagógicos con 
todos los sectores del Programa en función de los objetivos emanados de la línea 
política-pedagógica-didáctica propuesta. 
-Coordinar el trabajo con los Coordinadores y Profesores Coordinadores de Materia a 
fin de fortalecer el Programa y toda su oferta pedagógica en las distintas zonas. 
TAREAS: -Acompañar la inscripción al Proyecto en sede central y subsede y/o en las 
distintas instituciones zonales según la demanda lo requiera. 
-Asistir a exámenes y a toda instancia evaluativa propuesta por la Coordinación 
General, de acuerdo a necesidades coyunturales o readecuaciones curriculares. 
-Organizar y participar de reuniones mensuales con todo el equipo de Facilitadores 
Pedagógicos y referentes institucionales, Coordinadores y Coordinador General a fin 
de repensar permanentemente la tarea, y afianzar el trabajo en función de orientar y 
reorientar las intervenciones en cada institución en función de sus particularidades 
pero sin perder de vista los lineamientos políticos- pedagógicos- didácticos del 
Programa. 
-Coordinar y adecuar el trabajo en las instituciones a las readecuaciones generales del 
Programa en función de promover la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, la 
retención y acreditación de los alumnos. 
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-Organizar, coordinar y participar de reuniones mensuales con Facilitadores 
Pedagógicos de la zona (Centro-Sur/ Norte/ Sudoeste) a fin de optimizar los recursos 
disponibles, acordar acciones para reforzar la propuesta pedagógica y coordinar 
tareas que demande la coyuntura. 
-Trabajar conjuntamente con todos los sectores de trabajo a fin de asegurar el 
desarrollo de los lineamientos políticos-pedagógicos-didácticos del Programa. 
-Realizar actividades presenciales y no presenciales vinculadas a la enseñanza con 
Profesores Coordinadores de Materia, Profesores Consultores, Facilitadores 
Pedagógicos, Asesores de Alumnos y la consecuente adecuación del área de apoyo 
técnico administrativo. 
-Realizar reuniones periódicas de todo el equipo de Facilitadores Zonales para 
coordinar el trabajo de las distintas zonas en pos de una perspectiva global del 
Programa. 
- Participar de encuentros periódicos con el Coordinador General del Programa para 
definir las líneas de capacitación y definición política acordes con los lineamientos de 
la DEAyA y para analizar y evaluar situaciones problemáticas como progresos 
globales en términos de enseñanza y progreso de los alumnos adultos. 
 
FACILITADOR PEDAGÓGICO 
MISIÓN: Corresponsabilizarse –junto con Profesores Coordinadores de Materias, 
Profesores Consultores y otros sectores del Programa- del proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos adultos; complementando y reforzando dispositivos 
didácticos pedagógicos en función de asegurar la permanencia y el éxito del proceso 
educativo. 
Asegurar la implementación del Programa –respecto al dispositivo de enseñanza 
aprendizaje- en todas las instituciones donde funciona el Programa. 
FUNCIÓN: -Realizar la inscripción al Proyecto en instituciones ubicadas en distintos 
barrios de la ciudad, en la sede central y en la subsede. 
- Orientar en la elección de materias, la organización y preparación de las mismas.  
-Inscribir a exámenes.  
-Acompañar a los alumnos en el aprendizaje, orientándolos en forma individual o 
grupal a través de distintas estrategias pedagógicas- didácticas. 
-Coordinar el trabajo de los alumnos con los recursos que ofrece el Programa 
(consultorías, biblioteca, buzón de actividades, entre otros). 
-Realizar seguimiento de alumnos en función de promover la retención y el egreso. 
-Participar de todas las instancias necesarias en función de discutir los lineamientos 
políticos-pedagógicos-didácticos del Programa, según requerimiento de la 
Coordinación General, los Coordinadores o los referentes de las distintas áreas 
curriculares. 
-Participar de actividades con los Profesores Coordinadores de Materias y Profesores 
Consultores en función de analizar, mejorar, adecuar las diversas propuestas de 
intervención pedagógica del Programa. 
TAREAS: -Realizar la inscripción al Proyecto. 
-Inscribir a materias y a exámenes. 
-Asistir a exámenes y a toda instancia evaluativa propuesta por la Coordinación 
General, de acuerdo a necesidades coyunturales o readecuaciones curriculares. 
-Conformar grupos de estudio para acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje y 
el progreso de los estudiantes dentro del Programa. 
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-Participar de reuniones mensuales con todo el equipo de Facilitadores Pedagógicos, 
los Facilitadores Zonales, Coordinadores y Coordinador General a fin de repensar 
permanentemente la tarea, y afianzar el trabajo en función de orientar y reorientar las 
intervenciones en cada institución en función de sus particularidades pero sin perder 
de vista los lineamientos políticos- pedagógicos- didácticos del Programa. 
-Adecuar el trabajo en las instituciones a las readecuaciones generales del Programa 
en función de promover la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, la retención 
y acreditación de los alumnos. 
-Participar de reuniones mensuales con el Facilitador Zonal y demás Facilitadores 
Pedagógicos de la zona (Centro-Sur/ Norte/ Sudoeste) a fin de optimizar los recursos 
disponibles, acordar acciones para reforzar la propuesta pedagógica y coordinar 
tareas que demande la coyuntura. 
-Realizar seguimiento de alumnos en forma presencial y no presencial. 
-Trabajar conjuntamente con todos los sectores de trabajo a fin de asegurar el 
desarrollo de los lineamientos políticos-pedagógicos-didácticos del Programa. 
 
ASESOR DE ALUMNOS 
MISIÓN: Brindar asesoramiento para el mejor aprovechamiento de las distintas 
alternativas de estudio que ofrece el Programa, orientando el uso articulado de 
consultorías, biblioteca, y  otros recursos disponibles.  Responder a demandas 
específicas de alumnos incluidos en recortes particulares (mayores de 65 años, 
próximos a egresar, ausentes reiterados a exámenes, desaprobación frecuente, entre 
otras). 
FUNCIÓN: -Asesorar alumnos en las distintas alternativas de estudio que ofrece el 
Programa. 
-Orientar el uso articulado de consultorías, biblioteca, y  otros recursos disponibles.   
-Responder a demandas específicas de alumnos con necesidades especiales.  
-Realizar seguimiento de los alumnos focalizando especialmente en las categorías 
próximos a egresar, mayores de 65 años, ausentes a exámenes reiterados, 
desaprobados reiterados. 
TAREAS: -Trabajar con casos particulares en resolución de dudas, ampliar 
información, orientar sobre la forma de abordar los materiales, generar espacios 
curriculares con otros actores institucionales. 
-Acompañar, orientar y asesorar el seguimiento de las trayectorias escolares de 
alumnos individualizados según recortes específicos: edad avanzada, no videntes, 
desaprobados frecuentes, entre otros. 
-Procesar y sistematizar información obtenida de los alumnos asesorados con el 
propósito de promover acciones institucionales articuladas. 
-Realizar seguimiento de alumnos de las categorías preestablecidas (próximos a 
egresar, mayores de 65 años, ausentes a exámenes reiterados, desaprobados 
reiterados, entre otras) en forma presencial y no presencial. 
-Trabajar conjuntamente con todos los sectores de trabajo a fin de asegurar el 
desarrollo de los lineamientos políticos-pedagógicos-didácticos del Programa. 
-Realizar la inscripción al Proyecto en la sede central y en la subsede. 
-Realizar Reinscripciones al Programa. 
-Recibir derivaciones de alumnos con problemáticas diversas, y previo análisis de 
situación derivarlos al trabajo con los diversos Profesionales Complementarios. 
-Participar de reuniones periódicas con referentes de las distintas  áreas curriculares 
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(comunicación, ciencias exactas, sociales y naturales) y demás actores institucionales 
del Programa, para asegurar la perspectiva global del Programa en la implementación 
curricular de la materia. 
 
 
ASISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO 
MISIÓN: Garantizar la inclusión de los alumnos en una atención basada en un 
tratamiento de calidad a los adultos, pedagógico y no administrativo, de escucha de 
las necesidades sobre las que se suministran las orientaciones e informaciones 
necesarias. Esta atención requiere la complementariedad de los roles de los 
Asistentes Técnicos Pedagógicos, que dada la modalidad a Distancia en la que se 
sustenta el proyecto institucional del Programa, son la base de todas las actividades 
desarrolladas en el Programa. 
Coordinar las lógicas de acción que se generan desde las diferentes áreas de trabajo. 
Garantizar el Cumplimiento de los aspectos legales administrativos de la organización 
institucional. 
Apoyo a la Dirección: personal 
Insumos y gestión de impresiones  
Mantenimiento. 
FUNCIÓN: -Promover reuniones de información administrativa. 
-Llevar las asistencias del personal   
-Redactar y confeccionar las notas que deba producir el establecimiento. 
- Participar de las reuniones de personal y instancias pedagógicas. 
- Colaborar con el Coordinador General y los demás sectores de trabajo.  
- Organizar los horarios de los distintos espacios curriculares. 
- Apoyar y complementar la tarea técnico-pedagógica de los/las docentes. 
-Garantizar la prestación del servicio educativo. 
-Realizar y coordinar con otros sectores las tareas de inscripción al Programa, a 
materias y a exámenes. 
-Participar en la elaboración en función de equipo, del plan educativo anual 
institucional, el plan de trabajo que deba desarrollar y los materiales necesarios a ese 
efecto, con arreglo a las normas pedagógicas y las pautas determinadas por la política 
delimitada por la Coordinación General.. 
- Llevar correctamente los registros administrativos de la sección. 
- Participar de reuniones periódicas con los responsables de los  diversos sectores. 
- Considerar e incorporar en su práctica el asesoramiento dado por la Coordinación 
General en todos los aspectos educativos realizando también sus aportes. 
-Confeccionar las fichas pedagógicas de cada alumno/alumna, a partir de su ingreso y 
mantenerlas actualizadas. 
- Asesorar al Director y al personal docente en todos los asuntos administrativos. 
-Confeccionar los certificados y/o títulos de estudio llevando al mismo tiempo el 
registro correspondiente según la reglamentación vigente. 
- Confeccionar el legajo de cada docente con la documentación exigida por las 
reglamentaciones vigentes. 
- Controlar la asistencia diaria del personal docente. 
- Preparar, distribuir y guardar diariamente los elementos de trabajo para las mesas 
examinadoras, de acuerdo con los horarios establecidos por la Coordinación General, 
así como preparar las planillas a tal efecto. 
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- Cumplimentar la documentación reglamentaria que debe emanar del Programa a 
solicitud de la Dirección de Educación del Adulto y Adolescente y los diferentes 
organismos técnico-administrativos. 
- Debe custodiar conjuntamente con el Coordinador General la siguiente 
documentación: 
Planilla de evaluación por Asignatura 
Registro de Evaluaciones 
Libro de Actas de Exámenes 
Actas de reuniones de Personal 
Legajos del Personal Docente y Administrativo 
Legajo de los Alumnos 
Archivo de Documentación recibida y copia de la salida 
Planificación Institucional Participativa 
TAREAS:  
Atención a alumnos: Realizar inscripción al Proyecto en Sede y Subsede. Recibir a 
los alumnos y derivarlos al área correspondiente o responder a las solicitudes según 
corresponda. Orientar e informar sobre las características de la propuesta organizativa 
y sobre los distintos recursos disponibles y eventos programados.  Realizar las 
inscripciones regulares a las materias y entregar los materiales gratuitos. Inscribir a 
exámenes. Recibir el pedido de certificados para la solicitud de pase o de materias 
aprobadas y recibir la documentación para derivarla al sector de equivalencias. 
Entregar horarios de consultorías.  
A través de la línea de teléfono gratuita: Orientar e informar sobre la propuesta del 
Programa, sobre los distintos recursos disponibles y eventos programados, sobre 
fechas y horarios de consultorías, sobre el estado del trámite de equivalencias, sobre 
su situación académica. Inscribir a exámenes.  
Equivalencias y documentación: Recibir la documentación de los alumnos y realizar 
las equivalencias correspondientes según la normativa vigente. Incorporar a la base de 
datos la información producida.   
Evaluación y acreditación de aprendizajes: En cada una de las fechas de examen, 
generar padrones y listas de asistencia; realizar las fotocopias de los exámenes de 
cada materia, organizar el dispositivo garantizando los recursos necesarios, recibir los 
exámenes corregidos, cargar las notas en la base de datos, emitir los listados para la 
publicación de notas, organizar la vista y la revisión de los exámenes, elaborar las 
actas de las materias conjuntamente con los coordinadores responsables, emitir 
certificados de materias aprobadas. Organizar el archivo de los exámenes. Emitir la 
información cuantitativa respecto de exámenes aprobados y desaprobados; emitir los 
listados de alumnos próximos a egresar en cada fecha en conjunto con el área de 
equivalencias garantizando la regularidad de la situación de cada alumno que está en 
condiciones de rendir su última materia. 
Apoyo administrativo pedagógico: Instrumentar actividades de orden pedagógico y 
administrativo según disposiciones específicas de la Coordinación y Coordinación 
General para garantizar el funcionamiento general del Programa y su mejoramiento 
continuo. Elevar notas, altas y bajas, guardar legajos de personal, tramitar licencias, 
gestionar insumos, etc. 
Centro de recursos multimediales – biblioteca: Ofrecer a los alumnos información y 
orientación en relación con los materiales de consulta bibliográfica, su modo de 
acceso, las secuencias de lectura sugeridas y la complementariedad entre las 
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diferentes lecturas y recursos indicados por las guías. Orientar a los alumnos en la 
utilización de todos los  recursos pedagógicos que se centralizan en el sector. 
Organizar y actualizar los materiales de estudio de acuerdo a requerimientos de los 
distintos espacios curriculares y/o los Profesores Coordinadores de Materia. 
Instituciones: Fortalecer la relación y el trabajo conjunto con los Facilitadores 
Zonales, referentes y Facilitadores Pedagógicos  aportando el apoyo técnico 
administrativo en el vínculo entre instituciones y sede central.  
Base de datos: Registrar los datos personales de los alumnos, la documentación 
presentada, los datos académicos, las asistencias a consultorías y el asesoramiento a 
alumnos. Optimizar los recursos informáticos con el cual cuenta el Programa. Generar 
estadística para el análisis de las diferentes tendencias de desempeño. 
Archivo y legajos: Confeccionar legajos de los alumnos y garantizar el resguardo de 
la documentación necesaria de los alumnos que se inscriben al programa. 
En relación al modo en que cada docente- tutor cumple la asignación horaria, ya se ha 
establecido para algunos casos (Profesor Coordinador de Materia, Profesor Consultor, 
Facilitador Zonal y Facilitador Pedagógico) en el punto 4 
Las demás figuras docentes y técnicas cumplen sus tareas en la Sede Central 
(Ballivian 2329) o en la Subsede de Flores (Rivadavia 7202, 6to.piso). 
A continuación se presenta cuadro general de todo el Personal indicando carga 
horaria, tarea y modo contractual 
 

CARGO CANTIDAD DE 
AGENTES 

HS. CÁT/ ÍNDICE 
(mensual) 

CARGA 
HORARIA 

Coordinador 
General 1 Índice 2426  

Coordinador 1 Índice 2199  
Profesor 
Coordinador de 
Materia 

12 250 Hs. Cát. 15/ 20/ 25 HC 

Profesor Consultor 42 706 Hs. Cát. 7/ 9 /10/ 12/ 15 
HC 

Facilitador Zonal 4 120 Hs. Cát.  14/ 10 HC 
Facilitador 
Pedagógico 20 488 Hs. Cát. 10/ 13/ 15 HC 

Asesor de 
Alumnos 7 128 Hs. Cát. (6 agentes) 

1 Planta Permanente 
10/ 9 HC 
1 PP 

Asistente Técnico 
Pedagógico 46 

303 Hs. Cát. (12 
agentes) 
33 Plantas Permanentes 
1 Locación de Servicio 
(no puede modificarse 
esta situación 
contractual) 

15/ 10/ 13 HC 
33 PP 
1 Locación 

 
NO ESCALAFONADOS 
CARGO CANTIDAD DE 

AGENTES 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN 
(actual) 

POF 
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Auxiliar Operativo 1  1 Planta Permanente 1 PP 
Asistente 3 1 Locación de Servicio 

2 Planta Permanente 
X cantidad de 
Hs/cat. 
2 PP 

 
 Docentes Interinos según cargo y asignación de Hs. Cátedra 
 
CARGO BASE 
PROFESOR 
COORDINADOR/A DE 
MATERIA 

APELLIDO Y 
NOMBRE CUIT /CUIL TOTAL HC 

CARGAS 
HORARIAS: 
15-20-25 

QUÍMICA Cartoccio, 
Ernesto 20167358528 20 Hs. Cát. 

20 HC 

EDUCACIÓN CÍVICA Echeverría, 
Mirta 27115347689 20 Hs. Cát. 

20 HC 

LENGUA Finkel, Paula 27142142509 25 Hs. Cát. 25 HC 

MATEMÁTICA Guil, Dora 23176884614 25 Hs. Cát. 25 HC 

HISTORIA Mariño, 
Marcelo 20167735658 25 Hs. Cát. 

25 HC 

GEOGRAFÍA Méndez, 
Laura 27129878091 25 Hs. Cát. 

25 HC 

BIOLOGÍA 
San 
Sebastian, 
Stella Maris 27123660655 25 Hs. Cát. 

25 HC 

FÍSICA Serafini, 
Gabriel 20105474602 20 Hs. Cát. 

20 HC 

INGLÉS Serra, Elvira 27103903861 20 Hs. Cát. 20 HC 

PSICOLOGÍA Stasiejko, 
Halina 27184394702 15 Hs. Cát. 

15 HC 

FILOSOFÍA Tripepe, 
Virginia 27144302805 15 Hs. Cát. 

15 HC 

CONTABILIDAD Vazquez, 
Laura 27162088497 15 Hs. Cát. 

15 HC 

 
 
 
CARGO BASE 
PROFESOR 
CONSULTOR 

APELLIDO Y 
NOMBRE CUIT /CUIL TOTAL HC 

CARGAS 
HORARIAS: 
7-9-10-12-15 

CONTABILIDAD Boeris, Liliana 27134623123 12 Hs. Cát. 12 HC 

QUÍMICA Bortkiewicz, 
Mónica 27185634235 30 Hs. Cát. 

10+10+10 HC 

FÍSICA  Bruno, Adriana  27187843532 12 Hs. Cát. 12 HC 
MATEMÁTICA Bruzzoni, Matías 20140262103 12 Hs. Cát. 12 HC 
BIOL/ED.SALUD Charbuki, Marcela 27143100664 18 Hs. Cát. 9+9 HC 
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BIOL/ED.SALUD Clusellas, Javier 20137369630 36 Hs. Cát. 
12 + 12 + 12 
HC 

GEOGRAFÍA Coll, Graciela 27120840210 21 Hs. Cát. 9 + 12 HC 
MATEMÁTICA Crivaro, Andrés 20165805020 20 Hs. Cát. 10 + 10 HC 
INGLÉS Curti, Eugenia 27223632985 9 Hs. Cát. 9 HC 
FÍSICA  Dapresa, Gerardo 20077646621 12 Hs. Cát. 12 HC 
MATEMÁTICA Di Lascio, Nora 23112309934 33 Hs. Cát. 9 + 12+ 12 HC 

FILOSOFÍA Dodero, Carmen 27240427155 21 Hs. Cát. 
9 + 12 HC 
 

HISTORIA Echeverría, Mirta 27115347689 7 Hs. Cát. 7 HC 

QUÍMICA Gallego, Ruben 
Ricardo 20124984611 18 Hs. Cát. 

9+9 HC 

CÍVICA Garibotto, Andrea 27203504735 33 Hs. Cát. 9 + 12 + 12 HC 
INGLÉS Gioia, Silvia 27123157236 10 Hs. Cát. 10 HC 
LENGUA Giorgi, Noemí 27168942384 9 Hs. Cát. 9 HC 
BIOL/ED.SALUD Iglesias, Silvia 27143137657 12 Hs. Cát. 12 HC 
FÍSICA  Lobato, Laura 27168943747 12 Hs. Cát. 12 HC 

CONTABILIDAD López Aguilar, 
Jorge 20078677725 12 Hs. Cát. 

12 HC 

LENGUA Lorenzo, Silvia 27186322024 30 Hs. Cát. 10+10+10 HC 
HISTORIA Losada, Susana 27148870697 12 Hs. Cát. 12 HC 

CIVICA Maretto, María 
Cristina 27118379077 

23 Hs. Cát. 
(14+9) 

7+7 / 9 HC 

INGLÉS Martí, Patricia 27127916034 9 Hs. Cát. 9 HC 
MATEMÁTICA Mayayo, Claudio 20138015743 15 Hs. Cát. 15  HC 
MATEMÁTICA Mazzeo, Claudia 27171954261 12 Hs. Cát. 12 HC 
MATEMÁTICA Muñoz, Susana 23116320304 21 Hs. Cát. 9 + 12 HC 

HISTORIA Nardozza, 
M.Laura 27211145043 9 Hs. Cát. 

9 HC 

MATEMÁTICA Otero, Gabriela 27144333867 15 Hs. Cát. 15 HC 
PSICOLOGÍA Outeda, José Luis 20228324060 12 Hs. Cát. 12 HC 
HISTORIA Paita, Analía 23134037164 21 Hs. Cát. 9 + 12 HC 

LENGUA Principiano, 
Vanesa  27257450754 12 Hs. Cát. 

12 HC 

LENGUA Remussi, Diego 20184575648 15 Hs. Cát. 15 HC 
GEOGRAFÍA Rosas, Marcelo 20184059291 27 Hs. Cát. 15 + 12 HC 
BIOL/ED.SALUD Rossi, Adriana 27162091498 30 Hs. Cát. 10+10+10 HC 
FILOSOFÍA Tedesco, Mónica 27117052090 9 Hs. Cát. 9 HC 
FÍSICA  Teso, Pablo 20128057138 12 Hs. Cát. 12HC 

LENGUA Trapani, Ana 
Laura 27124742450 21 Hs. Cát. 

9 + 12 HC 

PSICOLOGÍA Tripepe, Virginia 27144302805 12 Hs. Cát. 12 HC 

INGLÉS Vaca, María 
Virginia 27183242836 9 Hs. Cát. 

9 HC 

INGLÉS Verando, Paola 27295165532 10 Hs. Cát. 10 HC 
GEOGRAFÍA Viola Prioli, 20182994627 21 Hs. Cát. 9 + 12 HC 
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Carlos 
 
 
 

CARGO BASE 
FACILITADOR 

APELLIDO Y 
NOMBRE CUIT/ CUIL TOTAL HC 

CARGAS 
HORARIAS: 
10-14 

ZONAL Buzzano, Rubén 20172197281 34 Hs. Cát. 10+10+14HC 
ZONAL Camiña, Nicolás 20264204055 28 Hs. Cát. 14 + 14 HC 
ZONAL  Franco, Ángela 27127829980 30 Hs. Cát. 10+10+10 HC 
ZONAL Vinitzca, Silvina 27205856337 28 Hs. Cát. 14 + 14 HC 
 

CARGO BASE 
FACILITADOR 

APELLIDO Y 
NOMBRE CUIT /CUIL TOTAL HC 

CARGAS 
HORARIAS: 
10-13-15 

PEDAGÓGICO Barrio, Clara 27238672509 15 Hs. Cát. 15 HC 
PEDAGÓGICO Benitez, Hugo 20225498025 28 Hs. Cát. 15 + 13 HC 
PEDAGÓGICO Del Valle, Ana 23240319454 28 Hs. Cát. 15 + 13 HC 

PEDAGÓGICO Echegaray, 
Gerardo Rodrigo 20246500062 28 Hs. Cát. 

15 + 13 HC 

PEDAGÓGICO Fernández Bravo, 
Sebastián 20185546730 13 Hs. Cát. 

13 HC 

PEDAGÓGICO Giacoboni, 
Patricia 27281885567 28 Hs. Cát. 

15 + 13 HC 

PEDAGÓGICO Glaz, Claudia 27236701269 28 Hs. Cát. 15 + 13 HC 

PEDAGÓGICO González, 
Victoria 27265481499 15 Hs. Cát. 

15 HC 

PEDAGÓGICO Grandal Revello, 
Silvia 27187750674 28 Hs. Cát. 

15 + 13 HC 

PEDAGÓGICO Guerreiro, Analía 23231205284 28 Hs. Cát. 15 + 13 HC 
PEDAGÓGICO Iémolo, Fabricio 20248600242 28 Hs. Cát. 15 + 13 HC 

PEDAGÓGICO Judkowski, 
Cynthia 27258664111 28 Hs. Cát. 

15 + 13 HC 

PEDAGÓGICO Lestingi, Judith 27160638199 28 Hs. Cát. 15 + 13 HC 
PEDAGÓGICO  Luna, Marcelo 20203554886 28 Hs. Cát. 15 + 13 HC 

PEDAGÓGICO Maañon, María 
Inés 27226568285 25 Hs. Cát. 

15 + 10 HC 

PEDAGÓGICO Meilán, Ariadna 27277865810 28 Hs. Cát. 15 + 13 HC 
PEDAGÓGICO Negrín, Gisela 27302293452 28 Hs. Cát. 15 + 13 HC 
PEDAGÓGICO Outeda, José Luis 20228324060 28 Hs. Cát.  15 + 13 HC 
PEDAGÓGICO Quiroga, Mónica 27249362455 28 Hs. Cát. 15 + 13 HC 
PEDAGÓGICO Wainer, Valeria 27279020117 15 Hs. Cát. 15 HC 
 

CARGO BASE APELLIDO Y 
NOMBRE CUIT CUIL/FM TOTAL HC 

CARGAS 
HORARIAS: 
9-10 
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ASESOR DE 
ALUMNOS Akselrad, Betina 27160548903 30 Hs. Cát. 

10+10+10 HC 

ASESORA DE 
ALUMNOS Chamorro, Laura 27226562147 30 Hs. Cát. 

10+10+10 HC 

ASESORA DE 
ALUMNOS 

Crusoe, María 
Carolina 27203554414 30 Hs. Cát. 

10+10+10 HC 

ASESORA DE 
ALUMNOS 

López, María 
Rosanna 27179398384 18 Hs. Cát. 

9+9 HC 

ASESORA DE 
ALUMNOS Marzioni, Clarisa 27238089684 10 Hs. Cát. 

10 HC 

ASESOR DE 
ALUMNOS 

Piperno, 
Francisco 20115949110 10 Hs. Cát. 

10 HC 

 

CARGO BASE APELLIDO 
Y NOMBRE CUIT CUIL 

TOTAL 
HC 

CARGAS 
HORARIAS: 
10-13-15 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Álvarez, 
Silvana 

2724410973
5 28 Hs. Cát. 

15+13 HC 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Amitrano, 
Facundo 

2335067952
9 15 Hs. Cát.    15 HC 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Bonelli, 
Lucila 

2731303496
3 28 Hs. Cát. 

15+13 HC 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Corominas, 
Mónica 

2723327501
3 35 Hs. Cát. 

15+10+10 
HC 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Díaz, María 
Rosa 

2716799891
2 30 Hs. Cát. 

15+15 HC 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Lofiego, 
Walter 

2016334338
0 30 Hs. Cát. 

15+15 HC 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Novo, Juan 
Manuel 

2034146508
8 25 Hs. Cát. 

15+10 HC 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Ordoñez, 
Lucía 

2320564786
4 35 Hs. Cát. 

15+10+10 
HC 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  
Pereyra, 
Juan 
Manuel 

2032737931
4 25 Hs. Cát. 

15+10 HC 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  
Repossi, 
Mariano 
Alberto 

2025529254
5 30 Hs. Cát. 

15+15 HC 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Tommaso, 
Elsa 

2712081286
1 35 Hs. Cát. 

15+10+10 
HC 

 
Agentes de Planta Permanente y Locación de Servicio según cargo y escalafón 
 

CARGO BASE APELLIDO Y 
NOMBRE FM Escalafón 

ASESORA DE ALUMNOS Castro, Ana 391.493 AB04- PP 
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CARGO BASE APELLIDO Y 
NOMBRE FM/CUIT Escalafón 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Azize, Martín 399.958 AB05- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Barrionuevo, Adrián 421.823 SA03- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Buján, Verónica 392.485 AB05- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Cháves, José 411.876 AB04- PP 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Chidichimo, 
Alejandra 265.263 AB05- PP 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Criado, Luciana 422.874 SA03- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Dayán, Carina 409.361 SA03- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA De Feo, Nancy 416.536 SA03- PP 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  De Lejarcegui, 
Juana 400.752 AB05- PP 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Di Giorgio, José 
María 392.487 AB05- PP 

-
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  España, Graciela 395.025 AB05- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Faura, Ana Inés 391.736 AB05-PP 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Gambin, Rafael 
200526209
46 

Locación de 
servicio(no  
puede tener otro 
tipo de 
contratación) 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Gasperoni, Vanesa 390.921 AB04-PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Juárez, Fabián 391.720 AB04-PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Manson, Dolores 391.587 AB05- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Mauro, Cristina 391.474 AB04- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Miranda, Verónica 396.978 AB04- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Ojeda, Amada 390.983 AB05- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Oviedo, Valeria 393.895 AB04- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Rago, Elsa 391.432 AB05- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Roberto, Viviana 390.758 AB05- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Robles, Leonardo 390.852 AB04- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Rodríguez, Claudio 390.972 AB04- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Roldán,Stella Maris 406.505 AA03- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Romano, Gisela 416.671 SA03- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Silvera, Delia 395.047 AA03-PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Slica, Diego 415.760 AB04- PP 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Sodanelli, Sergio 
Adrián 395.405 AB05- PP 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA Terán, María 
Haydee 410.198 SA03- PP 

ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Trujillo, Alejandro 395.605 AB04- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Vaccaro, Mónica 391.362 AB05-PP 
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ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Velardo, Aurora 391.325 AB05- PP 
ASIST.TÉCN.PEDAGÓGICA  Vodicar, Susana 394.434 AB05-PP 
 
NO ESCALAFONADOS 

CARGO BASE APELLIDO Y 
NOMBRE FM Escalafón 

ASISTENTE Bek, Judith 399.674 AA04- PP  
ASISTENTE Comerci, Luis 390.954 AA05- PP  
AUXILIAR 
OPERATIVO 

Gaffuri, 
Gastón 393.714 SA05- PP  

ASISTENTE Olivera, Leisa 
Josefina 272365669 Locación de servicio 

(2500$)  
 
Dispositivos tecnológicos virtuales que se adopten para  desarrollar la 
propuesta educativa 
 
El Programa ya ha contemplado la necesidad de contar con una plataforma virtual que 
permita el desarrollo de actividades a través de un entorno acorde a las necesidades 
propias de la EaD. Se espera la aprobación de las partidas presupuestarias solicitadas 
para ello.  
La página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires relativa a Adultos 2000 es: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/educación/adultos2000 
Adultos 2000 ha desarrollado una página institucional de información y consulta para 
los alumnos: www.adultos2000.jimdo.com 
Cada Institución donde funciona el programa con Facilitadores, posee un blog y un 
mail institucional: 
 
Blogs y Mail Institucionales 
 
Dirección de e-mail Blog 
adultos2000cgpc13@gmail.com www.adultos2000cgpc13.blogspot.com 
adultos2000ospacp@gmail.com www.adultos2000ospacp.blogspot.com 
adultos2000atlanta@gmail.com www.adultos2000atlanta.blogspot.com 
adultos2000cfp14@gmail.com www.adultos2000cfp14.blogspot.com 
adultos2000bocajrs@gmail.com www.adultos2000enlaboca.blogspot.com 
adultos2000sacra@gmail.com www.adultos2000sacra.blogspot.com 
adultos2000ute@gmail.com www.adultos2000ute.blogspot.com 
adultos2000caritas@gmail.com www.adultos2000caritas.blogspot.com 
chicagoa2000@gmail.com www.adultos2000chicago.blogspot.com 
adultos2000sudamfos@gmail.com www.adultos2000sudamfos.blogspot.com 
adultos2000madres@gmail.com www.adultos2000madres.blogspot.com 
adultos2000cgpc4@gmail.com www.adultos2000cgpc4.blogspot.com 
adultos2000cgpc11@gmail.com www.adultos2000cgpc11.blogspot.com 
adultos2000mecon@gmail.com www.adultos2000mecon.blogspot.com 
adultos2000flores@gmail.com www.adultos2000flores.blogspot.com 
adultos2000fundavir@gmail.com www.adultos2000fundavir.blogspot.com 
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Algunas materias han desarrollado también Blogs. A continuación las direcciones: 
 
http://a2000biologia.jimdo.com/ 
  
http://pablo-fisicadultos.blogspot.com/ 
  
http://www.filosofiaa2000.blogspot.com/ 
  
http://psicologiaa2000.blogspot.com/ 
  
 http://adultos2000biblioteca.blogspot.com.ar/  
 
Todas las materias poseen dirección de correo electrónico, donde los alumnos realizan 
consultan y envían actividades para su corrección. Estas direcciones figuran en las 
Hojas de Materia. 

 
D. Evaluación de los aprendizajes 
 
 Modalidades y frecuencias de evaluación: 
 
Cabe comenzar el apartado planteando la importancia que tiene para este Programa la 
reflexión permanente sobre los sentidos de la evaluación y su reconocimiento como 
herramienta infaltable en cualquier proceso de enseñanza y de aprendizaje.  
Si la instancia de evaluación resulta un momento clave en dichos procesos, esta 
situación presenta además características más complejas y críticas cuando se trata de 
una propuesta de educación a distancia. Y por ello se requiere de análisis y 
desarrollos específicos que, abordando diversas dimensiones, permitan establecer los 
principales propósitos de la misma y las premisas que de ellos se desprenden. 
En Adultos 2000 la acreditación de los espacios curriculares se realiza por medio de 
pruebas presenciales y escritas con carácter de final.  A lo largo del año se 
implementan cuatro llamados a examen en los que se evalúan todas las materias. 
Pero la evaluación no puede ser considerada sólo como el momento de acreditación 
de los conocimientos adquiridos; la evaluación es un instrumento eficaz a la hora de 
acompañar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. Es por 
ello que los materiales de estudio presentan actividades de integración y de 
autoevaluación y que se organizan diversas instancias de seguimiento que permiten 
dar cuenta del proceso de aprendizaje de los alumnos y de sus dificultades, 
favoreciendo la actividad reflexiva de los mismos y permitiendo ajustar las piezas 
evaluatorias. 
 
Mesas comunes y mesas especiales 
 
Los materiales de estudio de Adultos 2000 (guías y dossiers)  proponen un trabajo 
autónomo por parte del estudiante, quien a través de la lectura y el desarrollo de las 
diferentes actividades presentadas pueden apropiarse de los contenidos de cada 
asignatura.  
Como mencionábamos antes, el cronograma de Adultos 2000 establece cuatro 
llamados a examen durante el año (marzo, junio, septiembre y noviembre) momentos 
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en los que los estudiantes pueden presentarse a rendir hasta tres materias por vez.  
Además de estos llamados a examen en mesa común, se organizan a continuación 
llamados a mesas especiales para alumnos con discapacidades o necesidades 
educativas especiales, para adultos mayores de 65 años que lo soliciten y mesas para 
posibles egresados. 
 
Acerca del proceso de evaluación 
 
La confección de los exámenes está a cargo del equipo de cada materia (Coordinador 
y Profesores consultores). Ellos elaboran los ítems a partir de los diferentes contenidos 
disciplinares y de los criterios generales establecidos por la Coordinación del Proyecto. 
El examen es diferente en cada fecha y es de uso exclusivo del Proyecto. 
La Coordinación de Evaluación establece la cantidad de temas en los que se 
organizarán los exámenes de acuerdo a los alumnos inscriptos y a la disponibilidad del 
espacio.  
El Coordinador de la materia elabora claves de corrección en las que se fijan los 
criterios y puntajes otorgados a las respuestas, en función de los desempeños 
esperados de los alumnos. Cada profesor consultor  participa en la elaboración de las 
consignas de examen, corrige y califica los exámenes siguiendo iguales pautas de 
corrección.  
Las copias de los exámenes se realizan en el Área de Evaluación garantizando el 
cumplimiento del circuito de seguridad establecido. Es decir, los exámenes son 
conocidos exclusivamente por los responsables de su confección y la Coordinación del 
Área de Evaluación. Para cerrar este circuito el personal de  dicha área se hace 
responsable de realizar las fotocopias y de compaginar los exámenes. Luego se 
guardan en sobres para cada una de las aulas donde se tomarán los exámenes y 
quedan bajo custodia de la Coordinación de Evaluación hasta el momento de la 
administración del examen. 
Debido a la gran cantidad de alumnos que rinde cada materia y cada nivel, los 
exámenes se organizan en instituciones educativas con las que se convenia a tal fin. 
Al llegar, los estudiantes encuentran los padrones publicados en la puerta del 
establecimiento (donde se los dirige a cada aula para facilitar la administración del 
examen). Una vez ubicados, los responsables de aula designados (es un trabajador de 
cualquier sector menos el Coordinador General, los Profesores Coordinadores de 
Materia y Profesores Consultores) realizan el control de la asistencia y de la identidad 
de los alumnos presentes y, junto a los profesores, se reparten las pruebas. Los 
docentes que acompañan cada aula son los responsables de responder consultas 
relacionadas con la comprensión de consignas. Al momento de retirarse, los 
estudiantes reciben en forma impresa información sobre la fecha de publicación de 
notas y la de revisión de examen. 
Una vez concluida la mesa, los exámenes se distribuyen para su calificación entre los 
profesores consultores. Cada profesor califica una cantidad de exámenes de acuerdo 
a su asignación horaria. Dadas las características del Programa, los profesores no 
siempre conocen de antemano al alumno examinado cuya prueba calificarán aunque 
cuentan con un registro de seguimiento que les permite “poner en contexto” al alumno, 
conociendo cómo preparó su examen, qué recursos del  programa utilizó, como 
resolvió los dos trabajo prácticos integradores, cuáles fueron las dificultades a las que 
se enfrentó en esa preparación, las diferentes intervenciones pedagógicas realizadas 
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durante ese proceso. 
Los equipos docentes realizan -con anterioridad a la publicación de las notas- una 
reunión de trabajo en la que se valoran los resultados en general y se abordan los 
casos de los exámenes cuya nota se encuentra al límite de la aprobación. El 
Coordinador de cada materia supervisa la corrección y calificación que han realizado 
los profesores y define algunas calificaciones cuando ellos lo solicitan.  
Los profesores entregan los exámenes calificados en el Área de Evaluación, desde 
donde se confeccionan los listados con las calificaciones para su publicación. Las 
actas se elaboran a partir de las notas que son transcriptas directamente de los 
exámenes. Las notas no están sujetas a revisión una vez que se confeccionan las 
actas, salvo que el alumno examinado demuestre una arbitrariedad manifiesta en la 
calificación asignada. En este caso la Coordinadora de Evaluación y/o el Coordinador 
General dispondrán procedimientos especiales para instrumentar las salvedades 
necesarias. 
Los alumnos toman conocimiento de la calificación obtenida en los exámenes de 
forma personal en las distintas sedes del Programa y tienen la posibilidad, en todos los 
casos, de realizar una vista de examen para conocer las correcciones efectuadas. En 
general, este momento es acompañado por un docente de la materia y/o un asesor 
que señala las dificultades y orienta al estudiante en caso de tener que rendir el 
examen nuevamente. En el caso de tratarse de estudiantes que asisten a alguna de 
las instituciones en las que está presente el programa, esta vista también es 
acompañada por el facilitador de la institución. Es por ello que consideramos que este 
momento tiene un gran valor pedagógico ya que se tiende a favorecer: 
- la comprensión de las correcciones expresadas en el examen (este aspecto se 
desarrolla en paralelo al fortalecimiento del trabajo con los docentes respecto de los 
señalamientos escritos); 
- el reconocimiento de las omisiones o ausencias de respuestas de los alumnos en su 
examen; 
- el acompañamiento y orientación para la formulación de pedidos de revisión. 
Durante el período de publicación de las notas, los alumnos examinados pueden 
solicitar la revisión del examen a través de un pedido escrito. El pedido debe ser 
elaborado en el momento de la vista, a partir de un sencillo formulario que se adosa al 
examen y en el que los alumnos deben indicar los ítems respecto de los cuales 
solicitan la revisión de la corrección. En ese momento se le asigna un horario para 
asistir a una entrevista con el Coordinador de la materia en la cual obtendrá una 
devolución de su pedido. La revisión también se vuelve un espacio valioso para los 
alumnos en tanto les permite revisar su proceso de estudio.  
 
 Régimen de evaluación y acreditación 
 
Tal como se mencionara la evaluación es final. En cada fecha, hay un único examen 
de materia que se acredita con la calificación mínima de 6 puntos sobre 10. Es una 
decisión de los alumnos – acompañada pedagógicamente por el Programa- la de 
presentarse o no a un llamado a examen. No existen limitaciones para la cantidad de 
veces que un alumno puede presentarse a una materia hasta su aprobación. La nota 
final es la nota obtenida en el examen de la materia que resultó aprobado. 
La resolución 823/07 (art. 5) modifica  el régimen de evaluación y promoción por 
exámenes anterior y establece que, en los casos en que se trate de la última materia y 
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la calificación obtenida sea de 4 (cuatro) puntos, el alumno deberá presentarse a una 
instancia de evaluación oral ante la mesa examinadora que se constituirá a este efecto 
  
 E.  Información complementaria: Medios de comunicación utilizados  
 
 Debido a la masividad de la población impactada, el Programa utiliza canales de 
comunicación en diversos formatos para orientar a los estudiantes 
(independientemente de los materiales de estudio). 
 
Hojas de materia: las mismas se entregan al alumno al momento de inscribirse a 
cada materia. No constituyen un material de estudio en sí, sino una especie de “hoja 
de ruta” para encarar el estudio de cada asignatura; expresan los recursos que ofrece 
cada materia para llevar adelante el proceso de aprendizaje, a saber: Cuáles son los 
materiales para estudiar, qué es el Taller de Inicio, su cronograma. Biblioteca. 
Orientaciones útiles para comenzar a estudiar. Recursos para comunicarse con un 
profesor de la materia. Cronograma de consultorías presenciales. Consultorías 
electrónicas y las direcciones correspondientes. Instituciones con Facilitador y horarios 
para los grupos de estudio. Talleres temáticos, recomendaciones y cronograma. 
Buzón de actividades y  su dinámica. Fechas de presentación de Trabajos Prácticos. 
Orientaciones para utilizar otros dispositivos. Sobre evaluaciones: Actividades de 
síntesis e inscripción a exámenes. Calendario anual  de inscripciones.  
 
Cartelera: La Sede y subsede poseen carteleras en las que se vuelca:  
información por materias.  
 Información sobre  las  actividades que coinciden con la vigencia de las hojas de 
recursos vigentes. 
Novedades  institucionales.  
Datos útiles sobre guía de trámites de legalización de documentación.  
Información académico-administrativa: Requisitos de inscripción, Requisitos para 
rendir examen.  
Dentro del período de publicación de calificaciones, las notas obtenidas en los 
exámenes se exponen las carteleras en la Sede Central , Allí mismo se publican los 
días de talleres especiales para reprobados por materias 
Información sobre otras ofertas de educación de adultos. Publicaciones del Gobierno 
de la Ciudad.   

 
Folleto informativo: referido a  vista y revisión de exámenes: se entrega a cada 
alumno luego de rendir la/s materias, allí se informa el calendario correspondiente a 
las instancias de vista y revisión de exámenes por materias. 
Algunas de las Instituciones con convenios o cartas de intención publican notas, 
propagandas, anuncios, otros sobre el Programa Adultos 2000. El llamado al 4522-
0874 ofrece un recurso para obtener toda la información correspondiente al Programa 
en su integridad. 
 
Materiales didácticos:  
La propuesta de enseñanza está expresada en un material de estudio obligatorio que 
es la Guía de estudio para cada materia. En tanto material especialmente diseñado, 
atiende a los rasgos y necesidades del adulto que estudia a distancia y a los enfoques 
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disciplinares y didácticos seleccionados para cada materia. La Guía constituye el eje 
del trabajo propuesto al alumno y orienta el sentido de las intervenciones docentes y la 
construcción de los instrumentos y criterios de evaluación.  

 
La Guía presenta a los alumnos: 
- Las características de Adultos 2000 y los apoyos pedagógicos. 
- La materia y la propuesta de enseñanza. 
- El nivel que aborda cada guía. 
- Orientaciones generales acerca de cómo organizar el estudio. 
- La bibliografía que deberán consultar. 
- Sugerencias de trabajo con otros recursos (por ejemplo, películas). 
- Introducciones a los contenidos del programa. 
- Actividades secuenciadas para realizar. 
- Actividades de integración y/o autoevaluación. 
- Recomendaciones, glosarios, reflexiones sobre el aprendizaje de los contenidos. 
 
Participaron en la elaboración de cada guía: especialistas en los contenidos y en  la 
enseñanza de la disciplina (en algunos de los casos se trata de quienes asumen la 
coordinación de la materia en el Proyecto); especialistas en diseño didáctico de 
materiales para educación a distancia; especialistas en diseño gráfico. Las tareas se 
desarrollan bajo una coordinación de área. 
Está planteada como un material que organiza y orienta el estudio. En ella no se 
desarrollan la totalidad de los contenidos del programa. Como organizador del estudio 
presenta los temas y ejes relevantes alrededor de los cuales se organizan los 
contenidos del programa. A fin de favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos, 
la Guía propone un conjunto de actividades que tienden a promover diferentes 
procesos: de anticipación y recuperación de saberes y experiencia previos; de 
búsqueda y análisis de información; de comprensión y de reflexión; de integración; de 
autoevaluación y orientaciones de respuesta con su correspondiente explicación. 
También organiza el recorrido de lectura del material bibliográfico indicando 
alternativamente un libro de consulta específico o una búsqueda más general, según 
los casos. Esta derivación es restringida ya que la búsqueda se direcciona hacia 
aquellos textos acordes a los enfoques adoptados por cada materia. 
La mayor parte de las guías no son autosuficientes, es decir, remiten a la consulta de 
otros recursos (principalmente libros de texto de nivel medio, pero también películas, 
información a consultar por internet, etc.). De esta manera, los alumnos acceden a 
diversas fuentes de información para estudiar. 
La decisión de construir materiales de este tipo se fundamenta en que favorecen el 
desarrollo de estrategias de búsqueda y exploración de la información necesaria para 
la comprensión y el uso de diversidad de textos o de materiales en distintos soportes 
(videos educativos, cd rom, películas, audios). Ambas estrategias son necesarias y por 
ello son valoradas en la construcción de la autonomía de las personas para la gestión 
y organización de sus propios procesos de aprendizaje. No obstante ello, en tanto que 
el acceso a la información por parte de un sector de nuestra población constituye un 
inconveniente, se está contemplando la posibilidad de incorporar material a la guía 
para que  reúna toda la información necesaria para que el estudiante encuentre en ella  
la información central que le permita construir  conocimientos nucleares de cada 
asignatura.  
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El reconocimiento del sujeto adulto es central para el diseño de las estrategias de 
enseñanza. Se parte de reconocer, para cada materia, cuáles son las hipótesis que 
operan en el pensamiento adulto para explicar el mundo. Muchas de estas hipótesis 
responden a concepciones superadas en el campo específico pero que, sin embargo, 
sobreviven con fuerza y operan de manera eficiente en la mente del adulto a lo largo 
de la vida. Es necesario analizar su existencia y persistencia como parte del sentido 
común, para pensar qué conceptos disciplinares, qué problemas o situaciones y desde 
qué estrategias es posible poner de relieve la insuficiencia de estas explicaciones para 
dar cuenta de ciertos fenómenos. Se tiende a desnaturalizar ciertas explicaciones o 
modelos explicativos de modo de poder removerlos cuando actúan como obstáculos 
para la comprensión. 
También es necesario reconocer el valor de un conjunto de saberes de los que el 
adulto suele no tener conciencia. La enseñanza de las disciplinas debe también partir 
de la recuperación de estos saberes para lograr un avance y complejización desde la 
perspectiva disciplinar específica. 
La propuesta de enseñanza de cada materia considera - en la estructuración de la 
propuesta de materiales - los modos de aprender del sujeto adulto y las diversas 
lógicas disciplinares, atendiendo a los propósitos formativos. 
 
5 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CARRERA 
 
 
a) Cuerpo académico: 

 
.  

Responsable de la carrera:  
Prof. Susana Esther Losada 
D.N.I: 14887069 

 
 
Cuadros correspondientes al  Cuerpo académico 
 
FUNCIÓN: Equipo técnico 
 
 

APELLIDO Y NOMBRE TÍTULO CARGA 
HORARIA SEDE 

Losada, Susana Esther Prof. de Historia  37,5 Central 

Méndez, Laura Prof. De Geografía 30 Central 
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Profesor Coordinador de materia 
 

MATERIA PROFESOR TITULO 
CARGA 
(Hs/cáte
dra) 

SEDE  

BIOLOGIA Y 
ED. PARA LA 
SALUD 

Stella Maris SAN 
SEBASTIÁN INGENIERO AGRÓNOMO 25 Central 

ED. CIVICA Mirta 
ECHEVERRIA LICENCIADA EN HISTORIA  20 Central 

CONTABILIDAD Laura VAZQUEZ PROFESORADO DE 
CIENCIAS ECONOMICAS 15 Central 

FILOSOFIA Virginia TRIPEPE 
PROFESORA DE FILOSOFIA 
Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

15 Central 

FISICA Gabriel 
SERAFINI 

PROFESOR EN 
MATEMÁTICA, FÍSICA Y 
COSMOGRAFÍA 

20 Central 

GEOGRAFIA Laura MENDEZ PROFESORA NACIONAL DE 
GEOGRAFIA 25 Central 

HISTORIA Marcelo MARIÑO 

PROFESOR DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA 
NORMAL Y ESPECIAL EN 
HISTORIA 

25 Central 

INGLES Elvira SERRA  PROFESORA DE INGLES 20  Central 

LENGUA Paula FINKEL 

PROFESORA DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA 
NORMAL Y ESPECIAL EN 
LETRAS  

 25 Central 

MATEMATICA  Dora GUIL 
PROFESORA EN 
MATEMATICA Y 
ASTRONOMIA  

25 Central 

PSICOLOGIA Halina 
STASIEJKO  LIC EN PSICOLOGÍA  15 Central 

QUIMICA Ernesto 
CARTOCCIO  PROFESOR EN QUIMICA  20 Central  
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PROFESOR 
CONSULTOR 
 

APELLIDO  
NOMBRE LUGAR TOTAL HC Título 

 

CONTABILIDAD Boeris, Liliana Central 12  PROF CIENC 
ECONOMICAS 

QUÍMICA Bortkiewicz, 
Mónica Central 30 Hs. Cát. TECNICO QUIMICO 

FÍSICA  Bruno, Adriana  Central 12 Hs. Cát. PROF MATEMATICA 
MATEMÁTICA Bruzzoni, Matías Central 12 Hs. Cát. PROFMATEMATICA, 
 
BIOL/ED.SALUD Charbuki, Marcela Central 18 Hs. Cát. LIC.CIENCIAS 

BIOLOGICAS 

BIOL/ED.SALUD Clusellas, Javier Central 36 Hs. Cát. PROF EN CIENCIAS 
NATURALES 

GEOGRAFÍA Coll, Graciela Central 21 Hs. Cát.  PROF  GEOGRAFÍA 
MATEMÁTICA Crivaro, Andrés Central 20 Hs. Cát. PROF MATEMATICA  
INGLÉS Curti, Eugenia Central 9 Hs. Cát. PROF INGLES 

FÍSICA  Dapresa, Gerardo Central 12 Hs. Cát. INGENIERO 
ELECTROMECANIC 

MATEMÁTICA Di Lascio, Nora Central 33 Hs. Cát. PROFMATEMATICA, 

FILOSOFÍA Dodero, Carmen Central 21 Hs. Cát. PROF CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

HISTORIA Echeverría, Mirta Central 7 Hs. Cát. LIC. EN HISTORIA 

QUÍMICA Gallego, Rubén  Central 18 Hs. Cát. PROFMATEMATICA, 
FISICA Y QUIMICA 

CÍVICA Garibotto, Andrea Central 33 Hs. Cát. PROF.CIENC 
JURÍDICAS  

INGLÉS Gioia, Silvia Central 10 Hs. Cát. PROF  DISC INDUS 
ESPECIAL INGLÉS  

LENGUA Giorgi, Noemí Central 9 Hs. Cát. PROF CASTELLANO  

BIOL/ED.SALUD Iglesias, Silvia Central 12 Hs. Cát. PROF DE CIEC NAT 

FÍSICA  Lobato, Laura Central 12 Hs. Cát. PROF FISICA 

CONTABILIDAD López Aguilar, 
Jorge Central 12 Hs. Cát. CONTADOR  

LENGUA Lorenzo, Silvia Central 30 Hs. Cát. PROF CASTELLANO  
HISTORIA Losada, Susana Central 12 Hs. Cát. PROF HISTORIA 
HISTORIA/ 
CIVICA Maretto, M Cristina Central 23 Hs. Cát.  PROF.  HISTORIA 

 
INGLÉS Martí, Patricia Central 9 Hs. Cát. PROF INGLES 
MATEMÁTICA Mayayo, Claudio Central 15 Hs. Cát. PROF MATEMÁTICA 
MATEMÁTICA Mazzeo, Claudia Central 12 Hs. Cát. PROF MATEMATICA  
MATEMÁTICA Muñoz, Susana Central 21 Hs. Cát. PROF MATEMATICA   
HISTORIA Nardozza, .Laura Central 9 Hs. Cát. PROF HISTORIA 
MATEMÁTICA Otero, Gabriela Central 15 Hs. Cát. PROF MATEMATICA  
PSICOLOGÍA Outeda, José Luis Central 12 Hs. Cát. PROF FILOSOFÍA 
HISTORIA Paita, Analía Central 21 Hs. Cát. PROF EN HISTORIA 

LENGUA Principiano, 
Vanesa  Central 12 Hs. Cát. PROF LETRAS  

LENGUA Remussi, Diego Central 15 Hs. Cát. PROF CASTELLANO  
GEOGRAFÍA Rosas, Marcelo Central 27 Hs. Cát. PROF GEOGRAFIA 
BIOL/ED.SALUD Rossi, Adriana Central 30 Hs. Cát. PROF CIENC NAT 
FILOSOFÍA Tedesco, Mónica Central 9 Hs. Cát. PROF CIENC  EDUC 
FÍSICA  Teso, Pablo Central 12 Hs. Cát. PROFMATEMATICA,  

LENGUA Trapani, Ana 
Laura Central 21 Hs. Cát. PROF  LENGUA 

PSICOLOGÍA Tripepe, Virginia Central 12 Hs. Cát. PROF  FILOSOFÍA  

INGLÉS Vaca, María 
Virginia Central 9 Hs. Cát. PROF INGLES 

INGLÉS Verando, Paola Central 10 Hs. Cát. PROF INGLES 
GEOGRAFÍA Viola Prioli, Carlos Central 21 Hs. Cát. PROF  GEOGRAFIA 
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ASESORES 
 

PROFESOR TITULO 

CARGA 
HORARIA 
(Hs/cátedra) SEDE  

Rosanna LOPEZ 
LIC. EN GESTION 
EDUCATIVA 18 CENTRAL 

Carolina CRUSOE 
LIC. EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 30 

CENTRAL 
/SUBSED
E 

Laura CHAMORRO 
TECNICO NACIONAL EN 
RECREACION 30 CENTRAL 

Clarisa MARZIONI 
LIC. EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 10 CENTRAL 

Bettina AKSELRAD 
LIC. EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 30 

CENTRAL 
/SUBSED
E 

Francisco PIPERNO INGENIERO MECANICO 10 CENTRAL 
Ana CASTRO  LIC. EN PSICOLOGÍA ---------- CENTRAL 

 
FACILITORES 
 

FACILITADOR LUGAR Hs. CÁTEDRA 
Asignadas TITULO 

Analía 
GUERREIRO 

CGPC 11 
CENTRAL 28  LIC. EN CIENC DE 

LA COMUNICACION  

María Inés 
MAAÑON 

SUBSEDE 
CENTRAL 

 25 
  

LIC. EN CIENC DE 
LA EDUCACION  

Ariadna MEILÁN 
CENTRAL 
SUDAMFOS (EVA 
PERÓN 5251) 

28  
LIC. EN CIENC DE 
LA COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

Silvia GRANDAL 
  

CFP 14 
28   LIC. EN CIENC DE 

LA EDUCACION CENTRAL 
UTE 

Cynthia 
JUDKOWSKI 

CGP 13 
ASOCIACIÓN ITALIANA 28   LIC. EN CIENC DE 

LA COMUNICACIÓN 
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Patricia 
GIACOBONI 

SUBSEDE 28  
  

PROF. ENSEÑANZA 
PRIMARIA, 

CENTRAL 

Hugo BENITEZ 

CLUB NUEVA 
CHICAGO  28 

  
PROF. ENSEÑANZA 
PRIMARIA  DIAZ VELEZ 

Ana DEL VALLE1 UTE 
CENTRAL  28 

LIC. Y PROF. EN 
SOCIOLOGIA1 De 
Licencia por ser 
miembro de la Junta 
ad hoc del Área de 
Programas 
Socioeducativos. 
 

Marcelo LUNA 
  

CGPC 11  28 
  
  

PROF. ENSEÑANZA 
PRIMARIA OSPADC 

CENTRAL 

Mónica QUIROGA 
CA BOCA JUNIORS 

 28 MAESTRA 
PRIMARIA 

CENTRAL 

Valeria WAINER 
ASOCIACION ITALIANA 

15 LIC. EN CIENCIAS 
DE LA EDUCACION  

CENTRAL 

Claudia GLAZ 
CARITAS / LUGANO 

 28 LIC.PSICOLOGIA 
(en curso) ATLANTA / CENTRAL 

Sebastián 
FERNANDEZ  

Fundación Madres de 
Plaza de Mayo 
CENTRAL 

13 PROF.  HISTORIA 

Clara BARRIO  
  

CFP 14 

15   PROF. EN CS. 
ANTROPOLOGICAS UTE 

CENTRAL 

FabrIcio IEMOLO   CGPC 5 (Pompeya) 28 LIC. EN CIENC DE 
LA EDUCACION 
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José Luis 
OUTEDA   

CGPC 13  28 
  PROF.  FILOSOFIA 

CENTRAL 

Gisela NEGRIN Atlanta 28 
  LIC. EN MEDICINA  

CENTRAL 

Nicolas CAMIÑA FUNDAVIR 28  
LIC.  EDUCACION 

CENTRAL   

Silvina VINITZCA OSPACP  28 LIC.  EDUCACION  
 CENTRAL   

Judith LESTINGI  SACRA / 
FUNDAVIR/CENTRAL 28  PROF DE HISTORIA  

Victoria 
GONZALEZ   

Nueva Chicago 
15   

LIC  SOCIOLOGÍA 
CENTRAL 

Gerardo 
ECHEGARAY   

CFP 14 
 28  PROF DE HISTORIA 

CTA/ATE/CENTRAL 

Ángela FRANCO CENTRAL 30 LIC.  CIENC DE LA 
EDUCACIÓN 

Rubén BUZZANO CENTRAL 34 PROF  HISTORIA 

 
 Responsable de la Sede Central y Otras Sedes: PROF SUSANA ESTHER LOSADA.  
 
Debido a la modalidad  que presenta el Programa y los dispositivos diseñados para el 
recorrido de los alumnos, no es posible establecer proporción numérica entre alumnos 
por profesor /tutor. La modalidad a distancia propone consultorías, talleres y grupos de 
estudios con Facilitadores que no tienen un límite máximo ni mínimo de asistencia, 
como tampoco los otros dispositivos de consultas (telefónicos, buzón de actividades, 
consultorías electrónicas)  No obstante ello, y para dar cuenta de la magnitud de este  
 
 
Programa se informa: 
 
 

Cantidad de alumnos activos 
(a julio 2012) 

Cantidad de Profesores y Facilitadores 

9818 66 
 
b) Organización de sedes: 
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En los cuadros que siguen se explicitan las sedes e instituciones en donde se 
desarrolla el Programa.  
 
 
Sede 
/Institución/ 
Organismo 

Domicilio Teléfonos Horario de atención Actividad 
específica 

Sede Central Ballivián 2329 4522-2756 
Lunes a viernes de 
 9 a 21 hs. 
sábados de 9 a 13 hs. 

Adm 
académica y  
pedagógica 

Subsede 
CGPC 7 
 

Rivadavia 
7202 
Flores 
CABA 
C1406GMP 

4637 2265 
Lunes a viernes de  
9 a 18 hs 
Sábados de  9 a 13 hs. 

Adm 
Académica y 
Pedagógica 

UTE 

Bmé Mitre 
1984 – 3º piso 
Capital 
Federal  
CABA 
C1039AAD 

5552-9100 
 

Lunes 12.30 a 17hs  
-Jueves 9 a 12.30 hs. 

Adm 
Pedagógica 

CGPC 4 
 

Av. Del Barco 
Centenera 
2906 
Pompeya 
CABA 
C1437ACO 

4918 8920 
 

-Miércoles 9 a 
15.30hs 
-Jueves de 9 a 
15.30hs. 

Adm 
académica y 
pedagógica 

CFP 14 
 

Perú 482 
San Telmo 
C1067AAJ 
CABA 

 
 

-Martes 17.30 a 21hs 
-Jueves 8.30 a 11.30 
// 13.00 a 16.30hs 
-Viernes de 9 a 
13.30hs. 

Adm 
académica y  
pedagógica 

CGPC 11 
 

Av. F. Beiró 
4629 
Villa Devoto 
CABA 
C1419HYA 

4501 4663 
 

-Lunes 9 a 14hs 
-Martes de 14 a 17 
Hs.  
-Miércoles de 14 a 18 
Hs. 

Adm y 
pedagógica 

CGPC 13 
 

Av. Cabildo 
3067 
Belgrano 
CABA 
C1429AAB 

4702 
3748/49 

-Martes 13.30 a 
19hs. 

Adm, 
académica y 
pedagógica 

SUDAMFOS 
S.A. 

Av. Eva Perón 
5221 
Mataderos 
CABA 
C1439BSD 

46305400 
Interno 
3265 

Martes de 14 a 17.00 
hs. 
Miércoles de 13.00 a 
17.00 hs. 

Adm 
académica y 
Pedagógica 
(**) 
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CTA 
Central de 
Trabajadores 
de Argentina 
 

Av. 
Independencia 
766 
San Telmo 
CABA 
C1099AAU 

4361-2421 
4361-2592 

-Lunes de 11 a 15hs. 
-Jueves 9.30 a 
12.30hs  

Adm y 
pedagógica 

CLUB 
ATLETICO 
BOCA JS. 

Brandsen 805 
La Boca 
CABA 
C1161AAQ 

4309 4795 

-Lunes de 11.30 a 
17.30 hs 
-Miércoles de 11.30 a 
17.30 hs 

Adm 
Académica y 
pedagógica 

CLUB 
ATLETICO 
NUEVA 
CHICAGO 
 

Lisandro de la 
Torre 2288 
Mataderos 
CABA- 
C1440ECX 

4687-1673 
4687-2538 

-Lunes de 13 a 19 hs  
-Miércoles 15 a 18 hs  

Adm 
académica y 
pedagógica 

CARITAS 
LUGANO 
 

Corvalán 3565 
Villa Lugano 
CABA 
C1439EWW 

4601 8973 

-Lunes de 9 a 13 hs. 
-Miércoles de 16 a 
19hs 
-Viernes de 9 a 13hs. 

Adm 
Académica y 
pedagógica 

FUNDAVIR 
 

Tabaré 6578 
Villa Lugano 
CABA 
C1439DGJ 

4604-1366 
-Martes de 15 a 19hs   
-Viernes de 14 a 
17.30hs. 

Adm y 
pedagógica. 

OSPACP 

Charcas 2659 
Recoleta 
CABA 
C1425ETB 

4963-0528 
 

Lunes 14 a 18 hs. 
Martes de 18 a 20 hs. 
Miércoles de 17 a 20 
hs. 
Jueves de 9 a 12 

Adm 
académica y 
pedagógica 

SACRA 
 

Solís 760 
Balvanera 
CABA 
C1078AAP 

4381-3679 
-Lunes 14 a 17.30hs 
-Miércoles 14 a 
17.30hs. 

Adm y 
pedagógica 

Club Atlanta Humbolt 390 
Villa Crespo   

Adm 
académica y 
pedagógica 

Asociación 
Italiana 

Moldes 
2153/65 
Belgrano 

  
Admi 
académica y 
pedagógica 

Sueñitos Herrera 3460 
Villa Lugano  -Miércoles 12 a 15hs 

-Viernes de 14 a 17hs 

Adm 
académica y 
pedagógica 

 
 
INSTITUCIONES CON CONVENIOS 

Sede /Institución/ 
Organismo Domicilio Teléfonos 

Horari
o de 
atenci
ón 

Actividad 
específica 
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CLIBA 
Correo electrónico 
fzepponi@cliba.com.ar  

 
Av. Casares y Pje. 
Chinito 
Palermo 
CABA 

 
6091 2841 
 

(*) Administrativa 
(**) 

 
FUTBOLISTAS 
ARGENTINOS 
AGREMIADOS 
Correo electrónico: 
educación@agremiado
s.com.ar 

Av. Independencia 
532 PB 
San Telmo 
CABA 
C1099AAS 

4362 7160 
4362 7538 (*) 

Administrativa. 
(**) 
 

INAP (Ministerios de: 
Planeamiento, de 
Trabajo, de Interior,  de 
Justicia,   ANMAT, 
Presidencia, Lotería 
Nacional, Vialidad 
Nacional, Mrio de 
Justicia) 
Correo electrónico 
cduran@sgp.gov.ar 

Diagonal Norte 
511 4p. 
San Nicolás 
CABA 
C1035AAA 
 

43421288 
Fax 
 

(*) 
Administrativa. 
(**) 
 

 
ATE Mrio. Economía 

Hipólito Yrigoyen 
250 CABA 1001 
CABA 

 
4349 5050 

 
 

Administrativa, 
académica y 
Pedagógica 
(**) 

 
ANSES 
 

Moreno 437  
Montserrat 
CABA 
C1091AAI 

 
 
4015 9072 

 
 
(*) 

 
Administrativa. 
(**) 
 

APA 
Asociación Personal 
Aeronáutico 
 

Anchorena 1250 
Recoleta 
CABA 
C1425ELD 

4823-0294 
 

Lunes/
Jueves 
de 11 a 
14 hs. 

Administrativa. 
 (**) 
 

APL 
Asociación Personal 
Legislativo 
Correo electrónico 
adultos2000@apldigital
.org.ar 

México 1835 
Balvanera 
Capital Federal 
CABA 
C1222ABA 
 

4382 4805 
Fax  
4383 0716 

(*) Administrativa 
(**) 

 
ATE Cervantes 
 

Belgrano 2527 
San Cristóbal 
Capital Federal 
CABA 
C1096AAC 

4122 5700  Administrativa  

CIRCULO 
SUBOFICIALES 

 
Carlos Calvo 1337 
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PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 
Correo electrónico 
asesoriaeduca@hotmail.
com 

Constitución 
CABA 
C1102ABA 
 

43052330 (*) Administrativa. 
 (**) 

 
CIRCULO OFICIALES 
DE MAR 
 

Sarmiento 1867 
Balvanera 
CABA 
C1044AAA 

 
43735781 

 
.(*) 

 
Administrativa 
y  pedagógica 

 
CLUB ATLETICO 
LANUS 
 

 
9 de Julio 1680 
Lanus 
GBA 
B1824KJL 

 
4241 5976 (*) 

Administrativa. 
(**) 
 

FUNDACION 
CATEDRAL DE LA FE 
Correo electrónico: 
Adultos2000@catedral
delafe.org.ar 

 
Eva Perón 1036 
Parque Chacabuco 
CABA 
C1424CJN 

 
 
49236636 

 
 
(*) 

 
 
Administrativa.  
(**) 

FUNDACION CAUDAL 
DE VIDA 
Correo electrónico 
fundacion@caudaldevi
da.com 

Sarmiento 1840 
San Miguel 
GBA 
B1663GFP 

 
4451 1785 

 
(*) 

 
Administrativa. 
(**) 
 
 

GCABA – COPINE 
 
Comisión para la Plena 
Participación e 
Integración de las 
Personas con 
Necesidades 
Especiales 

Cerrito 268  
 
9º piso 
San Nicolás 
CABA 
C1010AAF 

 
40100300 

 
(*) 

 
Administrativa 
 
 
(**) 

 
GCABA – RENTAS 
 

Viamonte 872 3º 
piso 
CABA 
C1053ABR 

 
43238829 

 
(*) 

 
Administrativa 
(**) 

GCABA – JEFATURA 
DE GABINETE 
 

Av. Rivadavia  
550 7º piso 
Montserrat 
CABA 
C1002AAQ 

 
 
43239629 

 
 
 
(*) 

 
 
Administrativa 
(**) 

 
JUMBO 
 

Paraná 3617 
Martínez – San 
Isidro 
GBA 
B1640FRD 

 
 
4733-1222 

(*) 
Administrativa. 
(**) 
 

 
Hospital Nacional "Dr. 

Ruta 24 km. 23,5 - 
Cuartel IV Zona 
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Baldomero Sommer"  
 
 

Rural Gral. 
Rodríguez 
GBA 
B1749ASA 

0237 
4840880 
int.  273 

(*) Administrativa 
(**) 
 

 
Tribunal Superior de 
Justicia 

Cerrito 760 
Recoleta 
C1010DAP 
CABA 

 
 
4370 8500 

 

 
 
Administrativa 
y académica 

 
 
PEPSICO 

Av. Roca 4735 
Florida  
B1604BZU 
GBA 

   
Administrativa 

 
MAPFRE 

Av. Juana Manso 
205 5ª 
C1107CBE 
CABA 
 

4320 6700  Administrativa 
y pedagógica 

CASIRAGHI 
 

Lavarden 500- 
Parque Patricios 43080330  Administrativa 

HOSPITAL ITALIANO 
 

Pringles- 
Sede San Justo 49590641  Administrativa 

y pedagógica 
FRIGORÍFICO LA 
POMPEYA 
 

Murguiondo 
1916/54 
 

46866901 
Fax: 
46864576 

 Administrativa 

CRECE ARGENTINA 
    Administrativa 

HOTEL SHERATON 
    Administrativa 

y pedagógica 
 
(*)  Los horarios de funcionamiento los dispone cada institución en coordinación con su 
referente y los alumnos. 
(**) En todas las instituciones se garantizan desde el Programa las actividades 
administrativas, el referente de las mismas articula con Adultos2000. Algunas de esta 
Instituciones  organizan el apoyo académico y pedagógico. 
 
Como se habrá observado en los cuadros anteriores, Adultos 2000 se encuentra 
trabajando en forma descentralizada con distintas instituciones/ organismos/ 
dependencias/ ONGs / Empresas. 
El Programa se vincula con otras instituciones para permitir el mayor impacto  posible 
sobre los sectores excluidos del sistema educativo. En la  elección de estas 
instituciones, se prioriza: a) su localización, dando así respuesta a los puntos 
geográficos de mayor demanda; b) la función social comunitaria, c) su reconocimiento 
en el barrio o zona; d) el compromiso con la misión educativa, entre otros.  
La incorporación de los facilitadores pedagógicos, resulta una pieza clave para 
responder a las necesidades de los alumnos o grupos que acceden al Programa a 
través de instituciones o de los CGPC. 
En aquellas instituciones en las que no hay un facilitador, se encuentra la figura del 
referente (ver más abajo). 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 432



 

94 
 

Las instituciones ofrecen la posibilidad de estudiar en Adultos 2000 a grupos 
heterogéneos, creando estrategias y dispositivos propios con el objeto acompañar a 
estos grupos de alumnos, brindándoles un encuadre institucional de contención, apoyo 
y orientación que propicien el aprendizaje colaborativo en el marco de la educación a 
distancia. 
Acompañan al Programa Adultos 2000, desde diferentes vertientes. En su mayoría 
poniendo a disposición de los alumnos espacios físicos apropiados y pertinentes para 
el encuentro grupal, material didáctico y personal que guía y orienta en el estudio. 
 
Así, pueden distinguirse dos modos de implementación de Programa, que apuntan a 
captar la demanda desde la perspectiva de una mayor inclusión:  
•Instituciones con facilitadores 
•Instituciones con referentes: 

El referente es personal que las instituciones ofrecen para el desarrollo de Adultos 2000 
en ellas. Es decir, no es personal docente ni administrativo del Programa .Su función es 
variada y depende de la características de cada organismo. En la mayoría de estas 
instituciones, esta función se ajusta al convenio previamente establecido y en este 
sentido, puede funcionar un solo referente que cumple tareas administrativo-
pedagógicas, otras donde estas funciones las cumplen diferentes personas y otras 
donde además la institución asume el compromiso de contratar docentes para el 
acompañamiento del alumno en el aprendizaje de cada materia. Es decir que el modo 
de implementación se adapta a las posibilidades de cada organismo. 

 
c) Equipamiento informático y conectividad 
Se detalla a continuación el equipamiento disponible en la Sede Central y en la 
Subsede CGPC 7- Flores-. 
 
La Sede Central Ballivian 2329 a cuenta con 
37 computadas en red con servicio en Internet. 
3 Impresoras Laser. 
1 Notebook. 
1 Disco Externo de 320 GB 
1 Estabilizador. 
3 Líneas telefónica. 
 
En subsede Flores C.G.P.C 7 se disponen 
3 Computadoras con conectividad a Internet y base de datos de adultos 2000. 
1 Impresora Multifunción. 
1 Línea telefónica disponible para el programa. 
 
Se hace referencia a continuación al equipamiento disponible en las Instituciones y 
otras dependencias del Programa: 
 

Institución /Organismo Equipamiento 
Informático y conectividad 

 
UTE 
 

1 línea  telefónica disponible para el Programa 
No hay computadoras 
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CGPC 4 1 línea  telefónica disponible para el Programa 
No hay computadoras 

CFP 14 1 línea  telefónica disponible para el Programa 
1 computadora con servicio de Internet 

CGPC 11 No se dispone de líneas telefónicas ni de 
computadoras. 

CGPC 13/Centro Trinitario No dispone de línea telefónica 
No hay computadoras 

Club Atlanta No dispone de línea telefónica 
No hay computadoras 

CNEA  
Comisión Nacional de Energía 
Atómica 

(*) 

CLIBA (*) 
FUTBOLISTAS ARGENTINOS 
AGREMIADOS 

(*) 

INAP  
(Ministerios de: Planeamiento, de 
Trabajo, de Interior,  ANMAT, 
Presidencia, Lotería Nacional, 
Vialidad Nacional, Mrio. de Justicia.) 

(*) 

SUDAMFOS S.A. 
 

1 línea  telefónica disponible para el Programa 
1 computadora sin servicio de Internet. 

ANSES (*) 
APA 
Asociación Personal Aeronáutico 

(*) 

APL 
Asociación Personal Legislativo 

(*) 
 

CIRCULO SUBOFICIALES 
PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 

(*) 

CIRCULO OFICIALES DE MAR 1 línea  telefónica disponible para el Programa 
1 computadora con servicio de Internet 

CTA 
Central de Trabajadores de 
Argentina 

1 línea  telefónica disponible para el Programa 
No hay computadoras 

CLUB ATLETICO BOCA JS. Línea telefónica 
1 computadora con servicio de Internet 

CLUB ATLETICO LANUS (*) 
CLUB ATLETICO NUEVA 
CHICAGO 

1 línea  telefónica disponible para el Programa 
5 computadoras con servicio de Internet 

CARITAS LUGANO  1 línea  telefónica disponible para el Programa 
1 computadora con servicio de Internet 

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA 
CIUDAD. 

(*) 

FUNDAVIR 1 línea  telefónica disponible para el Programa 
1 computadora con servicio de Internet 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 434



 

96 
 

FUNDACION CATEDRAL DE LA 
FE 

(*) 

FUNDACION CAUDAL DE VIDA (*) 
GCABA – COPINE (*) 
GCABA – RENTAS (*) 
GCABA – JEFATURA DE 
GABINETE 

(*) 

JUMBO- (*) 
OSPACP 
Obra social del personal  auxiliar 
de casas particulares 

(*) 
 

SACRA 
Sindicato Amas de Casa de la 
República Argentina   

No se dispone de líneas telefónicas ni de 
computadoras. 

Hospital Nacional "Dr. Baldomero 
Sommer"  

(*) 

ATE Cervantes 
ATE Mrio. Economía 

(*) 

Fundación Madres de Plaza de 
Mayo 

(*) 

MAPFRE (*) 
Tribunal Superior de Justicia (*) 
PEPSICO (*) 

  
(*)  El equipamiento es provisto por la institución. Su uso y disposición difiere  de 
acuerdo a las características de cada organismo.  
 
MATERIALES DE LA BIBLIOTECA SEDECENTRAL 
 

Cantidad de volúmenes 
Títulos incorporados ( últimos 3 años) 
Películas ( títulos) 
Ejemplares de películas 
CD 

            1797 
               12 
               70 
              274 
               13 

.  
La planta informática con la que cuenta Adultos 2000 necesita renovarse y 
completarse. Hace años se trabaja sin los recursos necesarios de un sistema de 
Educación a Distancia. No sólo no contamos con la posibilidad de que nuestros 
alumnos puedan utilizar computadoras con conexión a internet y favorecer la 
alfabetización tecnológica, sino que la planta docente se ve limitada en su tarea al no 
contar con recursos suficientes. 
Sería importante analizar la posibilidad de ingresar al Programa Conectar Igualdad, lo 
que significaría un avance importantísimo en el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
La mudanza de la sede central desde el barrio de Almagro a Villa Urquiza produjo 
movimientos importantes a tener en cuenta. Se ha modificado el mapa en que el 
programa descentraliza su oferta en la CABA. La reconfiguración espacial demanda 
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grandes esfuerzos para movilizar a los alumnos que asistían a la sede central de 
Almagro a otras instituciones, y al mismo tiempo dotar a estas instituciones de los 
recursos antes ofrecidos en la sede central. 
La nueva sede de Villa Urquiza aun no cuenta con los recursos comunicacionales de 
la anterior sede central (de 16 líneas telefónicas pasamos a 3, por ejemplo), y si a esto 
se le suma las dificultades ya presentes en la anterior sede (planta informática 
obsoleta, no adecuación de la base de datos a las necesidades del programa, entre 
otros) repercute en la atención a los alumnos ya que carecemos de recursos 
indispensables para el correcto funcionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje 
en una opción a distancia.  

 
d) Perfil de los destinatarios 
Los datos disponibles acerca de la población destinataria con respecto a las variables 
edad, ocupación/desocupación, nivel socioeconómico, historias de aprendizaje previos 
muestran un alto grado de dispersión. Ninguna de estas variables es homogénea y por 
lo tanto no permite una caracterización unívoca de la población destinataria. Sin 
embargo puede anticiparse que este Programa, entre sus destinatarios,  convoca a 
sujetos que cargan  una  historia escolar  signada por la dificultad  y/o exclusión, cuyo 
origen puede obedecer a una compleja trama de razones de índole socioeconómica, 
cultural  y de experiencias  de vida personal.  
Uno de los objetivos de la actual gestión-como ya explicitáramos, es contar con una 
base de datos que permita la construcción de información  cuantitativa y cualitativa 
significativa para la toma de decisiones.  
Hace tiempo es necesario actualizar la base de datos del Programa y habilitar 
funciones que permitan un seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje 
adecuado. La base de datos actual no permite un seguimiento cronológico completo 
del alumno.  
Se está trabajando en la readecuación de la base de datos, y de no ser posible por el 
lenguaje informático utilizado, se programará una nueva base que permitirá el registro 
de cada intervención del alumno en el Programa (asistencia a consultorías, talleres 
temáticos, grupos de estudios, consultas varias, dificultades) por parte de todas las 
figuras docentes del Programa. De este modo cada docente que interactúe con el 
alumno y registre esa interacción podrá visualizar todas las intervenciones del alumno, 
sus avances y dificultades y de allí diseñar estrategias conjuntas que favorezcan el 
proceso de enseñanza aprendizaje produciendo mejoras en la calidad educativa y en 
los resultados académicos de los alumnos. 
No obstante ello, a partir de los datos que nos ofrece la base de datos actual del 
Programa y a partir de los datos relevados a través de una encuesta a alumnos en 
ocasión de la mesa de exámenes de Septiembre de 2009, podemos extraer la 
siguiente información relativa al perfil de los estudiantes del Programa. 

 
AGRUPAMIENTO POR  EDADES DE LOS ALUMNOS DE ADULTOS 2000  
 

Edad Alumnos 
Menos de 20 1% 
20 a 29 43% 
30 a 39 31% 
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40 a 49 16% 
50 o más 9% 
sin datos 0% 

 
Fuente: Base de datos Adultos 2000 
De acuerdo a la cantidad de inscriptos totales se observa que la franja etárea de 20 a 
los 29 años es la que concentra la mayor cantidad de alumnos. Dado que la franja 
de edad siguiente también concentra el segundo valor más alto registrado, se podría 
pensar que el Programa cuenta con alumnos jóvenes y jóvenes adultos, que tienen 
mayoritariamente entre 20 y 39 años.  
 
AGRUPAMIENTO POR  GÉNERO FEMENINO Y MASCULINO DE LOS ALUMNOS 
DE ADULTOS 2000 
 

Género Alumnos 
Femenino 53% 
Masculino 47% 

Fuente: Base de datos, Adultos 2000 
 
AGRUPAMIENTO POR  ZONA DE RESIDENCIA  DE LOS ALUMNOS DE ADULTOS 
2000  

Domicilio Alumnos 
Capital Federal 46% 
Gran Bs As 41% 
Otros 1% 
Sin datos 12% 

Fuente: Base de datos, Adultos 2000 
 
 
AGRUPAMIENTO POR  ESTUDIOS PREVIOS  DE LOS ALUMNOS DE ADULTOS 
2000  
 

Estudios previos Alumnos  
Estudios primarios 30%  
Estudios 
secundarios 70%  

Fuente: Base de datos, Adultos 2000 
En función de la documentación presentada al momento de su inscripción, es posible 
establecer que el 70% de  los alumnos del Programa posee  algún tramo del 
secundario ya realizado (es decir, secundario incompleto); mientras que el 30% lo hizo 
con el primario completo únicamente.  
En cuanto a la situación laboral de los estudiantes, no se puede extraer este dato de la 
base actual. Según el sondeo realizado en las mesas de exámenes de septiembre de 
2009: 
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 Requisitos de admisión de los alumnos: 
 
Según la Res. 1386/03Para inscribirse al Programa los alumnos deberán acreditar la 
documentación escolar previa. 
De acuerdo con las normativas vigentes se considerará válida la siguiente 
documentación: 
a) Nivel primario: certificados expedidos por los establecimientos educativos 
dependientes del Gobierno Nacional, de Gobiernos provinciales, de Municipalidades y 
por los establecimientos privados reconocidos por la Nación o por las Provincias. 
b) Nivel secundario: certificados analíticos de nivel nacional, provincial, debidamente 
legalizados. Pases legalizados correspondientes a establecimientos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Según la Res. 823/07 art. 1º Artículo 1° - Amplíese el ingreso de alumnos al programa 
Educación Adultos 2000 a partir de los 18 años de edad, cumplidos, y que acrediten la 
aprobación del primer año de escolaridad media.  
Atendiendo necesidades sociales particulares, esta gestión entendió que es necesario 
flexibilizar los requisitos de ingreso para favorecer la inclusión de alumnos menores de 
18 años que por razones excepcionales ya sean de índole particular o laboral, 
necesiten acceder al Programa para continuar sus estudios. La modificación de la 
edad de ingreso en condiciones excepcionales fue aprobada por La Resolución 
Ministerial 6943/08 (octubre del 2008) en el artículo 1 dice: “Exceptúese de lo 
dispuesto en el Artículo 1º de la Resolución 832/MEGC/07, permitiendo el ingreso al 
Programa Educación Adultos 2000 a los alumnos menores de 18 años de edad hasta 
dieciséis (16) años, que acrediten estudios primarios completos, destinatarios según 
Convenios de Cooperación suscripto entre el Ministerios de Educación en el marco de 
este Programa, y cuando la situación del alumno sea fehacientemente acreditada por 
la Dirección del Adulto y el Adolescente”.-  
 
Esta Resolución se encuentra en estado de revisión dada su contraposición con 
la Ley de Educación Nacional 26206 que en su Título VIII, Artículo 109 establece 
que ‘Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo 
pueden impartirse a partir de los 18 (dieciocho) años de edad’. Esta 
Coordinación pone todos sus esfuerzos en adecuar la normativa del Programa a 
los requerimientos nacionales y jurisdiccionales, como así también la 
reformulación de la propuesta pedagógica para mejorar sustancialmente el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, favoreciendo la retención y el egreso. En los 
hechos, gran parte de la Resolución N° 6943/MEGC/08 queda sin efecto dada la 
sanción de la Ley N° 3623/10. Asimismo, y hasta tanto se resuelva el acto 
administrativo correspondiente para adecuar la normativa jurisdiccional con la 
nacional, sólo se inscriben alumnos mayores de 18 años. 
 
e) Cohortes anteriores. 
El Proyecto Educación Adultos 2000 fue establecido por la Resolución N°1536/SED/98 

Alumnos que trabajan Alumnos que no trabajan N/C 
78% 12% 10% 
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con el objeto de constituir un dispositivo pedagógico de apoyo, acompañamiento y 
orientación para los alumnos que optaban por completar sus estudios secundarios en 
el marco del Bachillerato Libre para Adultos (BLA). R.M. 2074/88. En el año 2003, por 
Resolución /SED/ 1386, se aprueba con carácter experimental el Plan  aún vigente. 

Datos de alumnos por año, ingresantes y egresados, (egreso, deserción, 
desgranamiento, tiempo reales de cursado) 

Se entiende por desgranamiento la relación entre los inscriptos en primer año del nivel 
escolar y los que egresan en el último año del período. Y por deserción a la cantidad 
de matrícula que habiendo configurado parte del nivel escolar, sale del mismo 
definitivamente, sin haber completado la escolaridad correspondiente. 
Tal como ya se mencionó, la propuesta curricular de Adultos 2000 no impone tiempos 
de cursada priorizando el respeto por los ritmos de aprendizaje de cada alumno. Es 
así que se promueve la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones sobre la  
elección de materias a cursar (dentro de las exigencias de correlatividades 
propuestas), la utilización de apoyos pedagógicos del Programa, su presentación en 
las fechas de examen, administración de sus tiempos, asistencia o no a las 
consultorías, utilización de materiales complementarios, conformación de grupos de 
estudio.  
Los alumnos deciden según sus necesidades, realidades familiares o laborales y 
decisiones personales, cuándo iniciar, suspender y retomar su ritmo y actividad como 
alumnos en el Programa.  El desarrollo de la autonomía del adulto en la toma de 
decisiones respecto de su formación constituye uno de los aspectos centrales en la 
construcción del perfil de egresado de Adultos 2000. Se promueve desde el diseño de 
la propuesta institucional y se ve favorecido por los rasgos que impone la modalidad 
de educación a distancia. 
Estas características fundamentan por qué no pueden presentarse indicadores 
fehacientes de deserción y de desgranamiento solicitados en este apartado.  
Sin embargo, se calcula que el 70% de los alumnos actuales del Programa se han 
inscripto en los años 2008, 2009 y 2010 mientras que el 30% restante lo ha hecho en 
años anteriores. Es así que, si bien no se pueden calcular tiempos reales de cursada 
porque cada alumno presenta necesidades particulares al momento de su inscripción 
(adeudan variada cantidad de materias para terminar el secundario o ingresan 
solamente con primaria completa), se puede estimar que la mayoría de los alumnos no 
permanece más de tres años en el Programa.  
En relación a los egresados, el Programa cuenta con un total de 3418 (corte julio 
2012) Durante el año 2008 egresaron 245 (doscientos cuarenta y cinco) alumnos, 
durante el 2009 lo hicieron 294 (doscientos noventa y cuatro) alumnos; durante 2010 
egresaron 392 (trescientos noventa y dos) alumnos; durante 2011 egresaron 304 
(trescientos cuatro) alumnos; y a julio del corriente año (2012) egresaron 134 (ciento 
treinta y cuatro) alumnos. Debemos tener en cuenta que el número de egresados del 
presente año se ha visto afectado por todo lo que significó la mudanza de la Sede 
Central y el hecho de haber estado más de un mes con la mayoría de los servicios 
reducidos y sin un lugar de referencia estable para los alumnos. La clausura de la 
Sede Central se produjo un mes antes del turno de exámenes de junio, lo que 
repercutió negativamente en los niveles de inscripción y presentismo. Esta 
Coordinación tiene por objetivo principal aumentar notablemente la tasa de egreso, 
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construyendo herramientas pedagógicas a este fin. 
Al mismo tiempo, cabe resaltar que hace años no se actualizaba la base de datos del 
Programa de acuerdo a los criterios de regularidad (alumno activo) vigentes. A 
comienzos de este año se llevó a cabo la actualización de la base de datos, arrojando 
como resultado un total de 9818 alumnos activos (en condición de presentarse a 
examen). 
 

Año Total de egresados Total Acumulado 
1999 22 22 
2000 182 204 
2001 258 462 
2002 273 735 
2003 239 974 
2004 293 1267 
2005 281 1548 
2006 228 1776 
2007 273 2049 
2008 245 2294 
2009 294 2588 
2010 392 2980 
2011 304 3284 
2012 134 3418 

 
•Forma de distribución y entrega de los materiales didácticos a los alumnos: 
 
Tal como fuera explicado en ítem 4B de este informe, los materiales de estudio se 
distribuyen de manera gratuita  en las sedes e instituciones donde se inscribe el 
alumno a la/s  materia/s. Asimismo las guías de estudio pueden obtenerse a través de 
internet ya que son de acceso libre (portal de Adultos 2000), 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/adultos2000/ y en la página del 
Programa http://adultos2000.jimdo.com/materias-descargas/. 
Se procura que el estudiante concurra dentro de sus posibilidades a los Talleres de 
Inicio de cada asignatura, en donde se le entrega el material de estudios y  las hojas 
de Recursos. Si no puede asistir, se le entrega este material de estudio y la Hoja de 
Recursos en el segundo paso de la inscripción. 
 
• Descripción detallada del gasto estimado para el alumno: no corresponde a este 
Programa. 

 
• Año desde que se implementa esta carrera: 

La carrera se implementa desde el año 1999, a partir de la Resolución 1536/88 y su 
ANEXO. Por Res. Nº 1386 /03 se presentan  modificaciones al  Plan de Estudio  con 
Aprobación Plena del C.F.C.y E, con Nota Nº 141/04 y Resolución 4342/ 04.Tal como 
puede observarse en la Res.Nº 823/07 se realizaron modificaciones a la propuesta 
original. Fue aprobada por Acta de Dictamen de CFCyE Nº 1209/2009, con aprobación 
Plena, por dos años, Resolución Ministerial  5518/09 (Jurisdiccional) y Resolución  
Ministerial 426/2010 (Nacional). 
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f) Descripción del dispositivo previsto para el monitoreo y la evaluación de la 

oferta:   
 

La Resolución 1386, en su art. 2° encomienda a la Dirección de Currícula y a la del 
Área de Educación del Adulto y del Adolescente, la evaluación y seguimiento de este 
Plan de Estudio. 
Por su parte, la Resolución 823/07 establece en su artículo 6 que es competencia de 
la Dirección de Programación Educativa dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento, instrumentar el análisis de la base de datos del Programa y en su 
artículo 7,  la realización de una investigación educativa para el mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas y el afianzamiento de la terminación de los estudios por parte 
de los alumnos del Programa. 
En ese marco, la DI y E. -Dirección de Investigación y Estadística´- desarrolló en el 
año 2008  el análisis del Programa. 
Hasta el momento, en el Programa Adultos 2000 no se ha llevado a cabo un 
diagnóstico que permita una autoevaluación en relación a la implementación del 
Programa, las prácticas pedagógicas y los lineamientos políticos educativos para la 
mejora de la oferta educativa. Al momento de asumir la actual Coordinación se 
comenzó a trabajar en un diagnóstico interno que permita identificar problemas y 
fortalezas para actuar sobre ellas. Se encontró muy buena predisposición por parte de 
todos los trabajadores del Programa para llevar adelante el diagnóstico y 
autoevaluación, e implementar los cambios que sean necesarios. Es más, muchos 
cambios que comienza a implementar la actual gestión asumida en febrero de 2012 
derivan de demandas y propuestas específicas de los trabajadores. 
Es válido aclarar que la realización del diagnóstico institucional, la autoevaluación y las 
modificaciones y mejoras resultantes de ese proceso se han visto demoradas por 
varios motivos: esta gestión se encontró con que debía reformular esta Presentación 
Institucional. Al comenzar a realizar lo solicitado el edificio donde funcionaba la sede 
central del Programa (Díaz Vélez) fue clausurado por problemas edilicios. La mudanza 
y reacomodamiento institucional que la nueva sede implica demanda un esfuerzo que 
supedita todas las demás actividades a esta realidad. Así las cosas, los mayores 
esfuerzos están orientados a favorecer la retención y el egreso optimizando el proceso 
de enseñanza aprendizaje. Luego de presentada la reformulación solicitada por el 
CFE, la Coordinación actual conformará el equipo necesario para llevar adelante el 
diagnóstico y la autoevaluación correspondiente. 
Lo pautado por la anterior gestión se tomará como base para realizar el diagnóstico y 
posterior autoevaluación y así darle continuidad a un proceso de reflexión sobre la 
propia práctica, incorporando aspectos necesarios y acordes a los lineamientos de 
esta Coordinación.  
 
g) Pautas para la  Autoevaluación Interna del Programa 
 
Objetivo: 

 
Contar con un conjunto de información básica en relación al Programa Adultos 2000, 
que permita la construcción de una serie de indicadores significativos que den 
respuesta a los interrogantes centrales que se plantean en relación a este Programa y 
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que constituyan en una herramienta eficaz para formular, analizar y monitorear 
acciones que garanticen la igualdad de acceso y la igualdad de oportunidades en la 
calidad del servicio. Al mismo tiempo, se busca optimizar la retención de los adultos en 
el sistema educativo y los niveles de egreso, fundamentando estas acciones en el 
derecho a la educación y la obligatoriedad del nivel medio. 

  
Marco: 
 
En concordancia con lo planteado a nivel internacional, por ejemplo por los 
documentos de OREALC/UNESCO, sobre el derecho a la educación como un derecho 
fundamental, la actual gestión del programa pretende desarrollar acciones que 
favorezcan el cumplimiento efectivo de ese derecho. 
Estas consideraciones toman mayor relevancia cuando nos referimos a poblaciones 
vulnerables o tradicionalmente marginadas no sólo del derecho a la educación sino a 
otros derechos fundamentales, como las personas adultas que no han podido iniciar o 
completar los estudios de nivel medio en la edad escolar correspondiente. 
 
Estrategia de desarrollo: 
 
El proceso de autoevaluación plantea tres fases que se retroalimentan 
permanentemente a lo largo de cada año lectivo: 
 
•La primera, se organiza en torno a la recopilación de información significativa acerca 
del funcionamiento del Programa, recuperando la experiencia y conocimiento que han 
construido a lo largo del tiempo sus actores. Se llevará a cabo a través de un proceso 
de reflexión constante sobre la propia práctica de los integrantes del Programa, 
reuniones con todas las áreas, elaboración de diagnósticos, definición de fortalezas y 
dificultades. Propuestas de plan de acciones y objetivos de mejora.  
 
•La segunda fase propone un modelo de análisis que responda a los principios que 
sustentan un enfoque de educación basado en los derechos: acceso a una educación 
obligatoria y gratuita, derecho a una educación de calidad e igualdad, inclusión  y no 
discriminación. En este sentido, los análisis del impacto del Programa sobre la 
población a la que va dirigido resultan primordiales. En este marco, se desarrollarán 
diversas estrategias para visualizar la percepción de los estudiantes sobre la calidad 
del servicio educativo que el Programa ofrece. 
 
•En la tercera fase, se analizarán los resultados obtenidos en las etapas anteriores, y 
se planificarán acciones de mejora tendientes a favorecer la inclusión, la retención y el 
egreso; reflejándose en una mejora sustancial de la oferta educativa brindada. Se 
tendrán en cuenta los lineamientos presentes en la Ley de Educación Nacional, los 
lineamientos curriculares propuestos para la Educación permanente de Jóvenes y 
Adultos y el Acuerdo Marco para Estudios de Educación a Distancia. 
 
Por otra parte,  la implementación de este  sistema de autoevaluación (del que no hay 
registro que se haya realizado con estas características en otras instancias anteriores) 
requiere de la participación organizada de todos los miembros de la institución, para 
que se constituyan en sujetos activos y parte de este proceso de aprendizaje 
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organizacional. La participación genera compromiso, alienta la creatividad en la 
búsqueda de soluciones  y promueve la pertenencia. 

 
AAcccciioonneess  ddee  mmeejjoorraa  
Actualización de datos, documentación y refoliado de todos los legajos del personal 
docente, no docente y planta permanente. Sucesivamente, se confeccionaron todos 
los legajos de acuerdo a la reglamentación vigente.  
Actualización de listados docentes por orden de mérito. Apertura de nuevos cursos 
de formación tutorial (requisito para ser profesor de Adultos 2000), lo que permitió la 
incorporación de nuevos docentes para la cobertura de cargos. 
Se logró incorporar al Programa dentro del Área de Programas socioeducativos en el 
Estatuto del Docente Municipal y crear la Planta Orgánica Funcional del mismo. 
Reorganización y optimización de horarios del personal con el fin de cubrir todas las 
áreas del Programa evitando superposición de horarios en algunos sectores  y 
carencia en otros.  
Inventario de todo el material de estudio (guías) del Programa “Educación Adultos 
2000” y confección de stock en sede, subsede e instituciones a fin de lograr un control 
detallado del material entregado a los alumnos. 
Se puso en funcionamiento un correo electrónico de Comunicación Interna, como 
parte inicial de un proyecto de Comunicación Institucional que refuncionalice y mejore 
los circuitos comunicacionales. Primero se avanzará sobre la Comunicación Interna, 
para luego avanzar en relación a la Comunicación interinstitucional y con la 
Comunicada educativa toda. 
Se logró la inscripción del programa en la Dirección de Migraciones, Dependiente del 
Ministerio del Interior de la Nación, para poder emitir constancias electrónicas de 
alumno regular para nuestros alumnos extranjeros que necesitan tramitar la visa de 
estudiantes. 
Agenda sistemática de reuniones entre facilitadores pedagógicos, profesores y 
coordinadores de materias con el objetivo de delinear acciones conjuntas en función 
de favorecer la retención y el egreso mediante acciones pedagógicas concretas: 
estrategias de seguimiento vinculadas entre sectores, Trabajos Prácticos previos a la 
Evaluación Final, trabajo áulico conjunto de Profesores Consultores y Facilitadores 
Pedagógicos, fortalecimiento de las instituciones. 
El fortalecimiento de estrategias de seguimiento, retención y acompañamiento de los 
estudiantes es un objetivo primordial de esta gestión. En tal sentido, se iniciaron tareas 
que articulan el trabajo realizado por los diversos sectores del Programa. 
Se focalizó en tareas correspondientes al seguimiento de alumnos en las categorías 
“próximos a egresar” en concordancia entre los Coordinadores de materias, los 
asesores y facilitadores. 
Se acordaron  procedimientos  entre los Coordinadores de materias sobre cómo 
optimizar  las instancias de vista y revisión de exámenes para que éstas resulten  
formativas para el alumno que asiste.  
Se focalizó el trabajo sobre instrumentos de evaluación buscando fortalecer la idea 
de proceso y tomando esta como la instancia final del mismo. 
Realización de reuniones de actualización de la coordinación con los distintos 
trabajadores del Programa para mejorar los circuitos de trabajo, la evaluación de los 
alumnos, la capacitación teórica, la práctica docente y el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
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Análisis de datos estadísticos de alumnos aprobados por turno de examen y su 
comportamiento histórico para el mayor conocimiento del perfil del alumno y para la 
inclusión de mejoras en las piezas evaluatorias de forma permanente.  
Se delegó a CePA la organización del curso de capacitación para  aspirantes a 
trabajar  en Adultos 2000 sobre “Formación de Tutores en Educación a Distancia para 
Adultos”.Esta acción se justificó ante la necesidad  de nutrir los listados  de docentes 
actuales  y cubrir cargos de profesores consultores en el Programa. El curso incluyó a  
todos los agentes que, trabajando en Adultos 2000, tuvieron interés por realizar el 
curso (habilitados por   su título -como posibles consultores).  
Se comenzaron a realizar las acciones necesarias con el Ministerio de Educación del 
GCBA para implementar el campus virtual. Se comenzó a adecuar la propuesta y 
fundamentos presentados al CFE en el año 2008 a los lineamientos del Acuerdo 
Marco para la Educación a Distancia. Para el desarrollo del campus virtual se necesita 
la renovación del parque informático y la capacitación docente para llevar adelante 
dicha tarea. Esta coordinación ha comenzado a delinear el proyecto que permita 
conseguir los recursos necesarios para la puesta en funcionamiento del campus 
virtual. 
Se ha comenzado con la revisión, actualización y mejora del material de estudio 
propuesto. Se busca un material autosuficiente que permita al estudiante un recorrido 
teórico práctico que dé cuenta de la idea de proceso y habilite el pensamiento crítico, 
favoreciendo la relación estudiante/ docente. 
Se comenzó a implementar la realización de dos Trabajos Prácticos previos al 
examen final que permitan ir construyendo ‘representaciones’ del mismo y habiliten el 
seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. Estos TP cambian con la misma 
frecuencia que la pieza evaluatoria ya que están pensados en forma conjunta, como 
parte de un mismo proceso. Permiten la visualización de los avances parciales del 
estudiante en relación al material de estudio y las actividades allí propuestas, y van 
preparando al estudiante para el examen final reduciendo la incertidumbre y 
afianzando lo aprendido. 
Se está avanzando con los distintos equipos de materia en rediseñar estrategias que 
permitan reducir bajos niveles de aprobación, poniendo el eje en las dificultades que 
propone el material de estudio y las herramientas de seguimiento. El rediseño del 
material de estudio está orientado a fortalecer la modalidad a distancia de nuestra 
propuesta educativa. 
Se comenzó a trabajar en el rediseño de la base de datos para que –como se dijo 
anteriormente- se convierta en una herramienta de seguimiento que permita identificar 
variables cuantitativas y cualitativas, y habilite estrategias pedagógicas específicas 
según las dificultades y fortalezas identificadas. Se busca también la identificación de 
parámetros generales –o no- pero que permitan definir perfiles sobre los cuales 
trabajar y modificar las estrategias de enseñanza aprendizaje en función de los 
mismos. 
Se está trabajando en el fortalecimiento de las distintas instituciones donde funciona 
Adultos 2000 apostando a la descentralización real, promoviendo el trabajo conjunto 
de las diversas figuras pedagógicas del Programa buscando ofrecerle al estudiante un 
acompañamiento más completo y que favorezca la inserción, retención y egreso. 
Actualización base de datos. 
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ANEXO 
 
 A.- Propuesta Académico-Pedagógica y Curricular 

 
  
1. Identificación/Denominación del Proyecto: Especialización Docente de Nivel  

Superior en Literatura para niños y jóvenes 
 

2. Tipo de postulación: Especialista Docente de Nivel  Superior en Literatura para 
niños y jóvenes 

 
3. Duración: 1 año y un cuatrimestre. 
 
4. Destinatarios 

Docentes de nivel inicial, primario y secundario de la jurisdicción de la Cuidad de 
Buenos Aires 
 

4.1 Perfil de los destinatarios:  
Docentes de nivel inicial, primario y secundario de la jurisdicción de la Cuidad de 
Buenos Aires 

 
4.2 Requisitos de Admisión: 
 

Acreditar: 

• Título docente expedido por instituciones de nivel superior no universitario; o  

• título docente expedido por instituciones de nivel superior universitario; u 

• otro título de nivel superior expedido por instituciones de gestión oficial o ges-
tión privada reconocidas por norma legal, y certificación de servicios que 
acredite más de 3 (tres) años de antigüedad en el ejercicio de la docencia; o 

• título universitario expedido por universidades nacionales y certificación de 
servicios que acredite más de 3 (tres) años de antigüedad en el ejercicio de la 
docencia. 

 
 
5. Justificación del Proyecto 
 
La literatura infantil tiene funciones que influyen directamente en la construcción de 
la competencia literaria, funciones que el docente debe conocer y cultivar: la función 
de proyectar y mantener valores, formas, estructuras y las particularidades del dis-
curso, de los géneros literarios que se basan en la reelaboración de los modelos y 
estructuras presentes en la tradición literaria. Desde la alfabetización inicial, desde la 
didáctica de la lengua y la literatura y desde la promoción de la lectura se han ido 
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desarrollando acciones que tienen el propósito de formar hábitos de lectura en los 
niños y jóvenes y desarrollar la competencia de comprensión lectora.  
 
Las transformaciones operadas en la sociedad, en el sistema educativo en general y 
en la formación docente en particular, traducidas en cambios en la estructura, las 
funciones y los contenidos formativos, plantean nuevos desafíos a los docentes de 
los diferentes niveles de enseñanza; desafíos que implican asumir las prácticas do-
centes con mayor sustento teórico y metodológico, planteando la formación docente 
continua como una herramienta esencial del quehacer cotidiano de maestros y pro-
fesores. 

En este sentido esta actualización académica ofrecida por la Especialización en Lite-
ratura para niños y jóvenes tiene como meta la formación de docentes que sean ca-
paces de formar lectores y ciudadanos críticos. 

Los planes de estudios siguen ajenos a la importancia que la literatura infantil y ju-
venil tiene en nuestra sociedad y existe una falta de coordinación entre los planes de 
estudio y la importancia que ha adquirido la literatura infantil. Tal situación podemos 
analizarla desde distintas perspectivas: 

• El interés social que existe en la actualidad por la literatura infantil y por el ni-
ño/niña y por el joven entre docentes, psicólogos, escritores, ilustradores, edi-
tores; no se corresponde con las horas que en la formación inicial se dedican 
a esta temática. 

• Suele olvidarse en los planes de estudio el papel imprescindible que la litera-
tura infantil y juvenil desempeña en la adquisición y desarrollo de la compe-
tencia literaria. 

• La literatura como campo disciplinario y producto cultural especifico tiende a 
desdibujarse en las prácticas docentes debido a que en el contexto de otras 
prácticas que en la escuela se presentan como jerarquizadas, suele despla-
zarse a la literatura como un discurso poco funcional para la formación del 
usuario de la lengua.  

El recorrido del Postítulo en Literatura para niños y jóvenes presenta contenidos que 
vinculan opciones y definiciones disciplinares con hipótesis de sentidos de la escuela 
y de la enseñanza de la literatura infantil y juvenil, e intentan situar a los asistentes  
en las circunstancias concretas en que las que se desarrolla la enseñanza.  En este 
sentido el postítulo pretende trabajar la literatura infantil y juvenil, su lectura, su críti-
ca, los saberes, las prácticas de lectura y enseñanza que ellas generen, con el claro 
propósito de reponer aquellos contenidos culturales que la escuela parece dejar de 
lado en vistas a otras urgencias y que sin embargo, contribuyen al mejoramiento de 
la comprensión lectora de los alumnos.  
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6- Fundamentación 

Esta Especialización Superior en Literatura para niños y jóvenes pretende  ofrecer  
algunas claves para pensar el mundo de la literatura desde la compleja tarea de su 
transmisión escolar y cultural. Decimos compleja porque la literatura ha ocupado un 
lugar clave en el campo de disputas, conflictos y negociaciones que supone la defi-
nición del currículum escolar. De este modo, por ejemplo, es posible preguntarnos 
por la reforzada y tradicional presencia de la literatura en la enseñanza escolar de la 
lengua y por sus silencios a la hora de pensar las potencialidades del mundo literario 
para la enseñanza de otras áreas curriculares. Esto también nos habla de un modo 
de pensar el currículum, donde los campos disciplinares, sin cruces ni diálogos, 
transmiten un modo particular de aquello que se entiende por saber y de cómo se 
piensa su distribución según los recorridos de formación disponibles para nuestros 
alumnos. 

La literatura infantil es una construcción histórica que reúne en su armado concep-
tual fundamentos teóricos provenientes de diferentes disciplinas: 
 
 La teoría literaria y sus aportes en la construcción del discurso. 

 
 La concepción de infancia surgida del campo de la psicología evolutiva. 

 
 Las representaciones sociales y culturales de cada época de acuerdo a las 

investigaciones provenientes de la sociología y de la historia. 
 
 Los objetivos de formación ciudadana establecidos por las políticas educati-

vas vigentes en diferentes contextos políticos, culturales y religiosos que se 
sucedieron en el tiempo desde la existencia de la escuela pública. 

El campo de la literatura infantil y juvenil reconoce un avance significativo y de am-
plia repercusión tanto desde el punto de vista de la producción autoral y editorial 
como desde su impacto en el campo educativo y de la promoción de la lectura. Sin 
embargo, existe una zona de escaso desarrollo en relación con los estudios teóricos, 
historiográficos y críticos con una notable ausencia de investigaciones que tomen a 
la literatura infantil y juvenil como objeto cultural complejo. La discusión sobre la es-
pecificidad de este campo de la cultura ligado a la infancia y la juventud dado en lla-
mar “literatura infantil y juvenil” supone la profundización y problematización acerca 
de las poéticas, tendencias artísticas y sistemas culturales vinculados a él que pre-
dominan tanto en la actualidad como a lo largo de la historia. 
 
El creciente interés, la profusa producción y la circulación potente de textos de litera-
tura infantil y juvenil plantea el desafío de conocer más profunda y sistemáticamente 
la lógica de un campo cultural rico y cambiante. En este sentido, se presenta como 
demanda inevitable la de formar profesionales que vayan contribuyendo a la cons-
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trucción y consolidación de un campo en ciernes. La propuesta de este Diploma im-
plica la profundización y sistematización de conocimientos específicos acerca de la 
literatura infantil y juvenil, aportando a la reflexión crítica sobre el mismo y colabo-
rando con el desarrollo de aspectos teórico-críticos en torno a los problemas que 
plantea la cultura de la infancia y la literatura infantil y juvenil. 
 
Gemma Lluch (2004) catedrática de la Universidad de Valencia dice: 
 
“(…) todo acercamiento a la obra literaria requiere de una contextualización que 
aporte datos sobre el momento en el que se creó, sobre el circuito literario en el que 
se dio a conocer y sobre las condiciones de recepción. Si queremos analizar una 
obra teniendo en cuenta el contexto histórico en el que fue creada, es necesario 
considerar una serie de factores no estudiados habitualmente, pero que en el caso 
de la literatura infantil y juvenil resultan imprescindibles. Tienen que ver con la infan-
cia, la enseñanza, los libros y el circuito literario  (…).La comunicación literaria está 
mediatizada por la relación social que históricamente mantiene el adulto con el niño 
y que plantea diferencias con otras literaturas.” 
 
Esta propuesta estará centrada en el abordaje de la literatura como una práctica de 
lectura que permite abrir caminos para la iniciación y formación de niños y  niñas lec-
tores y para los diálogos que éstos puedan entablar de manera activa con la cultura 
de la época. En este sentido, se propone revisar el concepto de literatura y diferen-
ciarlo del de “literatura didáctica”; al tiempo que  reparar en la idea del docente-lector 
con la intención de interpelar la relación personal (biográfica) que los docentes han 
mantenido y mantienen con los textos  literarios, en especial con la literatura infantil. 
  

Para ello, se posibilitará el acceso de los docentes participantes a múltiples recursos 
que permitan construir una nueva mirada hacia la literatura infantil. 

A  partir de esta reflexión, los maestros construirán una serie de criterios estéticos y 
pedagógicos desde los cuales elaborar proyectos de literatura para trabajar con los 
alumnos en las aulas y en otros ámbitos de desempeño. 

Para un desempeño profesional correcto, es necesario proporcionar a los docentes 
herramientas conceptuales bien construidas y funcionalmente eficaces, con las que 
mejorar la propia formación y disponer de un marco de referencia adecuado. Estas 
herramientas han de permitir un mayor grado de autonomía intelectual y facilitar la 
gestión coordinada de la complejidad de problemas derivados de la enseñanza y 
aprendizaje de  la literatura para niños y jovenes dentro del sistema educativo.   

Por esta razón, el Postítulo se propone la formación de un especialista al que se 
piensa con un perfil de máxima idoneidad en el tema para desempeñarse en distin-
tos contextos de trabajo, empezando por su propia institución educativa y sumando 
otros espacios no previstos por los docentes de cualquier nivel en su recorrido pro-
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fesional previo, como el trabajo en proyectos de lectura en los niveles educativos 
distintos a su formación de origen, así como también en espacios de educación no 
formal.  

En este contexto, el postítulo  ha sido pensado con la intención de  sistematizar las 
prácti-cas pedagógicas desde una elaboración pertinente de la fundamentación epis-
temológica, didáctica, psicológica y pedagógica que la sustenten y que contribuyan a 
la conceptualiza-ción teórica y a proporcionar una serie de herramientas para el di-
seño, organización, gestión de proyectos  de lectura que respondan a las caracterís-
ticas socioculturales de la comunidad.  

7- Objetivos del Postítulo 

Objetivos Generales  

El plan de estudios de la especialización superior en Literatura para niños y jóvenes 
se propone: 

 Profundizar  la formación de recursos humanos especializados en enseñanza 
de la literatura para niños y jóvenes. 

 Ampliar el campo de la experiencia de los docentes a través del aprendizaje 
de nuevos conocimientos e instrumentos que le permitan diseñar nuevas es-
trategias de lectura. 

 Analizar y generar conocimientos que contribuyan a repensar los problemas 
educativos dentro de área de incumbencia. 

 Gestionar y desarrollar estrategias superadoras que promuevan una mejor ca-
lidad educativa tanto a nivel regional como nacional. 

 Proponer múltiples recursos para la formación, producción e intercambio de 
experiencias relacionadas con la promoción de la lectura. 

Objetivos específicos: 

Se espera que el docente logre: 
1. Fortalecer la formación de los docentes en relación a los avances teóricos, 

metodológicos y didácticos de la problemática de enseñanza de la literatura 
para niños y jóvens. 

2. Ampliar el dominio de los contenidos disciplinares. 
3. Ampliar el dominio de las estrategias de enseñanzas más adecuadas para el 

aprendizaje de la lectura y la comprensión lectora. 
4. Formar docentes actualizados en las problemáticas contemporáneas de la 

enseñanza de la literatura para desempeñarse en diversos contextos, grupos; 
y en la evaluación y ajuste permanente de las prácticas áulicas.  
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5. Contribuir al diseño de proyectos de lectura de textos literarios que permitan 
abrir caminos en la iniciación y formación de niños y jóvenes como lectores 

6. Reconsiderar críticamente las prácticas de lectura a partir de la actualización 
disciplinaria y la reflexión didáctica, con el objeto de formular propuestas su-
peradoras. 

7. Posicionar al docente como lector -a partir de un recorrido por su historia per-
sonal-  a la hora de seleccionar,  planificar,  ejecutar y evaluar situaciones de 
aprendizaje vinculadas con el campo literario. 

8. Instalar las prácticas de lectura de textos literarios como hecho cultural y por 
ende, cambiante, que demanda la adopción de modelos diversificados con 
fuerte énfasis en la articulación con el contexto en que se producen. 

9. Conocer criterios estéticos y pedagógicos, a partir de una reflexión sobre la 
producción de cuentos infantiles, en el campo de la literatura, que favorezcan 
la selección de materiales para los niños. 

10. Diseñar propuestas didácticas y situaciones de enseñanza adecuadas a los 
grupos escolares, teniendo en cuenta al alumno que aprende, al contexto, al 
proceso de selección de contenidos escolares, su reutilización y puesta en 
marcha. 

11. Reconocer la realidad social en el ámbito de desempeño profesional y de la 
escuela, dentro de un marco de flexibilidad y respeto ante la heterogeneidad y 
diversidad cultural. 

8. Diseño Curricular 

8.1 Estructura 

Los contenidos del plan de estudios se han organizado en nueve (8) módulos temá-
ticos y un seminario-taller de escritura. Los módulos son bloques de trabajo con uni-
dad de sentido, están organizados atendiendo a la adquisición y a la profundización 
de aspectos conceptuales desde distintos marcos referenciales y la reflexión en el 
contexto educativo. Asimismo, cada uno por la especificidad que trata aplicara un 
modelo de evaluación específico que tome en cuenta las competencias requeridas. 
Asimismo, cada modulo finaliza con la elaboración de un trabajo individual de eva-
luación. 

Este plan estará compuesto por un espacio de formación básica que contempla las 
problemáticas educativas contemporáneas en el que abordaremos las transforma-
ciones sociales, políticas y culturales del mundo contemporáneo, la infancia y las 
condiciones de escolaridad que contribuyen a la inclusión plena y un espacio de 
formación específica en el que profundizaremos y sistematizaremos conocimientos 
específicos acerca de la literatura infantil y juvenil, aportando a la reflexión crítica 
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sobre la misma y colaborando con el desarrollo de aspectos teórico-críticos en torno 
a los problemas que plantea la cultura de la infancia y la literatura infantil y juvenil. 

Los espacios curriculares se dictan secuencialmente; su distribución en el plan de 
estudios se ha diseñando teniendo en cuenta la complejidad de las temáticas abor-
dadas.  

La organización prevista para el desarrollo de los módulos temáticos combina la in-
clusión de conferencias a cargo de especialistas invitados para abordar temas es-
pecíficos y la organización de comisiones de trabajo con modalidad taller. La primera 
apunta a la creación de espacios abiertos de discusión en torno a los temas defini-
dos en cada modulo. La segunda propone la creación de espacios para la produc-
ción que, focalizando en las prácticas docentes, promuevan la reflexión y la elabora-
ción por parte de los cursantes. Posteriormente se promueve la recuperación de sa-
beres y de la experiencia profesional de los docentes que cursan el postítulo, con el 
fin de analizar, compartir y diseñar propuestas que fortalezcan las competencias y 
habilidades profesionales, puesto que partimos de la concepción de que los docen-
tes como profesionales de la educación fortalecen su rol a través de la adquisición 
de nuevos conocimientos y de la evaluación de su propia praxis.  

La discusión sobre situaciones educativas concretas será uno de los ejes que orien-
tan el diseño de las propuestas de trabajo en talleres. Se tratara de confrontar y ana-
lizar los marcos teóricos que se ofrecen en cada módulo con la realidad de las insti-
tuciones educativas. El objetivo primordial es promover la reflexión sobre el impacto 
de los marcos teóricos trabajados y en consecuencias elaborar propuestas viables 
que incorporen esos aportes. 

El seminario de escritura se extiende a lo largo de toda la cursada y está a cargo de 
especialistas en taller literario. El seminario se focaliza en la escritura de los docen-
tes en torno al abordaje de los distintos módulos de la caja curricular del Postítulo.  

El plan de estudios está orientado a ofrecer alternativas que combinen la formación 
con la producción de propuestas significativas, por tal motivo se prevé como instan-
cia de evaluación final una trabajo de investigación-acción en una institución edu-
cativa. 

Unidades curriculares y carga horaria del estudiante 

La organización de la propuesta contempla funciones de un coordinador especializa-
ción que cumplirá con la tarea de dirigir su implementación (se le asignará una carga 
horaria de 15 horas cátedras). Cada una de las unidades curriculares será dictada 
por un docente con una carga horaria de 15 horas cátedras mensual. El desarrollo 
de cada módulo temático se dará por terminado cuando se haya cubierto la carga 
horaria asignada en la estructura del proyecto. 
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8.2.1 Régimen Académico 
Las 500 horas reloj se distribuyen  en  reuniones quincenales los días sábados en 
encuentros de 8 horas reloj cada uno. Los módulos se dictan secuenciadamente. Su 
distribución en el plan de estudios ha sido diseñada teniendo en cuenta la compleji-
dad de las temáticas a abordar. Las horas previstas para el espacio curricular Semi-
nario taller de escritura se dictan en 8 encuentros intercalados a lo largo del dictado 
de los módulos. 
 
La organización prevista para el desarrollo de los módulos combina la inclusión de 
conferencias a cargo de especialistas, clases teóricas del equipo docente y la orga-
nización de comisiones de trabajo con modalidad de taller a cargo de un tutor. Las 
conferencias de especialistas invitados y las clases teóricas a cargo del coordinador 
general u de otros integrantes del equipo apuntan a la creación de espacios abiertos 
de discusión en torno a los temas definidos en cada módulo. El trabajo tipo taller en 
comisiones propone la creación de espacios de producción que, focalizando en la 
escuela, promuevan la reflexión y la elaboración de propuestas por parte de los do-
centes. 
 
8.3.1 Régimen de Asistencia y regularidad 
 
La condición de alumno regular en las actividades curriculares está sujeta a: 
 

• El cumplimiento del ochenta (80) % de asistencia a cada unidad curricular que 
conforma el plan de estudios del postítulo. 

Cód. Unidad Curricular Tipo de 
Unidad 

Carga 
horaria 

Hs. Trab. 
Autón. 

Hs.trab. 
de campo 

Totales 

01 Problemática del mundo contemporáneo Módulo  30  hs  10 hs.    40 hs  
02 Perspectiva política y pedagógica de la 

infancia y la juventud 
Módulo  30 hs   10 hs    40 hs.  

03 Problemática contemporánea de la litera-
tura infantil y juvenil 

Módulo 40 hs.  10 hs.   50 hs.  

04 La teoría literaria en el campo de la litera-
tura infantil y juvenil 

Módulo 50 hs.  10 hs.   60  hs.  

05 Historia de la lectura  Módulo 40 hs.  10 hs.   50 hs.  

06 Nuevas formas narrativas en la literatura  
infantil 

Módulo 50 hs.  10 hs.  15 hs. 75 hs.  

07 Literatura y Curriculum Módulo  40 hs.  10 hs.   50 hs.  
08 Formación de lectores y mediadores de 

lectura 
Módulo  40 hs.  10 hs  15 hs  65 hs.  

09 Seminario-Taller de escritura Seminario 50 hs. 20. hs.   70 hs.  

TOTALES 370 100 30 500 hs. 
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• La aprobación de trabajos y evaluaciones parciales establecidas institucio-
nalmente y que el equipo docente explicite en los respectivos programas 
 

La condición de alumno se pierde por: 
 

1. Inasistencias superiores a los márgenes en cada caso establecido. 
2. Menos del setenta y cinco (75) % de las unidades curriculares del plan de es-

tudios aprobadas en el marco de una cohorte. 
 
Régimen de asistencia diaria a los encuentros: 
 
La asistencia de los alumnos a cada encuentro será registrada por bloques, tantos 
como sean definidos por la coordinación del postítulo o actualización académica. 
 

 La inasistencia al cincuenta 50% de los bloques que conforman el encuentro 
será considerada media inasistencia al encuentro. 

 La inasistencia a más del cincuenta (50) % los bloques que conforman el en-
cuentro será considerada inasistencia completa al encuentro. 

 Los ingresos a clase superados los quince (15) minutos desde el inicio de un 
bloque se consideran ausente al bloque. 

 Los egresos de clase con anticipación a los veinte (20) minutos previos a la 
finalización del bloque se consideran inasistencia al bloque. 

 
La justificación de inasistencias, llegadas tarde o retiros con anticipación sólo se rea-
lizará en caso de que el alumno presente la certificación. 

8.2.3 Obligatoriedad/optatividad de los espacios curriculares 

Todos los espacios curriculares son obligatorios 

8.3 Contenidos y Bibliografía (básica y optativa) 

 

Cód. 01. Problemática del mundo contemporáneo 

Contenidos:  

Las nuevas lecturas de la contemporaneidad. Los cambios en el entramado institu-
cional. Las modificaciones en las subjetividades. Los procesos de desinstitucionali-
zación e individualización. El impacto de la sociedad mediática sobre la educación. 
Las diferentes posiciones. ¿Es el fin de la sociedad letrada? La funcionalidad de la 
escuela. Las nuevas características de la configuración de los sistemas educativos. 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 453



 

 10 

La fragmentación de la educación: un nuevo modo de ser desiguales. De lo universal 
a lo particular. Los límites de la propuesta moderna. 

Objetivos 
 

• Identificar y comprender cómo se gestaron y desplegaron los distintos proce-
sos que enmarcan y atraviesan las escuelas y la tarea docente. 

• Conocer, analizar e interpretar las variables y las cuestiones que condicionan 
y sustentan las prácticas docentes.  

• Desarrollar un marco teórico para la comprensión del hecho educativo de la in-
fancia  y juventud  en el mundo contemporáneo.  

 
Trabajo Autónomo: 
Lectura de los textos, los cuales abordan, desde diferentes perspectivas, lo que se 
ha dado en llamar “cambio de época” y su impacto sobre el sistema escolar, la es-
cuela, los modos de transmisión de la cultura y sobre nuestras representaciones 
acerca de la infancia y las juventudes. Los alumnos seleccionarán tres autores y 
elaborarán un abstract sobre cada uno. Estos serán insumos del trabajo evaluativo 
necesario para la aprobación de este modulo. 

Bibliografía Básica: 

 Beck, U. (1997): “Teoría de la sociedad de riesgo”, y “Teoría  de la moder-
nización reflexiva en J. Beriain (comp.), Las consecuencias perversas de la 
modernidad. Modernidad, contingencia y riesgo. Buenos Aires, Amorrortu.  

 Deleuze, G. (1991) “Posdata sobre las sociedades de control”, en C. Fe-
rrer (comp.), Lenguaje libertario 2. Filosofía de la protesta humana. Montevi-
deo, Editorial Nordan-Comunidad. 

 Duschatzky, S. (2001): “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, en S. 
Duschatzky y A. Birgin, ¿Dónde está la escuela?, Buenos Aires, Manatial, 
Flacso. 

 Giddens, A. (2000): Un mundo desbocado. Madrid, Taurus. (todo) 
 Lazzarato,M. (2006)Políticas del acontecimiento. Tinta Limón. Bs As. Cap 

1y2 
 M-Barbero, J. (2001): La educación desde la comunicación. Buenos Aires, 

Grupo Editorial Norma. 
 Quevedo, L. A. (2003): “La escuela frente a los jóvenes, los medios de 

comunicación y los consumos culturales en el siglo XXI”, en E. Tenti 
Fanfani (comp.), Educación media para todos. Los desafíos de la democrati-
zación del acceso, Buenos Aires, IIPE-UNESCO, Altamira y Fundación OS-
DE. 

 Dussel, Inés (2010) VI Foro Latinoamericano de Educación; Educación y nue-
vas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital / Inés Dussel 
y Luis Alberto Quevedo. - 1a ed. - Buenos Aires : Santillana. 
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  Nativos digitales y modelos de aprendizaje. Felipe García, Javier Portillo, 
Jesús Romo, Manuel Benito Universidad de País Vasco / Euskal Herriko Uni-
bertsitatea (UPV/EHU) 

  Las alfabetizaciones digitales. José L. Rodríguez Illera (2004) Universidad de 
Barcelona (publicado en la revista Bordón, vol.56,) 

Bibliografía Optativa: 

 Tiramonti, G. (dir.) (2004): “La fragmentación educativa y los cambios en 
los factores de estratificación” en G. Tiramonti, La trama de la desigualdad 
educativa. Mutaciones recientes en la escuela media. Bs. As., Ed. Manantia-
les.  

 Southwell Myriam (2008) ¿Particular? ¿Universal?: escuela media, hori-
zontes y comunidades. En Revista Propuesta Educativa. N 30.Buenos Aires  

Cód. 02 Perspectiva política y pedagógica de la infancia y la juventud 

Contenidos 

“Infantilización” e “hiperrealización” de la infancia. Los procesos educativos de la 
infancia frente a la colonización cultural. Los niños como sujetos de derechos. 
Constitución de la subjetividad infantil en las orillas de una época. Nuevos 
escenarios para ser infante o adolescente: su impacto en la cotidianeidad escolar. 
Las culturas infantiles: debates en torno al papel del mercado y las industrias 
culturales. La educación de los niños y las niñas, una mirada desde la identidad de 
género. ¿Infancia posmoderna? Nuevos y viejos agentes de comunicación como 
modeladores de la experiencia infantil. La estética de la justicia y las nuevas 
tecnologías, la imposición de la violencia como lenguaje cultural dirigido a la infancia.  
 
Objetivos 
 

• Analizar el lugar que le otorga esta sociedad a la infancia y a la juventud en el 
presente y en el futuro. 

• Comprender la categoría de infancia en términos de políticas y procesos 
educativos desde edades tempranas. 

• Debatir alrededor de los vínculos intergeneracionales, el lugar de los adultos 
y las posibilidades de intervención pedagógica de los educadores y las 
instituciones educativas.  

• Reflexionar sobre la propia práctica docente, complejizando las propuestas 
didácticas en función de la particularidad del sujeto de aprendizaje 
contextualizado. 

 
Trabajo autónomo: 
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Se les solicitará a los estudiantes que elaboren una situación, para describir a modo 
de una postal, que incluya a niños/as y adultos. La misma puede transcurrir en 
espacios no restringidos a la escuela. A partir de la lectura bibliográfica, 
seleccionaran tres categorías abordadas en el módulo y desarrollarán de forma 
escrita su contenido. Relacionarán los aportes teóricos seleccionados y analizarán la 
misma a partir de los conceptos abordados. 
 
Bibliografía Básica 

 
• Agamben, Giorgio (2001) Infancia e historia. Ensayo sobre la destrucción de 

la experiencia. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires. 
• Alvarado, Maite, Guido Horacio (1993). Incluso los niños. Apuntes para 

una estética de la infancia. La Marca Editora. Buenos Aires 
• Benjamin, W. (1985) El Berlín Demónico. Icaria Editorial, Barcelona. 
• Cardarelli, G. y Rosenfeld, M. (2000) “Con las mejores intenciones. Acerca de 

la relación entre el estado pedagógico y los agentes sociales”. En: 
Duschatzky, S. (comp.), Tutelados y Asistidos. Programas sociales. 
Políticas públicas y subjetividad, Paidós, Buenos Aires.  

• Carli, S., (1992) “El campo de la niñez. Entre el discurso de la minoridad y el 
discurso de la Educación Nueva”. En: Puiggrós, Adriana (dir.), Escuela, 
democracia y orden (1916:1943). Editorial Galerna, Buenos Aires. 

• __________ (1994) “Historia de la infancia: Una mirada a la relación entre   
cultura, educación, sociedad y política en Argentina”. En: Revista del 
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Año III, N° 4. 
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires. Miño y Dávila 
Editores, Buenos Aires. 

• __________ (2001) A través de Berni Infancia, Cultura y Sociedad 
Argentina. En Cuaderno de Pedagogía. Año IV. N°:9. 

• ________    (comp.) (2003) Estudios sobre comunicación, educación y 
cultura. Una mirada a las transformaciones recientes de la Argentina. La 
Crujía, Editorial Stella, Buenos Aires. 

• Corazza, S. (2002) Infancia y Educación. Érase una vez...Quiere que 
cuente otra vez?, Petrópolis, Editorial Vozes. Capítulo 2.  

• Frigerio, G. (2005) En la cinta de Moebius. En: Frigerio, G., Diker, G. (comp.) 
Educar: ese acto político. del estante editorial, Buenos Aires. 

• González F. (2000) Niñez y beneficencia: Un acercamiento a los discursos y 
las estrategias disciplinarias en torno a los niños abandonados en Buenos 
Aires de principios del siglo XX (1900-1930)”. En: Moreno, J. L. (comp.) La 
Política Social Antes de la Política Social. Caridad, beneficencia y 
política social en Buenos Aires, siglos XVII a XX). Prometeo Libros, 
Buenos Aires.  

• Levin, E. (2007) ¿Hacia una infancia virtual? La imagen corporal sin 
cuerpo. Nueva Visión, Buenos Aires (Capítulo 1) 
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• Dussel, Inés; Hay una multiplicidad de infancias. Entrevista a Valerie 
Walkerdine, en Dossier Las infancias hoy, en: El Monitor de la Educación, 
Revista del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 
http://www.me.gov.ar/monitor/nro10/index.html Año II, Quinta época, No. 10, 
2006/2007, págs. 38-40 

•  Kantor, Débora (2008); Rasgos de las nuevas adolescencias y 
juventudes, en: Variaciones para educar adolescentes y jóvenes, 
Editorial del Estante, Buenos Aires 

•  Minzi, V.(2006); Los chicos según la publicidad, en: Carli, S (compiladora). 
La cuestión de la infancia: entre la escuela, la calle y el shopping, Paidós, 
Buenos Aires. 

• Muel, Francine (1981); La escuela obligatoria y la invención de la infancia 
anormal, en: Castels et als, Espacios de Poder, Madrid, La piqueta, 1981 

• Reguillo Cruz, Rossana (2000); Pensar los jóvenes. Un debate necesario, 
Cap. I, en: Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto, 
Grupo Norma. Buenos Aires. 
. 

Bibliografía Optativa 

• Martinis. P. (2006) “Educación, pobreza e igualdad: del “niño carente” al 
“sujeto de la educación”. En: Martinis, P., Redondo, P. (comp.) Igualdad y 
educación, Escrituras entre dos orillas. del estante editorial, Buenos Aires.  

• Merieu, P. (2003) Frankeistein Educador. Editorial Laertes, Barcelona 
(Págs. 67-90)  

• Redondo, P. (2004) Escuelas y Pobreza, entre el desasosiego y la 
obstinación. Paidós, Buenos Aires (Capítulo 3) 

•   Argentina 2007: Condiciones de Vida de La Niñez y Adolescencia. Una 
Mirada desde la Perspectiva de los Derechos. Barómetro de la Deuda 
Social de la Infancia. Observatorio de la Deuda Social Argentina. 
Departamento de Investigación Institucional Pontificia Universidad Católica 
Argentina.  

• Chambers, Iain (1995) Migración, cultura, identidad. Amorrortu Editores, 
Buenos Aires.  

• De Certeau, Michel; Giard, Luce; Mayol, Pierre (1996) La invención de lo 
cotidiano 1: Artes de hacer. Universidad Iberoamericana, Méjico. 

• Larrosa, J. (1998) “O enigma da infancia ou o que vai do impossivel ao 
verdadero”. En: Larrosa, J., Perez de Lara, N. (orgs.) Imágenes do Outro. 
Editorial Vozes, Persépolis 

 
Cód. 0.3 Problemática  de la literatura infantil y juvenil. 
 
Contenidos:   
Breve recorrido desde el siglo XVII al XIX. La literatura juvenil como género contro-
vertido.   El paradigma del “enseñar deleitando”. El nuevo paradigma: la autonomía 
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del discurso literario infantil. La literatura infantil y juvenil como un campo de produc-
ción complejo y controvertido. Tensión entre lo educativo y lo estético derivada del 
peculiar destinatario. Definiciones, características, descripciones.  La literatura infan-
til y su relación con otros campos y prácticas sociales: la pedagogía, la psicología, la 
didáctica, la lengua. Supuestos en relación a estereotipos lingüísticos, morales, es-
colares, psicológicos, políticos y de simplicidad. Expectativas sociales y respuestas 
posibles desde el mercado editorial.  
 
Objetivos: 

• Conocer las corrientes actuales de la literatura infantil dentro de la literatura 
universal. 

• Conocer el patrimonio de la literatura infantil y su evolución desde una literatu-
ra preceptiva y moralizante a una literatura formativa y de entretenimiento. 

• Profundizar  la problemática de la literatura para niños y jóvenes, conociendo 
abordajes teóricos que permitan construir criterios fundamentados para reali-
zar una selección adecuada de manifestaciones literarias. 

 
Trabajo Autónomo:  
 
Los estudiantes realizarán comentario críticos y discusión de artículos sobre literatu-
ra infantil. Realizarán una indagación bibliográfica, búsqueda y análisis de artículos 
académicos aportados para luego realizar  la elaboración de reseñas críticas de li-
bros destinados al aula. 

Bibliografía Básica: 

• Benjamin, Walter (1989) Viejos libros infantiles en: La literatura infantil, los 
niños y los jóvenes. Nueva Visión. Buenos Aires. 

• Colomer, Teresa (1990) Evolución histórica de la literatura infantil y juve-
nil. En Introducción a la literatura infantil y juvenil. Síntesis educación. Madrid. 

• Teresa Colomer, (2005) Andar entre libros. México: Fondo de Cultura 
Económica (Colección Espacios para la lectura). 

• Colomer, Teresa (1998) La formación del lector literario. Fundación 
Germán Sánchez Ruiperez. Barcelona 

• Díaz Ronner, María Adelia (2001) Cara y cruz de la literatura infantil. Lugar 
Editorial. Buenos Aires. 

• Díaz Ronner, María Adelia (2000) Literatura infantil de menor a mayor. En 
Noé Jitrik, (2000) Historia crítica de la literatura argentina. Vol. 11. Emecé. 
Buenos Aires. 

• Etchemaite, Fabiol y Sappia, Ofelia (2001) Literatura Juvenil: entre la se-
ducción y la condescendencia. Ponencia presentada en el I Congreso in-
ternacional de Literatura Infantil y Juvenil. Cipoletti. Río Negro. 
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• Larrosa, Jorge (2000) El enigma de la infancia. O lo que va de lo imposible 
a lo verdadero. En Pedagogía Profana. Estudios sobre el lenguaje, subjetivi-
dad, formación. Novedades educativas. Buenos Aires. 

• Mariño Ricardo (1999) Cambiando de tema. En La Mancha N°:8 Buenos Ai-
res 

• ____________(1999) El terreno donde crece la literatura infantil. La Man-
cha N°:7. Buenos Aires. 

• Manguel, Alberto (1999) Lectura de imágenes. En Historia de la lectura. Edi-
torial Norma. Buenos Aires. 

• Soriano, Marc (1999) Adaptación y divulgación. En literatura para niños y 
jóvenes. Guía de exploración de sus grandes temas. Colihue. Buenos Aires. 

• Tournier, Michel (1982) ¿Existe una literatura infantil? En el correo de la 
Unesco. Año XXXV. 

 
 
 
Bibliografía optativa 

• Bombini, Gustavo  y López Claudia (1992) El malentendido adolescente. En 
Versiones. Buenos Aires. Año 1 

• Escarpit, Denise (1986) Las narraciones tradicionales y la adopción de la 
novela. En La literatura infantil y juvenil en Europa. Panorama Histórico. FCE. 
México 

• Lluch Crespo, Gemma (1996) La literatura de adolescentes: la psicolitera-
tura. Textos de didáctica de la lengua y la literatura. N°:9 Año 3. Grao. Barce-
lona. 

• Montes, Graciela (1998) Del peligro que corre un escritor de convertirse en 
símil de Tortuga. En la Frontera indómita. FCE. México.  

• Petit, Michele(2001) Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. FCE. 
México. 

• ___________(1999) Nuevos acercamientos de los jóvenes y la lectura. 
FCE. México. 

Cód. 0.4 La teoría literaria en el campo de la literatura infantil y juvenil 

Contenidos:  

La relación entre lectura, teoría y análisis. Concepto de género literario y sus mani-
festaciones en el campo de la literatura infantil y juvenil. La relación narrador, texto, 
lector. La voz en las narraciones infantiles y juveniles. Intertextualidad. La incorpora-
ción de la oralidad. La poesía en la infancia y en la adolescencia: análisis de las re-
presentaciones más frecuentes. El juego y la palabra. El lugar de las vanguardias y 
de los géneros provenientes de la cultura popular. 
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Objetivos:  
• Analizar  el campo y las categorías fundamentales de la teoría literaria con-

temporánea, atendiendo especialmente a la cuestión de su posible instrumen-
tación en la práctica pedagógica de la literatura infantil y juvenil. 

• Reflexionar  sobre los supuestos epistemológicos en los que tradicionalmente 
se ha basado la enseñanza de la literatura infantil y juvenil. 

• Desarrollar criterios y  formular de alternativas que se correspondan con las 
orientaciones actuales en el campo de las investigaciones teóricas contem-
poráneas. 

Trabajo autónomo 

Se les solicitará a los estudiantes armar un corpus de lecturas para una unidad 
didáctica fundamentado en una o dos de las líneas teóricas analizadas durante en la 
propuesta pedagógica del módulo. 

Bibliografía Básica: 

• Alvarado, Maite; Yeannoteguy Alicia (1999). La narración. En la escritura y 
sus formas discursivas. Buenos Aires. EUDEBA. Pág.: 37-60. 

• Bajtin, Mijail (1997) El problema de los géneros discursivos. En Estética de 
la creación verbal. México. Siglo XXI. Pág.:248-293. 

• ___________ (2000). Yo también soy (fragmentos sobre el otro). México. 
Taurus. 

• ___________ (1994) Los elementos de la construcción artística. En El 
método formal en los estudios literarios. Alianza. Madrid. 

• ___________ (1998) El problema del contenido, el material y la forma en 
la creación literaria. En teoría y estética de la novela. Ibídem 

• Bal, Mieke (1992) Narración y focalización. Para una teoría de las instan-
cias del relato. Artículo traducido por Anahí Mallo para las cátedras de Teor-
ía Literaria I y II. UNLP 

• Barthes, Roland (1994) El efecto de la realidad. En El Susurro del lenguaje. 
Barcelona. Paidós. 

• ______________(1994) Escribir la lectura. En El Susurro del lenguaje. Bar-
celona. Paidós. 

• Colomer Teresa (2002). Escuchar diferentes voces. En Siete llaves para va-
lorar las historias infantiles. Madrid. Fundación Germán Sánchez,  Ruipérez. 

• Cortázar, Julio (1994) Algunos aspectos del cuento. En Obra crítica/2. Ma-
drid. Alfaguara. 

• Ducrot, Oswald y Todorov, Tzvetan (1998) Enunciación. En Diccionario enci-
clopédico de las ciencias del lenguajes. México. Siglo XXI. 

• Eco, Umberto (1981) Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el 
texto narrativo. Lumen Barcelona  
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• Eagleton, Terry (1998) Introducción: ¿qué es la literatura? En una intro-
ducción a la teoría literaria. México. FCE. 

• Quiroga, Horacio (1991). El decálogo del perfecto cuentista. En Para no-
ches de insomnio. Buenos Aires. Libros del Quirquincho. 

• Rama, Ángel (1992) Transculturación narrativa en América Latina. Siglo 
XXI. México. 

• Saer, Juan José (1997) El concepto de ficción. En el concepto de ficción. 
Buenos Aires. Ariel. 

• Stevenson, Robert Lous (1990) Apología del ocio. En Juego de niños y otros 
ensayos. Bogotá. Norma.  

• Arcia Berrio, Antonio (1994) Teoría de la literatura. Cátedra. Madrid  
• Gomez Redondo, Fernando (1996) La crítica literaria del siglo XX. Edaf. 

Madrid. 
• ____________________ (2001) El lenguaje literario. Edaf. Madrid 
• Sarlo, Beatriz (2000) El imperio de los sentimientos. Ariel. Buenos Aires. 
• _____________ y Altamirano, Carlos (1993) Conceptos de sociología lite-

raria. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires. 
• Williams, Raymond (1980) Marxismo y literatura.  Península. Barcelona. 
• Sotomayor, María Victoria (2003) Lenguaje Literario, géneros y literatura 

infantil, en Cerrilllo, Pedro (comp.) La Formación de Mediadores para la pro-
moción de la lectura. Cuenca, Ediciones CEPLI 

Bibliografía Optativa 

• Culler, Jonathan (1993) La literaturidad. En Marc Angenot et. Al. Teoría Lite-
raria. Siglo XXI. México. 

• Lotman, Juri (1982) ¿Qué es literatura? En Una Introducción a la Teoría Lite-
raria. Crítica. Barcelona. 

• Foucault, Michel (1996). De lenguaje y literatura. Paidós. Barcelona  
• De Azúza Félix (1995) El aprendizaje de la decepción. Anagrama. Barcelo-

na 
• Easton Ellis, Bret (1990) Las leyes de la atracción. Anagrama. Barcelona 
• Giordano, Alberto (1991) ¿Qué es esto de la lectura?, en Cuadernos de la 

Comuna, Nro. 31, Municipalidad de Pto. Gral. San Martín. 
• Pineau, Pablo (2005) Relatos de Escuela. Una compilación de textos bre-

ves sobre la experiencia escolar. Paidós. Buenos Aires. 

 
Cód.05  Historia de la lectura 
 
Contenidos:  
 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 461



 

 18 

Historia del libro. Antiguas y nuevas formas de leer. Del códice a la pantalla.  Libros y 
educación. Historia de  la lectura en la Argentina. Lectura hipertextual e hipermedial. 
Revistas literarias especializadas en literatura infantil. Revistas de circulación social 
habitual. Revistas sobre literatura de y para chicos en internet. Las revistas como 
producto de  industrias culturales. 
 
Objetivos 

• Desnaturalizar las prácticas escolares de la lectura  para analizarla como 
prácticas socio-históricas que antecedió en siglos de existencia previa al pro-
ceso de escolarización de la cultura.  

• Reflexionar sobre  ideas y conceptos que giran no sólo en torno a problemáti-
cas disciplinares sino también relacionados a cuestiones sociales, culturales e 
históricas.  

• Elaborar una propuesta de trabajo que incorpore el texto literario como enti-
dad que llama al goce estético. 

• Analizar el impacto de la lectura hipertextual e hipermedial  y de su aplicación 
como recurso didáctico en el aula. 

• Promover, estimular y desarrollar  la apropiación pedagógica de los lenguajes 
audiovisuales y digitales.  

 

Trabajo autónomo. 
Creación de blogs o una entrada en la wikipedia acerca de uno los aspectos trabaja-
dos en este módulo, ya sea revistas especializadas en literatura infantil, revistas 
electrónicas, u otros temas que hayan sido abordados y que sean de interés de los 
participantes de este seminario. 

Bibliografía básica 

• Bombini, Gustavo (2002) Enseñanza de la literatura y episodios de la so-
ciogénesis de una disciplina escolar. En fichas de cátedra (Didáctica espe-
cial y Práctica de la enseñanza en Letras) UBA. Buenos Aires. 

• Chartier, Roger (1990) Prácticas de Lectura. En Aires, Duby Historia de la 
Vida Privada. Tomo 5. Taurus. Buenos Aires. 

• ______________(1989) ¿Muerte o transfiguración del lector? En Las revo-
luciones de la cultura escrita. Gedisa. Barcelona.  

• Chartier, Anne-Marie y Herbard, Jean (2002) La lectura de un siglo a otro. 
Barcelona, Gedisa. 

• Chartier, Anne-Marie (2000) “Fazeres ordinários da classe: uma aposta pa-
ra a pesquisa e para a formação”, en Revista Educacąo e Pesquisa, Vol. 
26, julio/diciembre 2000, Nro. 2, pp.157-168. 

• Goodson, Ivor (1995) ¿Por qué estudiar las disciplinas escolares? En His-
toria del curriculum. Peurdés. Barcelona. 
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• Petit, Michele (2001) El elogio del encuentro. En Lecturas del espacio íntimo 
al espacio público. FCE. México. 

• Sardi, Valeria (2002) Literatura escolar e infancia a principios del siglo XX 
en la Argentina: una relación particular. Mimeo. Buenos Aires. 

• Spregelburd, Roberta Paula (2002) ¿Qué se puede leer en la escuela? El 
control estatal del texto escolar (1880-1916) en AAVV Para una historia de la 
enseñanza de la lectura y la escritura en la Argentina. Miño y Dávila. Buenos 
Aires. 

• Suriano, Juan (2001) Las prácticas educativa del anarquismo argentino. 
En Anarquistas, Cultura y Política libertaria en Buenos Aires. Manantial. Bue-
nos Aires.  

Bibliografía Optativa 

• Cuccuza, Rubén (dir.) y Pineau, Pablo (codir.) (2002) Para una historia de la 
enseñanza de la lectura y escritura en Argentina. Del catecismo colonial 
a la Razón de Mi Vida. Buenos Aires, Universidad Nacional de Luján/ Miño y 
Dávila.  

• Hassoun, Jacques (1996) Los contrabandistas de la memoria.  Ediciones 
de la Flor. Buenos Aires. 

• Hebrad, Jean (2002) La lectura de un siglo a otro. Discursos sobre la lec-
tura 1980-2000.  Gedisa. Barcelona 

• Larrosa, Jorge (1996) La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatu-
ra y formación.  Laertes. Barcelona 

• Montes, Graciela (1999) La frontera indómita. Fondo de Cultura Económica. 
México.  

• Imaginaria http://www.imaginaria.com.ar/ 
• IBBY http://www.ibby.org/ 
• Babar http://revistababar.com/ 
• Ricochet http://www.ricochet-jeunes.org/es/ 
• Monteleone, Jorge (2001) Lectura e infancia. Conferencia (Acta del primer 

congreso internacional CELEHIS de literatura, Mar del Plata. 
• Narodowski, M. (2007) Infancia y Poder. La conformación de la Pedagogía 

Moderna. Aique Educación, Buenos Aires (Caps. 1 y 6) 
• Steinberg, Sh. R., Kincheloe, J. L. (Comp.) (2000) Cultura infantil y 

multinacionales. Editorial Morata, Madrid (Capítulo 1) 
• Svampa, M. (2005) La Sociedad Excluyente. La Argentina bajo el signo 

del neoliberalismo. Taurus Editorial, Buenos Aires (Capítulo 6.) 

Cód. 0.6  Nuevas formas  narrativas en la literatura infantil y juvenil 

Contenidos: La ilustración como marca constitutiva de la Literatura para niños y 
jóvenes. El lugar de la ilustración en los libros destinados a jóvenes. Panorama 
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histórico sobre la ilustración en la literatura para niños y jóvenes. Principales tenden-
cias estéticas. Vínculos con el comic y el cine. El diálogo entre el texto y la imagen 
para la construcción de sentidos. Signos plásticos y signos icónicos de la imagen. La 
narración a cargo de la imagen. El objeto- libro: elementos de edición y diagrama-
ción, partes del libro utilizados para la producción de significación. Intertextualidad e 
intericonicidad en el texto y en la ilustración. Cómic, tebeo, historieta. Humor, ironía y 
parodia como procedimientos recurrentes en la literatura para niños y jóvenes. Aná-
lisis de un corpus. El libro álbum. 
 
Objetivos: 
 

• Analizar la lectura de álbumes ilustrados desde un punto de vista artístico y li-
terario. 

• Analizar cómo se entrelazan los distintos discursos que conviven en los libros 
para niños poniendo especial hincapié en el libro-álbum por ser el género más 
complejo. 

• Reflexionar acerca de la generación de estrategias didácticas que faciliten  el 
acceso al libro, a través de todos los soportes de información que la cultura 
mediática ofrece, teniendo en cuenta los tipos de infancia y juventudes de la 
era tecnológica y la sociedad globalizada imperantes.  
 

Trabajo autónomo: 
Análisis de un corpus de libros con imágenes (incluyendo posibles destinatarios, 
temáticas, posibles actividades, etc.). Trabajo de Campo. Indagación en las bibliote-
cas escolares/barriales sobre los libros ilustrados / álbumes/ historietas/comic.  

Bibliografía básica 

• Arzipe, Evelyn y Styles Morag (2002) ¿Cómo se lee una imagen? El desa-
rrollo de la capacidad visual y la lectura mediante libros ilustrados. En 
Lectura y vida Revista Latinoamericana de lectura. Año 23. IRA. Buenos Ai-
res. 

• Bajtin, Miajíl M (1994) La cultura popular en la Edad Media y en el Rena-
cimiento. Editorial Alianza. Madrid. 

• Colomer Teresa (1999) ¿Cómo terminan los cuentos? En espacios de lectura 
2. FCE. México. 

• De Santis, Pablo (2000) Risas argentinas: la narración del humor. En His-
toria Crítica de la Literatura Argentina. La narración gana la partida. Emecé. 
Buenos Aires. 

• Durán Teresa (2000) ¿Qué es un álbum? En ¡Hay que ver! Una aproxima-
ción al álbum ilustrado. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Salamanca. 

• Freud Sigmund (1926). El humor. En obras completas. Tomo III. Biblioteca 
Nueva. Buenos Aires. 
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• Nobile, A. Literatura infantil y juvenil: la infancia y sus libros en la civilización.  
• Pescetti, Luis María. “No es de bufones portase bien”. En www.pescetti.com. 
• Sanchez Corral, Luis (1995) Literatura infantil y lenguaje literario. Paidós. 

Barcelona.  
• Schultz de Mantovani, Frida. El mundo poético infantil.  
• Obiols Suari, Núria (2004) Mirando cuentos. Lo visible y lo invisible en las 

ilustraciones en la literatura infantil. Laertes. Barcelona. 
• http://www.cuatrogatos.org/archivogaleria.html 
• http://www.forodeilustradores.com/ 
• http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/ 

Cód. 0.7 Literatura y curriculum 

Contenidos: 

Lugar de la literatura en el curriculum. Los contenidos de la  literatura. La lectura de 
la literatura perspectiva didáctica. Diferentes enfoques. La construcción del canon 
literario. La función de las editoriales. 

Objetivos: 

• Conocer, reflexionar sobre los mecanismos de constitución del canon literario. 
• Conceptualizar las relaciones de los docentes con el saber transmitido y con 

el saber acerca de la transmisión. 
• Analizar los alcances y límites de los marcos teóricos que fundamentan las 

teorías curriculares. 
• Conocer los diferentes géneros editoriales y formatos (físicos y virtuales) que 

existen actualmente en el mercado de la edición de libros para niños y jóve-
nes. 

Trabajo autónomo 

Análisis de Diseño Curricular. Presentación de un breve informe con el desarrollo de 
los siguientes aspectos: Introducción, en la que se presente el propósito del trabajo, 
algunos datos del caso, los ejes de tratamiento y/o problemas seleccionados y los 
principales ítems que se incluirán en el desarrollo. Desarrollo: tratamiento sistemáti-
co e histórico  de los aspectos que estructuran el trabajo. Se ejemplificará toda vez 
que la cuestión abordada así lo exija. Conclusiones: donde conste una síntesis del 
análisis realizado recuperando los principales aspectos en una elaboración personal. 

Bibliografía básica: 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 465

http://www.pescetti.com/�
http://www.cuatrogatos.org/archivogaleria.html�
http://www.forodeilustradores.com/�
http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/�


 

 22 

• Bombini, Gustavo (2004) Los arrabales de la literatura. La historia de la 
enseñanza literaria en la escuela secundaria argentina (1860-1960).  Miño 
y Dávila. Buenos Aires 

• Gutierrez, Alicia (1994) Pierre Bourdieu: las prácticas sociales. Centro Edi-
tor de América Latina.Buenos Aires.  

• Invernizzi, Hernán, Gociol, Judith (2003) Un golpe a los libros. Represión a 
la cultura durante la última literatura militar. Eudeba. Buenos Aires. 

• López, Claudia (1997) Venturas y desventuras del canon literario en la 
escuela, en Revista La Mancha, Nº 5, Buenos Aires. 

• Añon, Valeria (ed.) (2004) Lo que sobra y lo que falta en los últimos veinte 
años de la literatura argentina.  Libros del Rojas. Buenos Aires 

• Bloom, Harold (1991) La angustia de las influencias. Monte Ávila. Caracas 
• _____________ (1995) El canon occidental. Anagrama. Barcelona. 
• Bourdieu  Pierre (1983) Campo intelectual, campo de poder. Folios. Buenos 

Aires. 
• ________________ (1997) Las reglas del arte. Génesis y estructura del 

campo literario. Anagrama. Barcelona. 
• Casanova, Pascale (2001) La República Mundial de las Letras. Anagrama. 

Barcelona 
• Cella, Susana (comp.) (1998) Dominios de la literatura. Acerca del canon. 

Losada. Buenos Aires. 
• Cuesta, Carolina La supuesta oposición entre la enseñanza de la literatu-

ra y la promoción de la lectura o la historia de un gran malentendido. 
UNLP/UNSAM. 

• Fernández, Mirta Gloria Alfabetización y literatura, desarrollo de la lecto-
escritura. Didáctica Especial de Lengua y Literatura. Universidad de Bue-
nos Aires. II Congreso Internacional de Cátedra UNESCO. 

• Flecha, Ramón (1997) Una vida de lucha contra las desigualdades cultu-
rales. En compartiendo palabras. Paidós. Barcelona. 

• Hermida, Carola; Cañon, Mila y Troglia, María José (2002) Lectura y escue-
la: prácticas literarias y selección de textos, en Cuatrogatos. Revista de Li-
teratura Infantil.  

Bibliografía Optativa 

• Bloom, Harold (1995). El canon occidental. Anagrama. Barcelona. 
• Bourdieu, Pierre. (1997) Las reglas del arte. Génesis y estructura del 

campo literario. Anagrama. Barcelona 
• AA.VV. (2004) Lo que sobra y lo que falta (en los últimos veinte años de 

la literatura argentina). Ciclo de mesas redondas del Centro Cultural Ricardo 
Rojas. Buenos Aires, EUDEBA.  

• Petit, Michele (2001) ¿Construir lectores? Lectura literaria y construcción de 
sí mismo. En lecturas: del espacio íntimo al espacio público. FCE. México 
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Cód. 0.8 Formación de lectores y mediadores de lectura 
 
Contenidos 

Estrategias didácticas para la formación del hábito lector. La recitación y la narra-
ción. Las canciones y juegos infantiles. Adivinanzas y rimas de sorteo. Técnicas de 
comprensión activa, de completamiento y de creación. El lector y sus intereses de 
acuerdo con la edad. Participación de la escuela y la familia en la orientación lectora 
y en la selección de libros. Estrategias interdisciplinarias. Los “distintos mediadores 
de lectura”. El rol del bibliotecario  en la escuela. Biblioteca del aula. Diseño y se-
guimiento de proyectos de promoción de la lectura dentro y fuera de la escuela. Ta-
ller de lectura y escritura. 

Objetivos: 
• Conocer y aplicar estrategias y recursos para la formación de lectores, nue-

vas alfabetizaciones, movimientos literarios dentro de la Literatura para niños 
y jóvenes, cánones y criterios de selección de lecturas.  

• Implementar estrategias que permitan el contacto estimulante con los textos y 
los libros a partir de vivencias interactivas que desarrollen la formación del 
hábito lector. 

• Adquirir herramientas conceptuales y metodológicas que permitan realizar 
proyectos de animación de la lectura en la escuela. 

 
Trabajo Autónomo. Se solicitará a los estudiantes el diseño de un proyecto de ani-
mación a lectura en la escuela. 
Trabajo de campo. Implementación del Proyecto de animación a la lectura en la es-
cuela. Con presentación de informe de los resultados obtenidos. 
 
Bibliografía Básica 
 

• Caron, Betina ¿Por qué promover la promoción de la lectura. Revista Lati-
noamericana de lectura. Año 22 N°1. 

• Cerrillo, Pedro y Cañamares, Cristina. (2008) Recursos y metodología para 
el fomento de la lectura. El CEPLI” en CEE Participación Educativa, 
http://www.educacion.gob.es/revista-cee/pdf/n8-cerrillo-torremocha.pdf  

• Colomer Teresa ¿Quién promociona la lectura? Revista Latinoamericana de 
Lectura Año 25 N°: 1 

• Moret Zulema. Relación libro/niño en espacios alternativos. De la escuela a la 
biblioteca. Revista Latinoamericana de Lectura Año 23 N°:1 

• Llorens García, Ramón F. (2011) Presencia de la Literatura infantil y juve-
nil en castellano en la Universidad. IX Jornadas de Redes de Investigación 
en Docencia Universitaria, ICE-Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 
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Calidad, Universidad de Alicante, 16-17 de junio 2011. 
http://rua.ua.es/dspace/handle/ 

• Llorens García, Ramón F. (2003) Nuevas posibilidades para un acerca-
miento a la literatura infantil y juvenil  en Cerrillo, Pedro La Comunicación 
literaria en las primeras edades, Instituto Superior de Formación del Profeso-
rado.  

• Lluch, Gemma, y Barrena, Pablo, (2007) Lectura y literatura infantil y juve-
nil en la sociedad globalizada, 15ª Jornadas de Bibliotecas infantiles, juveni-
les y escolares, Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.  

• Mula Franco, Antonio et alii, (2010), Competencia Lectoescritora en la Uni-
versidad. Espacios de desarrollo e investigación en AA.VV. VIII Jornadas 
de Investigación en Docencia Universitaria. Nuevas titulaciones y cambio uni-
versitario, Julio 2010, Universidad de Alicante-ICE, 
http://rua.ua.es/dspace/handle/ 

• Rovira Collado, José (2011): “Literatura infantil y juvenil en internet: de la 
Cervantes Virtual a la LIJ 2.0. Herramientas para su estudio y difusión”, 
en Revista Ocnos, 7. 

• Yubero Jiménez, Santiago; y Larrañaga Rubio, Elisa (2010) El valor de la 
lectura en relación con el comportamiento lector. Un estudio sobre los 
hábitos lectores y el estilo de vida en niños, en Revista Ocnos Nº 6 

Bibliografía Optativa 

• Girad, Agustín (1998) Las industrias culturales ¿Un obstáculo o una nue-
va posibilidad para el desarrollo cultural? UNESCO, París. 

• Andorno, T y Horkeimer M  (1974) La producción industrial de bienes cul-
turales. Gallimard. París. 

• Colomer Teresa (2005) Andar entre libros. FCE. México. 
• Giardinelli Mempo (2006) Volver a leer: propuestas para ser una nación de 

lectores. 

Cód. 09 Taller de escritura 

Este taller se desarrollará durante toda la cursada con especialista en taller literario y 
la intención es que se focalice en la escritura de los docentes en torno al abordaje de 
los distintos módulos de la caja curricular.  

Consideramos que la escritura debe situarse en el marco de un proceso constante 
de creación y recreación en el que la cultura crece, se realimenta y se enriquece. La 
intención de este taller es brindar a las docentes herramientas acerca de las estrate-
gias de producción de textos que les permitan hacer claras y transparentes sus ide-
as frente a los públicos, de manera que realicen trabajos pertinentes en cuanto a la 
información que intentan transmitir y las vías para que sus mensajes puedan circular 
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socialmente y puedan llegar a quienes del otro lado esperan información, explicacio-
nes, instrucción  y comentarios razonables, entre otras cuestiones. 

Trabajo autónomo.  

 Armado y presentación de Portafolio. En el que cada docente  explicite los procesos  
más significativos de la dinámica en la que estuvo inmerso. Reflexione sobre la 
práctica de escritura a partir del desarrollo de los niveles descriptivos, analítico 
explicativo y valorativo de la reflexión sobre la práctica. Y establezca relaciones 
significativas entre el conocimiento práctico y el conocimiento de la disciplina. 

 

Bibliografía Básica 

• Alvarado, Maite, y Silvestri, Adriana (2004) La escritura y la lectura, en Alva-
rado, Maite (comp.). Problemas de la enseñanza de la lengua y la literatura. 
Bernal, Universidad Nacional de Quilmes,  

• Bas, A., Klein, I., Lotito, L., y Vernino, (2000) T. Escribir: apuntes para una 
práctica. Buenos Aires, Eudeba, 2000. Primera parte (selección de fragmen-
tos teóricos).  

• Bollini, R. y Cortés, M. Leer para escribir. Buenos Aires, El Hacedor, 1994. 
(pp.43 a 80). 

• Cassany, Daniel (1996) La cocina de la escritura. Barcelona, Anagrama, 
1996.caps 1, 2, 6, 7 8, 10 y Epílogo. 

• ——————— (1990) Enfoques didácticos para la enseñanza de la expre-
sión escrita, en Comunicación, Lengua y Educación, 1990. 

• Ciapuscio Guiomar E. El lugar de la gramática en la producción de textos. 
Enhttp://www.educ.ar/educar/superior/biblioteca_digital/verdocbiblio1.jsp?url= 
s_bd_paneles/ciapuscio.pdf&padre= 

• Di Marco, Marcelo (2006) Taller de corte & corrección. Guía para la creación 
literaria. 3ª ed., Buenos Aires, De bolsillo, 2006.  

• ———————. Hacer el verso. Apuntes, ejemplos y prácticas para escri-
bir poesía. Buenos Aires, Sudamericana, 1999. pp 26-30, 39 a 47, 79 a 106. 

• Hendel, Noemí (1999) El texto argumentativo. Buenos Aires, La llave,  (Intro-
ducción, caps I, V, VI.) 

• McCormick Calkins, Lucy. Didáctica de la escritura. Buenos Aires, Aique, 
(cap.3).  

• Marín, Marta (2004) Teoría de la lectura y la escritura como proceso, en 
Lingüística y enseñanza de la lengua, Buenos Aires, Aique,  pp. 265-298. 

• Marro, Mabel, y Dellamea, Amalia (1994) Producción de textos. Buenos Ai-
res, ed. Docencia. pp 21 a 54, 156 a 199, 207 a 204, 363 a 404 

• Silvestri, Adriana (1998) En otras palabras. Las habilidades de reformula-
ción en la producción del texto escrito. Buenos Aires, Cántaro, 1998. 
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• Van Dijk, Teun( 1993) Capítulo 6, Psicología de la elaboración del texto, 7.4, 
pp.175 a 231, en La ciencia del texto, Barcelona, Paidós, 

 
Bibliografía Optativa 
 

• Alvarado, Mayte  (2000) (con la colaboración de Marina Cortés). Estrategias 
de enseñanza de la Lengua y la Literatura. Buenos Aires, Universidad Vir-
tual de Quilmes.  

• Cassany, Daniel. (1986)Describir el escribir. Barcelona, Paidós. 
• ———————. (1993) Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de 

lo escrito. Barcelona, Grao,  
• Ciapuscio, Guiomar (1994) Tipos textuales. Buenos Aires, Facultad de Filo-

sofía y Letras. 
• Di Marco, Marcelo (2002). Atreverse a escribir y Atreverse a corregir, Bue-

nos Aires Sudamericana. 
• Grafein (1981) Teoría y práctica de un taller de escritura. Madrid, Altalena,  
• Lerner, D (2007) Leer y escribir en la escuela: Lo real, lo posible y lo ne-

cesario. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 
• Marín, Marta. (1995) Conceptos claves. Buenos Aires, Aique,  
• Rojo, Mónica (2000) Cuestiones a resolver en la enseñanza de la lengua. 

Buenos Aires, Novedades Educativas. 
• Sánchez Miguel (1993) E. Los textos expositivos. Estrategias para mejorar 

su comprensión. Madrid, Santillana. 
• Serafini, María Teresa (1993)  Cómo redactar un tema. Didáctica de la es-

critura. Paidós. Barcelona.  
• Tomassini, Graciela y Colombo, Stella Maris (2000) Comprensión lectora y 

producción textual. Minificción hispanoamericana. Rosario, Fundación Ross 
• http://www.herrera.unt.edu.ar/revistacet/avances/avance29_05.pdf 

9- Perfil del egresado 

El graduado de la Especialización en Literatura para niños y jóvenes es un docente 
que: 
 
 Investiga sus prácticas y genera acciones a partir de lo evaluado. 
 Fundamenta las decisiones didácticas a partir de los marcos teóricos y de cri-

terios comunicables. 
 Elabora propuestas didácticas y situaciones de enseñanza adecuadas a los 

grupos escolares, teniendo en cuenta al alumno que aprende, al contexto, al 
proceso de selección de contenidos escolares, su reutilización y puesta en 
marcha. 

 Analiza sus propias prácticas en el contexto de los problemas estratégicos de 
la enseñanza de las Literatura infantil y juvenil. 
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 Posee conocimientos actualizados respecto del proceso de evaluación y de 
sus diversas modalidades y constituirse en un permanente buscador de nue-
vos procedimientos evaluativos que optimicen el proceso de aprendizaje del 
alumno/a. 

 Posee de habilidades que le permiten ser un permanente constructor de 
procesos de desarrollo curricular en el área de Prácticas del Lenguaje, consi-
derando los distintos contextos y situaciones tanto individuales como grupa-
les. 

 Diseña, evalúa, integra y/o coordina proyectos educativos del área. 
 Elabora material didáctico de diferente naturaleza. 
 Escribe experiencias escolares para otros docentes. 

 
 

10. Sistema de Evaluación 

Para aprobar cada módulo los alumnos deberán cumplir con los requisitos de regula-
ridad y la aprobación de un trabajo de escritura que desarrolla las temáticas aborda-
das en cada módulo. 
 
Instrumentos de evaluaciones parciales 
 
Para el caso de los Módulo 1 se trata de un trabajo de carácter teórico y análisis de 
la bibliografía de marcos de referencia conceptuales tratados: selección de 4 autores 
y presentación de abstrae de no más de 1 página por cada uno de ellos, donde pre-
senten las ideas centrales del texto. Sobre uno de los autores elegidos presentarán 
un texto de no más de dos carillas donde se establezcan las articulaciones existen-
tes entre la contemporaneidad que tematizan los autores y la situación de la docen-
cia y la escolarización de las nuevas generaciones. Módulo 2 Análisis de una pelícu-
la  en la se analicen e interpreten las problemáticas principales que afectan a la/s 
infancia/s, vinculando el marco teórico abordado. Módulos 3 a 6 se trata de un traba-
jo teórico y de análisis de textos literarios a partir de los marcos de referencia abor-
dados. El texto solicitado se aproxima a una escritura ensayística en tanto que per-
mite una mayor implicación y desarrollo de los intereses personales y culturales de 
los alumnos. El Módulo 7 se evalúa el análisis de los cánones de literatura de distin-
tas épocas y análisis de casos de escenas de lectura.  
  
 
Instrumento de evaluación final 
 
El Trabajo final desarrolla junto con las prácticas llevadas a cabo con el Módulo 8  
propone un trabajo de campo cuya planificación y análisis se realiza en el marco de 
la perspectiva etnográfica integrando la reflexión teoría-práctica como parte de una 
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estrategia de producción de conocimiento sobre la práctica que llevan adelante los 
propios docentes. 
Los alumnos deberán presentar una escritura que dé cuenta de de la planificación, 
desarrollo y evaluación del trabajo de campo integrando las perspectivas de análisis 
teórico mencionada. 
Las producciones finales serán evaluadas por los docentes a cargo del Postítulo y 
por un comité de docentes de Postítulo, profesores de nivel universitario invitados. 
 
Se establecen los  siguientes criterios de evaluación de Trabajo Final: 
 
 

1. La rigurosidad conceptual y la búsqueda y explicitación de fundamen-
tos. 

2. La originalidad  en el análisis y en las propuestas. 
3. La implicación profesional personal en la resolución de la actividad. 
4. La actitud crítica y reflexiva. 
5. La disposición a comunicar con claridad y pertinencia las propias pers-

pectivas. 
6. La capacidad para participar y para optimizar las producciones en un 

trabajo cooperativo. 
7. La disposición para construir caminos alternativos. 

 
Condiciones para la aprobación y características de las calificaciones. 
 
Los alumnos aprobarán las evaluaciones cuando demuestren un sólido conocimiento 
de los temas seleccionados para la asignatura y/o el desarrollo de las habilidades  y 
destrezas previstas en distintas actividades curriculares. El resultado de las evalua-
ciones se traducirá en una calificación con números enteros de 0 a 10, debiendo ob-
tener 7 (siete) para la aprobación de las mismas. 
 
Si algún alumno no cumplimentara un examen parcial o final a causa de enferme-
dad, duelo o circunstancia debidamente justificado, tendrá derecho a hacerlo dentro 
de los quince (15) días siguientes a su reintegro o en la fecha de recuperatorio fijada 
por los profesores y/o Coordinadores del postítulo o actualización académica. La 
evaluación final sólo se podrá realizar después de haber aprobado los trabajos fina-
les de los módulos que componen el plan de estudio. Las evaluaciones de las uni-
dades curriculares y la evaluación final se administrarán en las fechas fijadas en el 
calendario académico. Se prevén una instancia de recuperatorio de evaluación de 
cada módulo. La evaluación final del postítulo puede desaprobarse hasta dos  (2) 
veces. 
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B.- Datos Institucionales 
 
 
1. Nombre de la Institución Académica:  

Instituto de Formación Superior SEDEBA 
 

2. Tipo de Institución: 
 

El Instituto de Formación Superior SEDEBA es una institución educativa con habilitación 
provisoria, que ha iniciado sus actividades en el segundo semestre del año 2010. Los 
datos básicos de la Institución son: 

 
 Dirección:Av. Corrientes 5295. Ciudad de Buenos  
 Tel./Fax:4856-9216 
 E-mail:info@sedeba.org.ar 
 

2.1- Rector de la Institución: Dr. Raúl SanchezAlbertti 

2.2 - Responsable directo de la aplicación del proyecto:LaLic. Elizabeth Analía So-
saasume esta responsabilidad como mandato de la Comisión Directiva de SEDEBA, an-
te la Red Federal de Formación Docente Continua y la Dirección General de Gestión 
Privada. 
 

3. Trayectoria Específica: 
 

A lo largo de la historia institucional de SEDEBA se destaca un hilo conductor, una línea  
de pensamiento que tiende a obtener calidad en las acciones de capacitación 
permanente que brinda  a sus  afiliados y docentes en general  y que constituye una 
estrategia para promover y afianzar los procesos de cambio del sistema educativo. La 
experiencia demuestra que de la importancia que se le otorgue al rol docente en los 
procesos de transformación y a las herramientas de capacitación continua a la que 
accedan, depende en buena medida, el éxito o el fracaso de los cambios que se esperan 
generar y de la mejora de la calidad de la propuesta educativa.  

 

A partir de 2002 se acreditó como integrante de la Red Federal de Formación Docente 
Continua - de la Pcia. de Buenos Aires y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
virtud de la trayectoria, equipo docente y propuesta pedagógica. Actualmente está 
registrado como un oferente de la Red Federal y de las Direcciones de Educación 
Superior de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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En la actualidad, el Instituto de Formación Superior SEDEBA atiende la demanda de 
formación y capacitación de los docentes afiliados al sindicato, en su nueva sede de Av. 
Corrientes 5295 de esta capital, mediante la oferta de diferentes carreras de grado, Es-
pecializaciones Superiores y Cursos de Capacitación que conforman sus actividades. 
Esta actividad se complementa con los Ciclos de Complementación Curricular, imple-
mentados por convenio con la Universidad Nacional de San Martín, que incrementan la 
oferta educativa con dos carreras de grado: Licenciatura en Educación Básica y Licen-
ciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales.  
 
El propósito de la institución consiste en acompañar a los docentes y/o a las personas 
con vocación docente en sus trayectos formativos para su crecimiento profesional y para 
asegurar  la eficacia de su gestión. Se enmarcan en los siguientes conceptos: 

 
• La formación y capacitación es entendida como las acciones dirigidas en forma per-

manente de nuevos docentes y a los docentes que se encuentran en el ejercicio de 
su profesión, destinadas a dotarlos de herramientas (tanto teóricas como metodoló-
gicas) para sus prácticas.  
 

• La formación técnica promueve el desarrollo de las competencias y los conocimien-
tos necesarios para comprender la Sociedad de la Información y la economía del co-
nocimiento que permitan la participación  activa y aprove-chamiento pleno de sus 
beneficios; 

 

• El perfeccionamiento apunta a coadyuvar el proceso de transformación de las prácti-
cas a través de la profundización de los conocimientos y de las herramientas con las 
que cuentan los docentes.  

 

• La actualización, tiene sobre todo, la finalidad de generar espacios para introducir los 
nuevos requerimientos que surgen tanto de las políticas educativas como de las ne-
cesidades del mismo sistema educativo.  

 
Estas acciones se encuentran orientadas al mejoramiento de la educación y a la pro-
fundización de los niveles de profesionalización de los docentes. Se vincula la posibili-
dad de formación y capacitación de los docentes con el mejoramiento de las prácticas 
curriculares e institucionales, teniendo presente que éstas inciden favorablemente en la 
retención de los alumnos.  

 
4. Equipamiento y Recursos 

 
El sindicato ha concentrado las actividades de capacitación y formación en el inmueble 
propio de Av. Corrientes 5295; dispone de cinco aulas totalmente equipadas y , para el 
desarrollo de la especialización, de un centro de cómputo con 15 equipos de última ge-
neración -que actúan en Red- y un Proyector multimedial.  
 

5. Dirección Académica del Proyecto. Lic. Elizabeth Analía Sosa (Curriculum abreviado 
figura el apartado 6 de esta presentación). 

 

6. Cuerpo docente: 
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1. Lic. Elizabeth Analía Sosa 
2. Magister Noemí Hendel 
3. Magister Noemí Pendzik 
4. Lic. Noemí Miranda 
5. Lic. Calcagno Hilda Beatriz. 

 
7. Sistema de evaluación institucional  
 

El proyecto contará con dos instancia de evaluación. La primera se conforma con una auto-
evaluación de cada una de las instancias curriculares mediante la implementación de una 
encuesta de opinión dirigida a los alumnos y con un informe elaborado por el profesor donde 
se cruzarán las regularidades obtenidas en las encuestas con datos cuantitativos y cualitati-
vos obtenidos en el monitoreo y evaluación del trabajo autónomo y trabajo final proyectado 
como procesos de desarrollo curricular. La incorporación de herramientas  informáticas en 
las distintas instancias curriculares posibilitará encontrar pistas de reflexión y acción para 
mejorar la comunicación y la información al servicio de la transmisión del conocimiento.  
 
La segunda etapa consta de una evaluación externa a las distintas instancias curriculares  y 
la evaluación integral de la Especialización. Será realizada por una comisión integrada por el 
Director del Instituto, dos profesores de la especialización y un especialistas del área educa-
tiva convocados al efecto por SEDEBA. Tendrá como tarea evaluar los trabajos finales pre-
sentados por los alumnos para su promoción y los aspectos institucionales y curriculares 
vinculados al desarrollo de la Especialización, para lo cual utilizará los siguientes criterios: 

• Capacidad para organizar el trabajo. 
• Cumplimiento de los objetivos previstos. 
• Creatividad y profundidad de los estudios realizados. 
• Precisión en el empleo del lenguaje específico. 
• Habilidad para  consultar y utilizar diversas fuentes de información. 
• Pertinencia de la problemática seleccionada. 
• Desarrollo y profundidad del problema abordado.  
• Aportes de instancias curriculares que conforman la Especialización. 
• Incidencia del monitoreo y asesoramiento realizado por vía de comunicaciones te-

lemáticas y de los encuentros proyectados.   
 
Explicitación de criterios para la evaluación del proyecto 
El informe final contendrá los siguientes aspectos: 

a. Variable alumnos: 
Indicadores: 
 Cantidad de alumnos al comenzar el curso. 
 Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en 1° cuatrimestre de cada 

cohorte. 
 Porcentaje de egresados en el tiempo previsto en el plan en relación con los inscrip-

tos en el 1° cuatrimestre. 
 Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en cada ciclo lectivo. 
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 Principales causas de deserción. 
 Principales causas de atraso en los estudios 
Fuentes de información: 

 documentación archivada en los legajos de alumnos, registros de entrevistas, actas 
de reuniones. 

Instrumentos de evaluación: 
 cuestionarios, listas de control/cotejo. 

Técnicas de recolección de datos: 
 encuestas, entrevistas abiertas y cerradas. 

b. Variable Docentes: 

Indicadores: 

 Porcentaje con título docente. 

 Porcentaje con título profesional de carreras afines. 

 Porcentaje de docentes que acredite antecedentes académicos. 

 Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones de perfeccionamiento, ca-
pacitación y/o actualización. 

 Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones requeridas por la institu-
ción. 

Fuentes de información: 

 documentación archivada en los legajos docentes, registros de entrevistas, actas de 
reuniones. 

Instrumentos de evaluación: 

 cuestionarios, listas de control/cotejo. 

            Técnicas de recolección de datos: 

 encuestas, entrevistas. 

c. Variable egresados en relación con las demandas del mercado laboral: 

Indicadores: 

 Insertos en la especialidad. 

 Insertos en áreas afines. 

 Insertos en tarea no vinculadas con la carrera: 

Fuentes de información: 
 encuestas, fichas de seguimiento del desempeño en el campo laboral, registros de 

entrevistas, encuestas a especialistas en el área y empresarios de la zona. 

Instrumentos de evaluación: 
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 cuestionarios, listas de control/cotejo. 

Técnicas de recolección de datos: 

 encuestas, entrevistas. 

d. Variable estructura curricular / implementación: 

Indicadores: 

 Pertinencia de la secuenciación de la estructura organizativa en cuanto a los años de 
estudio, cuatrimestres y unidades curriculares. 

 Correspondencia entre los objetivos y los contenidos mínimos de las unidades curri-
culares desarrolladas y los programados en el proyecto. 

 Aporte de los trabajos de campo y del trabajo autónomo al aprendizaje realizado por 
los alumnos dentro de la respectiva unidad curricular. 

 Correspondencia entre las competencias profesionales desarrolladas en las unidades 
curriculares y las previstas en el perfil del egresado. 

 Pertinencia del régimen de correlatividades 

Fuente de información: 

 Documentación oficial relativa al planeamiento, seguimiento y evaluación de la tarea 
docente y de los resultados del aprendizaje de los alumnos. 

 Registros de observaciones y reuniones. 

Instrumentos de evaluación: 
 Cuestionarios, listas de control/cotejo. 

Técnicas de recolección de datos: 

 Encuestas, entrevistas. 

e. Consistencia entre las distintas fuentes de recolección de datos: 

Para obtener resultados confiables se tendrá en cuenta la triangulación de métodos. 
 
 
8. Procesos administrativos  
 
El rector del Instituto será el responsable de la organización y desarrollo del programa y la 
secretaría asumirá la las tareas y procesos  administrativos requeridos para el registro, con-
trol y archivo de la documentación del personal docente y alumnos. 
 
Los proscesos administrativos se automatizarán por intermedio de la creación de la red local 
de compurtadoras. Se dispondrá de un sitio en la web para consulta y comunicación con el 
alumno. 
 

 
9.- Curriculum 
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1. Apellidos:Sosa 
Nombres:Elizabeth Analía 
Domicilio: Güemes Nº:1512   Benavidez 
Teléfono: 03327-455110    Celular: 15-5508-4503 
E-mail: e_ analiasosa@yahoo.com.ar 
 
I- Títulos obtenidos  

• Licenciada en Ciencias de la Educación. Facultad de Desarrollos e Investigación 
Educativos. Año de egreso: 29-03-03. Promedio: 9:03 

• Profesora Universitaria en Ciencias de la Educación  Universidad Abierta Interameri-
cana. Facultad de Desarrollos e Investigación Educativo. Año de egreso: 9-03-
2002.Promedio: 8.98   

• Especialización en Pedagogía de la Formación. UNLP 
• Técnico Superior en Conducción de Servicios Educativos. Instituto Superior de For-

mación Docente N°:52. Año de egreso: 29-11-1995. Promedio: 9.50 
• Profesora de Castellano, Literatura y latín. Instituto Superior de Profesorado. Santo 

Tomás de Aquino. Año de egreso: 4-03-1991. Promedio 7:28. 

II- OTROS ESTUDIOS Y/O CURSOS REALIZADOS  
• Seminario “Docencia, experiencia y narración, los problemas de la transmisión.”. Fa-

cultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la 
Plata. 2009. 

• Seminario “Ciudadanía, Instituciones y Ética”. Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata. 2009. 

• Seminario “Dinámica de las familias y las escuelas”. Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata.2009 

• Seminario “Historia de las infancias, modernidad, herencia y transmisión de la cultu-
ra”. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
de la Plata. 2009. 

• Seminario “Perspectivas socio-antropológicos, Trabajo, Juventudes y Prácticas So-
ciales”. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Na-
cional de la Plata. 2009. 

• Diploma Superior en Ciencias Sociales con mención en Lectura, escritura y educa-
ción. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Con evaluaciones y parciales 
correspondientes al programa de estudio. 264 horas. 2007. 

• “Uso Pedagógico de las Tecnología de la Información y la Comunicación”. Ministerio 
de Educación. Fortalecimiento Programa Integral para la Igualdad Educativa. Sep-
tiembre - Octubre 2008. 24 horas. 

• Capacitación de Capacitadores de los “Equipos Técnicos Regionales” Dirección Pro-
vincial de Educación Superior y Capacitación Educativa. Dirección de Capacitación. 
Año 2008. 

• Taller: Cine y Formación Docente. Desarrollo Profesional Docente perteneciente a la 
Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. Junio 2007. 
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III- ANTECEDENTES DOCENTES 
• Instituto Superior de Formación docente y Técnica N°: 140. Dependiente de la D.G.C 

y E. Profesora de Perspectiva Pedagógico Didáctica I y Espacio de la Práctica Do-
cente I y II. Desde 01-03-2006 y continúa. Dedicación simple. 

• Instituto Santa Ana. Diepregep. Profesora de Lengua, Literatura y su enseñanza I, II. 
Carrera Profesorado del Nivel Primario. Desde el 1-10-1994 y continua. Dedicación 
Simple. 

 
V- DICTADO DE CURSOS 

• Gestión Escolar. Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas del Programa Integral 
para la Igualdad Educativa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Le-
tras. Ministerio de Educación. Fecha de inicio mayo- finalización septiembre de 2009. 

• Ciclo de Cine y Formación.  Dictamen 7466/07. Resolución 525/07 D.G.C y E. Direc-
ción de Capacitación. Construcción de la Ciudadanía. D.G.C y E. 

• Introducción al Diseño Curricular de Educación Primaria, las nuevas infancias. Dic-
tamen 436.Resolución 3957/07 D.G.C y E. Provincia de Buenos Aires. Dirección de 
Capacitación. 

• Educación Secundaria. Introducción al Prediseño Curricular. Construcción de Ciuda-
danía. Resolución 7463/07 Dictamen 534/07 D.G.C y E. Provincia de Buenos Aires. 
Dirección de Educación Secundaria. 

• Uso Pedagógico de las Tecnológicas de la Información y la Comunicación. Universi-
dad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Ministerio de Educación. Fecha 
de inicio noviembre 2007- finalización junio de 2008. 

• Cómo evaluar la gestión del proceso de escritura. Consejo Municipal de Educación. 
Municipalidad de San Fernando.  Red Federal de Formación Docente Continua N°: 
E2-011000. Dictamen 5433. Resolución: 2494/03. Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

• Alfabetización “. Dirección General de Cultura y Educación. Dirección de Educación 
General Básica Provincia de Buenos Aires..  Proyecto de capacitación en la EGB pa-
ra maestros de 1er año y maestros recuperadores. Resolución 2143/04. 

 
VI- TRABAJOS DE PRODUCCIÓN 

 
• Colaboración autoral en el Seminario  “Situación y Perspectiva de la Enseñanza de la 

Lengua”. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires. Dirección de Educación Superior. 2003 

• Marta Lescano- Silvina Lombardo.  Colaboradores: Carlos Gómez, Mariana Cuñarro. 
Elizabeth Analia Sosa. Para pensar y disfrutar la literatura y para pensar y disfrutar la 
lengua 9.  Ediciones Littera. Buenos Aires. 2003-2005. Este libro trata temas relativos 
a la especialidad de Lengua y Literatura y la Didáctica aplicada para el tercer ciclo de 
la Educación Primaria Básica. 

• Marta Lescano- Silvina Lombardo.  Colaboradores: Carlos Gómez, Mariana Cuñarro. 
Elizabeth Analia Sosa. Para pensar y disfrutar la literatura y para pensar y disfrutar la 
lengua 7.  Ediciones Littera. Buenos Aires. 2005. Este libro trata temas relativos a la 
especialidad de Lengua y Literatura y la Didáctica aplicada para el tercer ciclo de la 
Educación Primaria Básica. 
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• Colaboración autoral: material de capacitación docente: el perfil del directivo para la 
nueva escuela secundaria (modalidad semi presencial) Dirección de Educación Su-
perior y Capacitación Docente. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Dirección 
de Capacitación. 2007 

 

VII-PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, ENCUENTROS, JORNADAS Y SIMPOSIOS  

• Jornada de capacitación  en Gestión Escolar. Facultad de Filosofía y Letras-UBA. En 
el marco del Convenio ALA/2500/17541. 

• Encuentro I Encuentro Nacional de Educación Primaria 2008, “Garantizar una       
Educación con igualdad y calidad” Subsecretaria de Equidad y Calidad. Dirección 
Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente. Dirección de Educación Prima-
ria. Ministerio de Educación. Agosto 2008. 

• Curso: “Capacitación de Equipos de Conducción” Dirección Provincial de Educación 
Secundaria. Dirección General de Cultura y Educación. Septiembre 2008. 

• Capacitación de Capacitadores de los “Equipos Técnicos Regionales” Dirección Pro-
vincial de Educación Superior y Capacitación Educativa. Dirección de Capacitación. 
Año 2007. 

• Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas del Programa Integral para la Igualdad 
Educativa (FOPIIE). Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 2007. (Asistente 
Pedagógica) 

• VI Seminario Nacional de Equipos Jurisdiccionales del PIIE (Programa Integral para 
la Igualdad Educativa) Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 2007. Asisten-
te Pedagógica 

• V Seminario Nacional de Equipos Jurisdiccionales del PIIE (Programa Integral para la 
Igualdad Educativa) Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 2006 Asistente 
Pedagógica. 

 
VIII  -   CARGOS DE GESTIÓN Y FUNCIONES DESEMPEÑADOS EN UNIVERSIDADES  

Universidad Abierta Interamericana.  Profesora. Psicolingüística en la carrera: Licen-
ciatura en Psicopedagogía. Año de inicio: 2004 - finalización: 2007. 
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IX  -   MIEMBRO DE JURADOS (TESIS, CONCURSOS, OTROS) . 

• Miembro de jurado en  la comisión de evaluación de títulos, antecedentes y oposición por 
resolución 5848/02-1234/02 y 5886/03    para la cobertura de la Perspectiva Filosófico 
Pedagógico II, (especialista) para el profesorado par el 3er ciclo de la EGB y educación 
Polimodal en Biología con Trayecto en Ciencias Naturales. Fecha de concurso marzo 
2008. 

• Miembro de jurado en  la comisión de evaluación de títulos, antecedentes y oposición por 
resolución 5848/02-1234/02 y 5886/03   para la cobertura de la materia Política Institucio-
nal, para el profesorado par el 3er ciclo de la EGB y educación Polimodal en Biología con 
Trayecto en Ciencias Naturales. Fecha de concurso abril  2008. 

• Miembro de jurado en  la comisión de evaluación de títulos, antecedentes y oposición por 
resolución 5848/02-1234/02 y 5886/03    para la cobertura de la Perspectiva Filosófico 
Pedagógico III, (especialista) para el profesorado par el 3er ciclo de la EGB y educación 
Polimodal en Biología con Trayecto en Ciencias Naturales. Fecha de concurso marzo 
2009. 

• Miembro de jurado en  la comisión de evaluación de títulos, antecedentes y oposición por 
resolución 5848/02-1234/02 y 5886/03    para la cobertura de la EDI. Informática, (miem-
bro de CAI) para el profesorado par el 3er ciclo de la EGB y educación Polimodal en Bio-
logía con Trayecto en Ciencias Naturales. Fecha de concurso marzo 2009. 

X- OTROS DATOS DE INTERÉS 

• Asistente técnica-pedagógica del Programa Integral para la Igualdad Educativa, 
teniendo como función diseñar y diagramar acciones pedagógicas en las que 
participen directivos y docentes de la escuelas incluidas en el programa. Direc-
ción General de Cultura y Educación. Dirección de Educación Primaria. 

• Generalista Equipo Técnico Regional (Región 6). Dirección General de Cultura y 
Educación. Provincia de Buenos Aires. Dirección de Capacitación. 

• Coordinación, diseño y responsable del Proyecto de Mejora (INFOD) “Las nue-
vas tecnologías, para la innovación de las prácticas. ISFD y T N°:140.  

• Becaria PROFOR-INFOD en “Especialización en Pedagogía de la Formación”. 
Universidad Nacional de la Plata. Expediente 0500-000583. 

• Maestría en Educación. Universidad Nacional de la Plata. Etapa finalización de 
tesis 

 
2. Nombre y Apellido: Noemí Graciela Hendel 

Nacionalidad: Argentina - Austríaca 
D.N.I  11.960.214 
Teléfonos:  011- 4823-7094 / 15 3 124 09 03 
Correo-e: noemihendel@fibertel.com.ar– noemi_hendel@hotmail.com 

 
A- Formación Académica 

Título: Magister en Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia UNED. España. 

 
Título: Especialización en Periodismo. TEA. Fundación de Altos Estudios. Buenos Aires. 
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Título: Profesora en Letras. Facultad de Filosofía y Letras. UBA 
 
Cátedra Privada de grabado, dibujo y pintura con los artistas:  

 

Eduardo Stupía, (Dibujo) Buenos Aires, 1989 - 1991 
Raquel Jiménez, (Cerámica) Buenos Aires, 1985 - 1988 
Gabriel Messil, (Pintura) Buenos Aires, 1980 - 1981 
María Teresa Roig, (Grabado) Buenos Aires,  1973 - 1979 
 

Formación en Práctica, Didáctica y Creación de la Escritura Expresiva 
 

• Horacio Salas, Cátedra privada, Buenos Aires, 1990-1991 

• Nicolás Bratosevich, Cátedra privada, Buenos Aires, 1985,1986 

• Graciela Montes, La Escuelita, Buenos. Aires, 1983 

• María Inés Bogomolny, Cátedra privada, Buenos. Aires, 1983 

• Diana Raznovich, Cátedra privada, Buenos Aires, 1973. 
• Cargo: Profesora de Tic’s y Educación, maestros de inicial y primaria, Didáctica de la 

Lengua Castellana para maestros de escuela primaria y Ateneo de Prácticas del 
Lenguaje. 

• Institución: Profesorado Integral de Munro 
• Año: 2009 a la actualidad 
• Cargo: Profesora de Lengua y Redacción 
• Institución: Escuela de Periodismo Deportivo de Niembro y Araujo  
• Año: 2005 a la actualidad 
• Cargo: Profesora capacitadora – Área Lengua 
• Proyectos de lengua en el aula y entornos virtuales, Colegio Martín Buber, 2007 – 

2008 
• Cargo: Asesora de Lenguaje Visual 
• Institución: Colegio Mahatma Ghandi, primer colegio de la comunidad de Sai Baba en 

la Argentina, Inscripto en la Enseñanza Oficial. Buenos Aires, Castelar. Años: 2006 – 
2007 – 2008 

• Cargo: Profesora de Lengua y Literatura del Nivel Secundario 
• Institución: Colegio Martín Buber de la Ciudad de Buenos Aires  
• Año: 1999 a la actualidad 
• Cargo: Profesora del Master  Universitario en Nuevas Tecnologías de la    Informa-

ción y de la  Comunicación, Módulo Teorías del aprendizaje y Nuevas Teconologías, 
UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Módulo   Aprendizaje, Primer 
Año, desde 2001 - 2007 www.uned.es/ntedu 

• Cargo: Coordinadora del Área Artística del Nivel Primario 
• Institución: Colegio Belgrano Uno de la Ciudad de Buenos Aires  
• Año: desde 1984 – 2007 
• Cargo: Capacitadora de Lengua del Segundo y Tercer Ciclo 
• Institución: Fundación Noble (Grupo Clarín) Editorial Tinta Fresca  
• Años: 2005, 2006,2007 
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• Cargo: Profesora Capacitadora de Docentes en el Área de Lengua 
• Institución: Colegio Toratenu, Escuela de la comunidad judía, corriente ortodoxa, In-

corporada a la Enseñanza Oficial 
• Años: 2003-2004 
• Institución: Sindicato Argentino de Docentes Particulares –SADOP- 
• Año: 1998- 2002 

Institución:Oxford UniversityPress, Filial Buenos Aires 
Año: 1999 
Institución: Instituto de Servicios Educativos Longman. Filial Buenos Aires 
Año: 1997 
Institución: Escuela de Capacitación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res 
Años: 1987-1998 

Publicaciones. 
 

- Proyecto de Lectura: “Queremos tanto a Julio” Premio Viva Lectura, Organizado por 
el Ministerio de Educación, la Organización de Estados Iberoamericanos, y Funda-
ción Santillana, Mención de Honor, 2008.  

 
- Colección de libros de arte para niños, concepción de la serie y redacción de los tex-

tos con Silvia Fittipaldi,  Bs. As.,Editorial Guadal, 2007 – 2012 LEONARDO DA VIN-
CI, BERNI, DALÍ, PICASSO. Actualmente la serie sigue escribiéndose. 

 
- Libro sobre Julio Cortázar, Editorial Biblos, en proceso de publicación, 2008. 

- Ideasimplicitasyexplicitas.blogspot.com, espacio de publicación digital de reflexiones 
e intercambios sobre la lectura realizados como proyecto con alumnos del Colegio 
Martín Buber, 2007 

- Tecnologías de la información, mitos que desfiguran, mitos que construyen.  El de-
safío de enseñar y de aprender a través de las tecnologías. Ponencia presentada en    
el congreso de Educación y Nuevas  Tecnologías, EDUCARED, 2005 

- Teoría del Aprendizaje, Módulo para el Master Universitario en Nuevas Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación, UNED, España, 2004 

- Ministerio de Educación: Cuadernillo de consejos de estudio y acompañamiento de 
los hijos para padres. Colaboración en la redacción del nivel EGB3 y Polimodal.- -  
2001 

- El encuadre educativo: hacia la apertura  de horizontes comunitarios, Abstract pre-
sentado para el II congreso de Redes Ciudadanas, Buenos  Aires.  Dic. 2001 dispo-
nible para su lectura enwww.globalCN2001.org/esp/taller12pom.html 

- “Educar la mirada”, artículo sobre la fotografía y su implementación en proyectos 
didácticos, Revista Ensayos y Experiencias, número 34, año 2000. 

- El texto argumentativo, libro didáctico para profesores de EGB 3. Buenos Aires. Edi-
torial   La Llave, l999. 

- Contenidos Básicos Comunes de Literatura, Área de Enseñanza Artística. Ministerio 
de  Educación, 1998. 
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- Consejo Provincial de Río Negro: Módulos de Perfeccionamiento para  Idóneos en el 
área de la enseñanza y el aprendizaje  Educación a Distancia. l994 –l995. 

- Secretaría de Educación de la Municipalidad de Buenos Aires, Producción de Textos, 
Módulo de Educación a Distancia. Buenos Aires, l993. (en coautoría con R. Palubne 
y M.C. San Martín). 

- La línea. Posibilidades Expresivas del Dibujo Infantil, libro didáctico, en coautoría con 
G.Ieger. Texto y dibujos. Buenos Aires, Humanitas, l992.  

- Dios Juega a Crear, dibujos de Graciela Ieger, colaboración en la redacción de tex-
tos. Ediciones Paulinas, 1989. 

- Boletín de prensa, Club O:H.A. MACABI, 1987 

- Ministerio de Educación de la Nación, Algunas reflexiones sobre la creatividad y la li-
bertad, en coautoría con S. Hidalgo, A. Laratro, E. Lofiego, E. Manghi y G. Sanz. Do-
cumento de trabajo.  1987 

 
 
Publicación de Ilustraciones 
 

- Les Luthiers de la L a la S, de Daniel Samper Pizano, Ed. De la Flor, 1991, ilustra-
ciones. 

- Socorro, los chicos hablan, de Laura Sverdlick, Editorial La Colmena, 1991, ilustra-
ciones. 

- Diario Personal del sexo, de Ray Sion, Editorial Galerna, 1991, ilustraciones. 

- La mirada, revista, año 1990, ilustraciones. 

- Cerdos y peces, revista, año 1986, ilustraciones. 

- El pequeño Kleinmentsh ilustrado, de Ricardo Feierstein, Editorial Nueva Presencia, 
año 1980, historietas. 

- Periódico Nueva Sión, años 1986 - 1987, historietas, viñetas humorísticas, diseño de 
tapa 

 
Participación en Talleres, Ponenciasy Congresos 

• Ponencia sobre experiencia educativa a través de foros multimediales. Congreso Inter-
nacional de Inclusión Digital Educativa, Conectar Igualdad, 1y 2 de Septiembre de 2011, 
Facultad de Derecho, Buenos Aires. 

 
• Segunda conferencia Regional de Winds en América Latina, Buenos Aires, 2007. Parti-

cipante 
 
• IDEA 2007, Sexto congreso mundial, Drama, teatro y Educación, Julio 2007, Hong Kong 
 
• Aceptación de la ponencia: “Educar la Mirada: un camino de sensibilización y el 

aprendizaje para niños y jóvenes.” 
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• Tinta Fresca, Primer Encuentro Pedagógico,  Bs. As. Febrero de 2006: “Dar la pa-
labra: el desafío de enseñar y aprender”, conferencista junto con Graciela Kome-
rovsky. 

• Congreso de Educación y Nuevas Teconologías, Educared,2005 “El  desafío de 
enseñar y de aprender a través de las tecnologías”, presentación de una ponencia 
en coautoría con Verónica Perosi, Bs. As.  

• Primer simposio Sobre la Sociedad de la Información (SSI) Buenos Aires, sep-
tiembre 2003. Presentación del trabajo de Proyecto Organizacional y Estratégico 
para la Sociedad de la Información en Argentina, participación en la propuesta de 
E-educación, Grupo Links. 

• II Congreso Mundial de Redes Ciudadanas, Buenos Aires, diciembre de 2001. Par-
ticipante 

• Feria del libro, Buenos Aires, 1999, 2000, Dictado del Taller de fotomontaje. 

• VI Simposio Internacional de Literatura, Córdoba, Agosto, 1989. Expositora: “El taller de 
escritura: su relación con la plástica y el teatro. Una experiencia interdisciplinaria. En co-
autoría con Gloria Escribano. 

• Fundación Paradigma, Seminario de Literatura Infantil, “Con ojos de niño”, Buenos Aires, 
1998, Dictado del Taller de escritura con humor. 

• Investigación, transferencia e implementación de proyectos educativos 
 
• El lenguaje artístico: una experiencia interdisciplinaria de plástica, teatro y literatura, pro-

yecto desarrollado a través de la coordinación de talleres en el Colegio Belgrano Uno,  
desde 1995 hasta el año 2007. 

• Proyectos de Lengua y Literatura utilizando la Plataforma Virtual como soporte. Colegio 
Martín Buber, Buenos Aires, desde 1999 hasta el presente 

 
3.Apellido y nombres:Pendzik, Noemí Catalina 
D.N.I.: 12.840.688 
Lugarde nacimiento: Capital Federal, Buenos Aires, Argentina 
Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1956 
Dirección: J. L. Borges 2187 (1425),  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono / fax: 832-0880 (mensajes: 4834-6073); celular: 155-405-0502 
E-mail: npendzik@interlink.com.ar / npendzik@yahoo.com.ar 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA. TÍTULOS 

• Bachiller, otorgado por Escuela Normal Nacional "Antonio Mentruyt", de Lomas de Zamora, 
1973. 

• Profesora especializada en Castellano, Literatura y Latín, otorgado por Profesorado Nº1, 
"Presidente R. Sáenz Peña”, Capital Federal, 1981. 

• Profesora adscripta a Cátedra de Teoría y Composición Literaria, Profesorado Nº1, "Presiden-
te R. Sáenz Peña", Capital Federal, 1982/1984. 

 
ANTECEDENTES PROFESIONALES 
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CARGOS  ACTUALES 
 

• Profesora titular de Lengua. Colegio Pestalozzi (nivel Secundario), Ciudad de Buenos 
Aires (desde 1997). Desde 2007, profesora tutora de los trabajos de Lengua (Nivel Su-
perior), para el Bachillerato Internacional. Profesora titular de Lengua Castellana. Escue-
la Superior de Ciencias Deportivas (nivel Terciario), Ciudad de Buenos Aires (desde 
1996). A partir de 2007, Jefa del Departamento de Lengua Castellana en dicha institu-
ción. 

 
• Capacitadora docente, integrante de los Equipos Técnicos Regionales, Dirección de Capacitación, 

Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires (desde 2005). 
 

ANTECEDENTES PROFESIONALES EN CAPACITACIÓN DOCENTE (*) 
• 2000.- Coordinadora de Cursos de Capacitación Docente para Red Federal (Nivel 

Inicial, EGB2 y EGB3). SADOP (Ciudad de Buenos Aires).  
• 2001.- Coordinadora de Curso de Capacitación Docente para Red Federal. C.I.E. de 

Vicente López (provincia de Buenos Aires).  
• 2003.- Coordinadora de Curso de Capacitación Docente. Colegio Toratenu (Ciudad 

de Buenos Aires).  
• 2005.- Coordinadora de taller en el marco de las Jornadas de Capacitación docente 

“La literatura en el aula: enigma y desafíos”. Instituto de Enseñanza Superior “Eduar-
do Lefebvre” (Laboulaye, Córdoba).  

• 2009.- Profesora capacitadora en el área de Lengua, Proyecto Ciudades por la Edu-
cación (Tigre) / UNESCO.  

• 2005 - 2010.- Profesora capacitadora en el área de Lengua / Prácticas del Lenguaje 
para ESB y Polimodal, integrante de los Equipos Técnicos Regionales para la capa-
citación de docentes en Provincia de Buenos Aires (Dirección de Educación Supe-
rior), Región VI.  

 
 

ÚLTIMOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN REALIZADOS (*) 
 

• Se encuentra cursando la Maestría en Ciencias del Lenguaje, en el Instituto Su-
perior del Profesorado Joaquín V. González, Ciudad de Buenos Aires. Materias 
aprobadas: Lengua portuguesa y cultura brasileña I y II; Lexicología, lexico-
grafía y terminología; Sociolingüística; Psicolingüística; Lingüística aplicada; 
Coordinación de talleres literarios para adolescentes y adultos; Lingüística tex-
tual. Materias cursadas: Taller de cine, video y literatura; Teoría literaria y edu-
cación; Etnografía del habla.  

• En curso: Artes plásticas y vida política italianas en la primera mitad del Siglo 
XX. 

• 2000.- Coloquio “Lectura y escritura” de la Cátedra UNESCO, Buenos Aires. 

• 2001.- “Taller de preparación de materiales para la clase de ELE”, en Centro 
Alpha, Ciudad de Buenos Aires. 
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• 2001-2002.- Encuentro de profesores para la Enseñanza de Español como Len-
gua extranjera, Instituto Goethe y Embajada de Alemania (Martínez, provincia 
de Buenos Aires). 

• 2006 – Encuentro Internacional de Microficción, organizado por el Centro Cul-
tural de España en Buenos Aires. 

• 2008.- Curso de tutores para capacitación virtual a través de la Plataforma del 
ETR. Dirección de Capacitación de la Provincia de Buenos Aires.  

• 2009.- Curso “Entornos virtuales de aprendizaje”, organizado por la Embajada 
de Alemania; Montevideo. 

• 2005-2010.- Participación en las Jornadas de Capacitación para Capacitadores 
(La Plata; Mar del Plata; San Nicolás), organizadas por la Dirección Provincial 
de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires. 

PUBLICACIONES  
EN REVISTAS: (*) 

2000 .- Colaboraciones en revista Lea: 
 “Historia de un lanzallamas” (sobe Roberto Arlt); 
 “¿Quién le teme a Adán Buenosayres?” (sobre L. Marechal); 
 “Bioy como Bioy” (sobre Adolfo Bioy Casares); 
 “La aventura de llamarse Conrad” (sobre Joseph Conrad); 
 “Busco mi destino” (sobre Inglaterra, de L. Brizuela). 
 “Misterioso Manuel Mujica Lainez” 
 “Maldición eterna a quien no lea a Manuel Puig” 
 “La vida toda” (sobre Alfonsina Storni) 
 “El señor de la Tierra Media” (sobre J.R.R.Tolkien) 
 “Docentes al borde de un ataque de textos” 
 “Volviendo a Sabato” 
 “Harry Potter y el prisionero de la lectura” 

2002.- “La función integradora de la asignatura Lengua en la formación del periodista 
deportivo”, ponencia presentada en el “II Encuentro de Facultades de 
Comunicación Social del Cono Sur”, Santiago de Chile. (En coautoría 
con los prof. S. Delucchi, J. Fasce, A. Mauri, P. Somoza.)  

2002-2003.- “El e-quipo”, guión original de la historieta, en revista Aprendiendo PCKids, 
Buenos Aires/México, Clarín/MP ediciones*.  
 
(*) Se consignan sólo a partir de 2000. 
 

Libros editados  
1994.– TELEVISIÓN Y VERDAD: una propuesta educativa**. Buenos Aires,Las patas de 
la mentira-Ctera. 
.– EL TEXTONAUTA I Y II* (antologías) 
1996.– PALABRA DE AMIGO* (Lengua para 7º EGB) 
1997.– PALABRA DE AMIGO* (Lengua para 8º EGB) 
1998.–PALABRA DE AMIGO* (Lengua para 9º EGB. Libros de texto y guías didácticas 
 .– POESÍA SIEMPRE* (Antología y guía didáctica con propuestas de trabajo) 
1999.-EL JUEGO DE LA PALABRA I, II Y III * (edición revisada y actualizada) 
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* Editorial Troquel, en coautoría con la prof. Graciela Komerovsky. 
2002.- ATREVERSE A ESCRIBIR. Prácticas y claves para arrancar de una vez por todas. Edi-
torial Sudamericana - Edición digital: elaleph.com** 
         .- ATREVERSE A CORREGIR. Trucos y secretos del texto bien escrito. Editorial Suda-
mericana - Edición digital: elaleph.com** 

(Ambos títulos incluyen una “Guía para el docente”)  

**  Junto con Marcelo di Marco. 
2004.-EN FRASCO CHICO. Antología de microrrelatos (incluye teoría y propuestas de tra-

bajo; edición preparada con la prof. Silvia Delucchi), Editorial Colihue. 
2006.- CUENTOS DE LA ABADÍA DE CARFAX. Historias contemporáneasde horror y fantasía. 

(Selección, introducción y notas.) Buenos Aires, Pasoborgo, elaleph.com. 
.- Colaboración en la escritura del Módulo del Curso Semipresencial "Introducción al Di-

seño Curricular – Prácticas del Lenguaje, 1º año (7º ESB)", Dirección General de Cultura 
y Educación de la Provincia de Buenos Aires, La Plata. 
2007.- Colaboración en la escritura Módulo del Curso Semipresencial "Nuevo Di-

seño Curricular 2º ESB", Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia 
de Buenos Aires, La Plata. 
2009.- Relato “Condiciones psicológicas”, en CUENTOS DE LA ABADÍA DE CARFAX  II. Bue-

nos Aires, Pasoborgo, elaleph.com. 
 

Otras tareas relacionadas con el área:  
Es coordinadora, junto con Marcelo di Marco, del Taller de Corte y Corrección (cátedra 
privada).  
Ha sido jurado en varios concursos literarios, como por ejemplo, el de Minificciones, en el 
sitio Ficticia, de México. 
Se desempeña como Directora del periódico virtual Fin, en el portal WEB elaleph.com. 
 

4.Nombre y apellido: Noemí Miranda 
Fecha de nacimiento: 06/02/ 58 
Dirección: Teniente Coronel Casimiro Recuero 3291 Capital Federal CPP.1406 
Dirección de mail: noemi0602@hotmail.com–nmiranda@speedy.com.ar 
Teléfono: 4612-5076 / 1558005976 

 
 

Formación Académica: 
 Profesora de Enseñanza Pre-escolar”Normal Nº 3- 
 Profesora Nacional de Dibujo y Pintura-“Escuela Nacional de Bellas Artes P. Puey-

rredón” 
 Licenciada en Trabajo Social. UBA- Facultad de Ciencias sociales  
 ”Especialización en Violencia Familiar -UBA- Facultad de Psicología 
 Maestría en Políticas Sociales  UBA -Facultad de Ciencias sociales (en curso) 

 
Antecedentes Profesionales: 
 Profesora a cargo del dictado, elaboración y evaluación de los siguientes cursos de 

Capacitación docente -Aprobados por la Red federal de capacitación docente Conti-
nua: 
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 “Escuela y Minoridad en Riesgo I y ll “–Presencial – (96 Hs.)  Gobierno de la Ciu-
dad de Bs. As.1993-1998 

 “Escuela Y minoridad en Riesgo_”Semi-presencial-(96 hs) 1997-2001 
 “Escuela y familia-Semi-presencial”-(96 hs) 1996-1999 
 “Violencia Social y Escolar “-Semi-presencial-(96 hs) 
 “Redes comunitarias Participación y compromiso l “Semi-presencial-(96 hs) 1993-

2001) 
 “Redes Comunitarias participación y Compromiso ll “-Semi-presencial-(96 

Hs.)1995-2001- 
 Curso; “ Educar en derechos “-Semi-presencial -100 hs .2007-2008-Aprobados 

por la Red de Capacitación –Capital y provincia -  
 
Cargos docentes- 

 Escuela Nº-4-Distrito Escolar 11-Profesora de Educación plástica-12 hs cáte-
dras-Titular- 

 Escuela Nº 2 J.IC.Distrito Escolar Nº 11-maestra de Educación Inicial-Titular 
 Centro Educativo de Plástica Nº 8 D..E Nº 11-Profesora de Plástica-14 Hs 

cátedras-titular. 
 

Otros: 
 Consejo del Menor y la familia- Becaria- 
 Beca de capacitación e investigación-Supervisión de ONG –Dpto. TIP 
 Supervisión de Proyectos Institucionales –Estudio y seguimiento de         ca-

sos-Trabajo con el juzgado-admisión y el derivación-1997-2005. 
 Perito del Juzgado de Familia “Dra. Varela –Seguimiento de Casos. 
 Trabajadora Social –Comunidades Terapéuticas-Crecer –Adelante –“New Life  
 Reinserción familiar, social educativa y laboral de Menores Institucionaliza-

dos. Medio Camino “Clínica Neuro-psiquiátrica   “Nuestra Señora de Luján 
“Estudio y seguimiento de casos-Trabajo con  juzgados- Reinserción familiar, 
social educativa y laboral de Menores Institucionalizados- 

 Coordinación de Proyectos de Micro-emprendimientos  con menores en si-
tuación de pre-egreso. Institución “Medio Camino Pehuen “ 

 Consejo del Menor y la familia-Becaria Área de  Investigación- proyecto –
“Filiación e identidad en  los menores Institucionalizados”1999-2003 

 A cargo de la Organización del Primer Congreso Socio Educativo “Educación 
y Pobreza “–CEA -Confederación de Educadores Argentinos –en la provincia 
de Corrientes, con participación de Delegados Docentes de Formosa, Santia-
go del Estero , Chubut ,Buenos Aires, Corrientes.2005. 

 A cargo de la Organización del 2ª Congreso Socio Educativo “ Rol Docente y 
nuevo profesionalismo “ CEA -Confederación de Educadores Argentinos – 
realizado en la provincia de Santiago del Estero , con participación de Dele-
gados Docentes de Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Chubut 
,Buenos Aires,  Redacción de Libro sobre el Congreso. 2006 

 A cargo de la Organización del 3ª Congreso Socio Educativo –“ Nuevas In-
fancias y adolescencias CEA -Confederación de Educadores Argentinos –en 
la provincia de Corrientes, con participación de Delegados Docentes de For-
mosa, Santiago del Estero, Chubut ,Buenos Aires , Corriente  realizado en la 
Provincia de San Luís-Libro sobre el Congreso. 2008 
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 Participación como panelista en El Congreso Internacional de mujeres En 
Chile. “Genero y educación y sindicalismo Docente” en Representación de 
Argentina –CEA-(Confederación de Educadores Argentinos organizado por la 
Internacional de Educación. 

 Secretaria de Género, participación en proyectos y ponencias .CEA-UBA –
Convenio con la facultad de Filosofía y letras Cátedra Lic,..Morgade 2005-
Continua. 

 
 
5.- Lic. Calcagno Hilda Beatriz. 
 
Documento: DNI  N º 6 512 786 
Nacionalidad: argentina 
Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 18 de marzo de 1951 
Domicilio: Río Cuarto 2868  lº D  Ciudad  de Buenos Aires          CP 1292 
Teléfono particular:   4 301 7291                    email: calcagno.hilda@gmail.com 
Cel: 15 59323704 
 
ESTUDIOS 
 
Secundarios 
Maestra Normal Nacional. Escuela Normal Superior Nº 5 Gral. D. Martín Miguel de  
Guemes, 1968  
 
Universitarios 
 
 De grado  
Licenciada en Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, 1977* 
 
Profesora Normal Especial Superior en Ciencias de la Educación. Facultad  de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, 1977  * 
 
*Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires. 
 
 Posgrados 
 
Especialización en Investigación Educativa. 
Universidad Nacional del Comahue, 2003 
 
Maestría en Gestión de Proyectos  Educativos 
Universidad CAECE 
 Tesis en curso 
 
ANTECEDENTES DOCENTES EN EL NIVEL SUPERIOR 
 

• Universidad de Buenos Aires 
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Facultad de Filosofía y Letras 
Carrera Edición 
Profesora Titular de la Asignatura Pasantía Profesional 
1993 y continúa 

 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Carrera: Profesorado Universitario 
Profesora Adjunta a cargo del Taller de Rol Docente Universitario 
1993-1995 
 
Facultad de Filosofía y Letras  
Departamento de Ciencias de la Educación 
Carrera: Profesorado en Ciencias de la Educación 
Profesora en la Asignatura Residencia Observación y conducción Docente en los  
Niveles Medio y Superior. Destinada a los Licenciados en Ciencias de la Educación que as-
piran al título docente. 
1988 a1999 
 
Facultad de Filosofía y Letras  
Departamento de Ciencias de la Educación 
Profesora Adjunta a cargo de la Asignatura Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza 
para los profesorados en Historia, Filosofía, Geografía, Antropología,  
Y Letras  
1986 a 1988 
 
Facultad de Odontología 
Departamento de Pedagogía y Educación Odontológica 
Carrera: Profesorado Universitario 
Profesora de las Asignaturas de Psicología del Aprendizaje y Didáctica Especial  
1987 a 1988 
 
Facultad de Filosofía y Letras  
Departamento de Ciencias de la Educación 
Jefa de Trabajos Prácticos en la Asignatura Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza 
para la carrera de Letras 
1984 a 1986 
 
Facultad de Filosofía y Letras  
Departamento de Ciencias de la Educación 
 
Ayudante de Primera Categoría a cargo de Comisión de Trabajos Prácticos en las asignatu-
ras Didáctica de la Educación Media y Superior y Observación y Práctica de la Enseñanza 
en los Niveles Medio y Superior 
1983 a1981 
 
Ayudante de Segunda Categoría en las Asignaturas Didáctica de las Materias Pedagógicas 
y Observación y Práctica de la Enseñanza de las Materias Pedagógicas. 
1977 a1980 
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• En otras Universidades Publicas  
 

Universidad Nacional de Catamarca 
Facultad de Humanidades 
Carera Profesorado en Historia 
Docente: Seminario Didáctica de la Historia. Organizado por la Cátedra de Didáctica y aus-
piciado por la Secretaría de Educación de la Provincia 
1992 
 
Universidad Regional del Comahue 
Carrera de Técnico Superior en Administración Pública 
Docente responsable del diseño y conducción del Seminario de Técnicas de Capacitación 
Docente, dirigido a los profesores de la Carrera de Técnico Superior en  Administración 
Pública. Auspiciado por la Secretaría de Gobierno de la Provincia de Río Negro. 
1981 
 
Universidad Nacional de San Luis 
Sede Villa Mercedes 
Carrera Administración 
Docente responsable del diseño y conducción del Seminario de Orientación Pedagógica 
dirigido a los profesores de la Carrera de Ciencias de la Administración. 
1980 
 

• En Universidades Privadas  
 
UAI- Universidad Abierta Interamericana 
Facultad de Investigación y Desarrollo Educativo * 
 
Carreras: Ciencias de la Educación - Profesorado Universitario Psicopedagogía, Gestión de Institucio-
nes Educativas. 
Profesora Titular de las Asignaturas Teoría de la Educación, Didáctica General  
Investigación y Desarrollo del Currículum. y Didáctica de las Ciencias Sociales en Nivel Su-
perior  
Profesora Titular de Observación y Práctica de la Enseñanza en el Nivel Medio y Superior 
 *Profesora Regular por concurso de antecedentes y oposición 2001-2005 
   Designación renovada Por Resolución del Honorable Consejo Superior  
 
Facultad de Derecho 
Carrera Abogacía  
Profesora Titular por concurso de la Asignatura: Pedagogía del Derecho  
 2000 a 2007 
 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Carrera: Publicidad  
Profesora Titular Interina  de la Asignatura Pedagogía y Taller de Tecnología Educativa 
2000 a 2009 
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Universidad del Salvador 
Facultad de Psicopedagogía 
Carrera: Licenciatura en Psicopedagogía 
Profesora Titular de la Asignatura Didáctica del Nivel Medio y Superior 
1986 a 1988 
 
Universidad del Salvador 
Facultad de Psicopedagogía 
Carrera: Profesorado en Psicopedagogía 
Profesora Titular de la Asignatura Observación y Práctica de la Enseñanza en los Niveles 
Medio y Superior 
1981 a 1983 
 
Universidad de Belgrano 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Carrera Derecho 
Profesora a cargo de comisión de trabajos prácticos en las Asignaturas Técnicas del Apren-
dizaje de las Ciencias Jurídicas y Rol Profesional 
1978-1979 
 

• En el Nivel Superior No Universitario 
 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
Instituto se Formación Técnica Superior N 6 
Consejera Pedagógica 
Abril 2010 y continúa 
 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
Colegio Superior de Artes   
del Teatro y la Comunicación 
(A-13-02) Cosatyc 
Carrera: Profesor Nacional de Artes Teatrales. 
Profesora Titular de las Asignaturas Didáctica General, Sistemas Educativos y 
Pedagogía  
 2002 y continúa 
 
OTROS ANTECEDENTES DOCENTES 
 

• Profesora de la Escuela de Capacitación de SEDEBA- Sindicato de Educadores de 
Buenos Aires. 2007 y 2008 

• Directora de Nivel Medio Instituto Molino de los Cedros, Quilmes, Provincia de Bue-
nos Aires, 1998 a 2000 

• Profesora de Nivel Medio en asignaturas pedagógicas 1977-1988 
 
ACTUACIÓN PROFESIONAL EN ORGANISMOS PÚBLICOS 
 
Educ. ar,  Empresa de Internet del Estado Argentino 
• Profesional contratada. Asesora pedagógica de la Gerencia de Contenidos de Educación 

Básica  en la etapa de lanzamiento del Portal y Lectora crítica de contenidos  
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Edición científica de contenidos educativos en el sitio docente del Portal  
Junio de 2000 a febrero de 2001 

• Gobierno de la Provincia de Buenos Aires  
Ministerio de Justicia y Seguridad 
Subsecretaría de Formación y Capacitación  
Profesional contratada. Responsable de la Coordinación y Asistencia Técnica a la Sub-
secretaría en el Proyecto de Desarrollo y Concreción Curricular para l os institutos de 
formación superior policial. 
Enero a junio de 2000 

• CONEAU- Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. 
Designada como profesora evaluadora de Proyectos Educativos 1998 y continúa 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC 
Dirección General de Capacitación 
Profesional contratada. Responsable del diseño e implementación de los operativos de 
capacitación dirigidos a los niveles superiores de la estructura censal. Producción de 
cartillas de auto instrucción 
1988-1989 

• Dirección General Impositiva DGI 
Integrante del equipo técnico responsable del diseño integral de sistemas de Concurso 
Interno para cargos de jefatura. 
1986-1988 

• Presidencia de la Nación 
Secretaría de la Función Pública 
Funcionaria de Planta: Cargo Especialista en Evaluación de Programas de Capacitación  
 *Promovida a categoría 22 por concurso interno de antecedentes y oposición 
Responsable de la elaboración de los Instrumentos utilizados en la selección de ingre-
santes a la Carrera de Administradores Gubernamentales. 
Cargo Especialista en métodos y técnicas de Capacitación * 
*Promovida a categoría 21 por concurso interno de antecedentes y oposición  
1984 a 1986 
Responsable de los talleres de capacitación pedagógica 
Asesora Pedagógica del Área Jurídica. 

• Asociación para la Formación de Sistemas Educativos No convencionales. Proyecto 
SENOC-CONICET 
Profesional contratada. Autora de contenidos en el PROMAE- Proyecto para el mejora-
miento de la Enseñanza. Curso a Distancia para Directivos del Nivel Medio de Enseñan-
za 1984 
 

• ACTUACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO PRIVADO 
 

• Editorial Tinta Fresca  Grupo  Clarín 
• Profesional contratada. Responsable del diseño y desarrollo del programa de capacita-

ción de la Fuerza de ventas Temporada  2006 Área Contenidos. 
•  Enero-febrero 2006 
• Profesional contratada. Responsable del diseño y desarrollo del programa de capacita-

ción de la Fuerza de ventas pretemporada 2006 Área Contenidos. 
•  septiembre octubre 2005 
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• Profesional contratada. Responsable del diseño y desarrollo del programa de capacita-
ción de la Fuerza de ventas Área Contenidos  
enero febrero 2005. 

• Profesional contratada. Responsable del diseño y desarrollo del programa de capacita-
ción Formación de Supervisores. Área  contenidos  
Septiembre 2004 a febrero 2005. 

• Grupo Suma- España 
Profesional contratada. Consultora externa para la evaluación técnico pedagogía de li-
bros de texto para nivel  básico y Polimodal 
Mayo-junio 2001 

• Grupo Editorial Planeta 
Profesional contratada. Consultora externa de la Gerencia Editorial. Análisis pedagógico 
- editorial sobre la viabilidad de proyectos de edición de libros educativos 
Septiembre a noviembre de 1997 

• A-Z Editora S. A. 
Profesional de Planta .Gerencia de Publicaciones. 
Cargo: Jefe técnico del Departamento de Didáctica  
Responsable del desarrollo de proyectos de edición y de la edición científica pedagógica  
de textos correspondientes al segundo y tercer ciclo de la Educación Básica y del Nivel 
Medio. 
Asesoramiento a la Gerencia Editorial y al área de Promoción y Venta en proyectos de 
edición, marketing y promoción. 
1990 a 1997 
Consultora Bernárdez y Asociados 
Capacitación comercial 
Profesional contratada. Responsable del diseño de material instruccional para el perso-
nal del área de ventas del Grupo Makro ,Octubre a diciembre 1990 

• B. T. E. Argentina 
Capacitación Industrial 
Profesional contratada. Responsable del diseño y desarrollo de programas de capacita-
ción en el área de Desarrollo de Recursos Humanos dirigidos a niveles gerenciales e in-
termedios 
1977-1983. 
 

DISEÑO Y EVALUACIÓN CURRICULAR  
 

• Universidad Abierta  Interamericana 
Facultad de Investigación y Desarrollo Educacional 
Corresponsable con la Profesora Cristina Rigamonti del Proyecto de Elaboración de los 
diseños curriculares para las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la 
Educación y Profesorado Universitario 
2008  y continúa. 

 
• Universidad Abierta  Interamericana 

Facultad de Investigación y Desarrollo Educacional.  
Referente por la Carrera de Ciencias de la Educación en el Proyecto de Evaluación  Re-
forma del Planes de las Carreras de la Facultad 
2003 a 2007 
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• Universidad Abierta Interamericana  

Co responsable con la Profesora Emilia Digistani- del Rediseño y Articulación curricular 
de las Carreras de Ciencias de la Educación Psicopedagogía y Psicología,  1998  

 
• Universidad De Buenos Aires 

Facultad de Filosofía y Letras 
Designada por el Consejo Directivo de la Facultad como miembro de la Comisión de Se-
guimiento de Implementación de la Carrera de Edición, 1999 
 

• Universidad De Buenos Aires 
Facultad de Filosofía y Letras 
Elaboración en colaboración con el Licenciado Leandro de Sagastizábal, a solicitud de la 
Dirección de la Carrera, del Anteproyecto de estructura curricular del FACAD, Programa 
de Formación para Aspirantes a la Carera Docente.1997 

• Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Asesora Pedagogía de la Experiencia Piloto: Articulación de las Cátedras de Derecho 
Penal y Derecho Procesal Penal. Director del Proyecto Dr. E. Paixao, 1984-1986 

GESTIÓN UNIVERSITARIA  
 
Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Filosofía y Letras 
Carrera de Edición 
Designada por Resolución 586 del Consejo Directivo como integrante de la Junta Departa-
mental de la Carrera por el claustro de profesores. Desde 2003 a 2008 
 
Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Filosofía y Letras 
Carrera de Edición 
Directora de la Carrera de Edición durante el período septiembre 2000 a mayo 2001 
 
Universidad Abierta Interamericana 
Facultad de Investigación y Desarrollo Educativo 
Docente a cargo de Decanato de la Facultad durante los meses de mayo y junio de 1999 
Coordinadora Académica del Sector Teorías y Prácticas Pedagógicas. 2000 y continúa 
 
PUBLICACIONES  
 
La Función Tutorial en la Escuela Secundaria. En Revista Vivencia Educativa 190, septiem-
bre 2009 
 
El alumno como sujeto del discurso pedagógico. En Revista del IFRA, Instituto per la For-
mazione  e la RicercaApplicata, Bologna, 2007 
 
La Pasantía Profesional en la Carrera de Edición. Cuaderno de Cátedra. Departamento de 
Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras UBA.2003 
 

Nº 4108 - 8/03/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 496



 
 
 

 53 

• Adultos en la Universidad. Una mirada didáctica. En Revista Conexión abierta,  Revista 
Científica de la Universidad Abierta Interamericana. 2003 

• El Tercer ciclo de la EGB o una aceituna en el pan dulce, Revista Vivencias, año XV, 
1999 

• El perfeccionamiento docente en la producción editorial Argentina. Relato de una  expe-
riencia de Campo, Facultad de Filosofía y Letras, 1993 

• El juego. Un enfoque Didáctico. Publicación de la Cátedra de Conducción del Aprendiza-
je. Carrera de Psicopedagogía, CAECE, 1992 

• Estrategias metodológicas para la enseñanza de las Ciencias Sociales. Fascículo de la 
Cátedra de Residencia, Ciencias de la educación, UBA, 1991 

• Selección y organización de contenidos. Fascículo elaborado en colaboración con la 
Profesora Cristina Seró de Bottinelli. Cátedra de Residencia. Profesorado en Ciencias de 
la Educación. Facultad de Filosofía y Letras UBA, 1991. 

• Didáctica General y Didácticas especiales para el Nivel Medio. Aportes para una defini-
ción teórica. Cátedra de didáctica Especial. Profesorados, Facultad de Filosofía y Letras, 
UBA.1998 

• Coordinación de equipos técnico-administrativos en la administración de Programas de 
Capacitación. Publicación  INAP-UBA, 1984  
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1.100 /MEGC/13 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia” 

ANEXO 

PLANTA ORGÁNICA FUNCIONAL  

Escuela Nº  18  Distrito Escolar 17° 

Cargo Turno Cantidad de 
Cargos/Módulos

Director T.C. 1

Vicedirector T.C. 1

Maestro Secretario T.C. 1

Maestro de Grado T.C. 7

Maestro Bibliotecario T. M. 1

Maestro Bibliotecario T. T. 1

M.M.E. Educación Tecnológica – Mod. 
CH T. Ambos 1

M.M.E. Educación Física – Mod. D T. Ambos 2

M.M.E. Educación Musical – Mod. B T. Ambos 1

M.M.E. Educación Musical – Mod. B T. M. 1

M.M.E. Educación Plásticas-Mod .CH T. Ambos 1

M.M.E. Idiomas Extranjeros  - Mod. D T. Ambos 1

M.M.E. Idiomas Extranjeros  - Mod.B T. Ambos 2
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia” 

ANEXO I 

AREA DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS 

AJEDREZ
Planta  Orgánico Funcional (POF) 

CARGOS

CANTID
AD

MENSU
AL

CARGA
HORARIA

TURNO
S

Hora Cátedra: Maestro/a de la 
Especialidad 

2.257 
HC

4 hs. 
cátedra

8 hs. 
cátedra

16 hs. 
cátedra

Varios 

Varios 

Varios 

Hora Cátera: Profesor/a 38 HC 

7 hs. 
cátedra

8 hs. 
cátedra

16 hs 
cátedra

Varios 

Varios 

Varios 

- Los cargos de Maestro/a de la Especialidad que se creen como 
resultado de la ampliación del Programa se cubrirán con bloques 
de 8 horas cátedra. 

- Los cargos de Profesor/a que se creen como resultado de la 
ampliación del Programa se cubrirán con bloques de 8 horas 
cátedra.

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1.101 /MEGC/13 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 41 /MDUGC/13 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 53 /MDUGC/13 

DNI 32.569.219 ARCE, BRENDA 
YANINA

01/02/2013 28/02/2013
RELEVAMIENT
OS
PLANIALTIMÉT
RICOS EN LA 
VÍA PÚBLICA Y 
EMISIÓN DE 
LOS
RESPECTIVOS
INFORMES

$ 7.800

01/03/2013 31/12/2013 $ 3.900

DNI 4.522.530
FERNANDEZ
ALVAREZ,
RAUL

01/01/2013 31/12/2013

AGRIMENSOR,
COORDINADO
R EN EL 
RELEVAMIENT
OS
TOPOGRAFICO
S
PLANIALTIMET
RICOS

$ 8.960

$ 46.800 MDU DGPUYA

$ 107.520 MDU DGPUYA
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 15 /SSGOBIER/13 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 15 /SSGOBIER/13 (continuación)  
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ANEXO III - RESOLUCIÓN N° 15 /SSGOBIER/13 (continuación)  
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 46 /SECG/13 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

MOdificación Presupuestaria

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2013

SIGA>'

Área/OGESE

•

Requertmiento N~:689 Estado: REVISION OGEPU Fecha: 28/02/2013

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO N' • 699944-00TAD Fecha: 28/0212013

Tipo Actuación: BXPBD. ELECTROm:CO N.It; 699944-DGTAD Fecha: 28/02/2013

Norma Aprobatoria: N', Fecha:

JUrisdicción: 20-JEFATURA DE GOBIERNO

Bubjurisdicci6n: 22-SECRETARIA GENERAL

Entidad: O

CRED:ITO

Programa

2-ACC. DE LA SEC.GRAL.¡ O

DEI3~ACT.COM. PROO 21~27~1 O

UE

l02-SECRETARIA
ENERAL

I 2020-SUBSECRETARIA
LACIONES

INTERNACIONALES E

2022-DIRECCION.
ENERAL RELACIONES

INTERNACIONALES Y

28-INTERNAC. y COOP. O

SUbprograma

O

O

O

Proyecto Actividad

O

I O

O

Obra I Partida IFueFin FinFun Importe

3490 1" 13 I -150.000,001

3490 !11 13 I 100'000'00i

I I II

i11

1

13 I 50.000,00

Diferencia: 0,00

Pág. 1 de 1

~arJ)Q;Sh S
SecretariO General

.01 A"lónOma de Bueno!! AIres
_d,I,C\Ild~~

o
O
O
O
~

C1J
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 28 /ENTUR/13 

660,00$
-$

1.190,00$
-$

TOTAL 1.850,00$

Moneda
Extranjera

Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

660,00$
-$

1.190,00$
-$

TOTAL 1.850,00$

-$
1.850,00$

PRD. PASAJES: Sin Pasajes
PRD. ALOJAMIENTO: Nº 4.499-MHGC/2013

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS

DIA DE INICIO: 25 de enero de 2013
DIA DE FINALIZACION: 27 de enero de 2013
TOTAL DE DIAS: 3 (tres)

ALOJAMIENTO :

PASAJES:
ALOJAMIENTO :

Anexo

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

CARGO: Gerente Operativo de Mercados Nacionales de la DGPRT del ENTUR
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Mariano Ledesma Arocena

VIATICOS:

ACTO ADMINISTRATIVO : RESOLUCION Nº 10 ENTUR-2013

FECHA DE LA DECLARACION: 1 DE FEBRERO DE 2013

VIATICOS:

INSCRIPCION:

IMPORTE EROGADO

DATOS DE LA MISION / VIAJE: Gestiones Promoción Turística
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD: Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina

Firma y Sello del Funcionario / Agente
…………………………………………………………..

TOTAL RENDIDO

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION)

INSCRIPCION:

PASAJES:

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 40 /ASINF/13 ANEXO I RESOLUCIÓN Nº 040-ASINF-2013 

Agente CUIL FUNCION Lugar de Prestación de 

Servicios 

Civile, Rubén 20-29392974-3 Sistemas Informáticos Av. de Mayo 591, 3er piso. 

Gómez, 

Matías 

20-28814641-2 Sistemas Informáticos Av. de Mayo 591, 3er piso. 

Peluffo, 

Lucrecia 

27-26095712-6 Coordinación Carlos Pellegrini 211, 8vo 

piso  

Aprea, Antonio 20-04255087-7 Telecomunicaciones Av. de Mayo 525 

Di Guiseppe, 

Edgardo 

20-04375747-5 Telecomunicaciones Carlos Pellegrini 211, 

Subsuelo (Edif. del Plata) 

Trigo, Daniel 20-13410063-0 Telecomunicaciones Carlos Pellegrini 211, 

Subsuelo  (Edif. del Plata) 

Díaz, Claudio 20-14569089-8 Soporte Técnico Estados Unidos 34, piso 7º 

(Call Center) 

Karageorgos, 

Fernando 

23-26952645-9 Sistemas Informáticos Cerrito 268, 

8vo. Piso 

Ravano, 

Horacio 

20-04534385-6 Delegado ASINF 

SUTECBA  

Pedro Goyena 1562 

(Sindicato) 

Salvaggio, 

José Carlos 

 20-29497052-6   Telecomunicaciones Av. De Mayo 525 1° Piso 

Nunes Ana 

Verónica 

27-30162704-7 Presupuesto Diagonal Norte 788, 6° Piso, 

(MMGC) 



Junco Mariel 27-14309948-8 Proyecto Diagonal Norte 788, 6° Piso, 

(MMGC) 

Llana Alfredo 20-11231112-8 Proyecto Diagonal Norte 788, 6° Piso, 

(MMGC) 

Suasnabar 

María Julia 

27-11450713-5 Proyecto Diagonal Norte 788, 6° Piso, 

(MMGC) 
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 11 /DGSPR/13 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2013. Año del Bicentenario de la Creación del Himno y el Escudo Nacional, en el marco de la 

Asamblea del Año XIII” 

ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE CUIL Nº 

PEREIRA, MELISA 27-32830319-7

SAMMARTINO, MARIA INÉS 27-23669561-7

SOCCIARELLI, MARCOS LUIS 20-23833769-1
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 “2013. Años del Bicentenario de la Creación del Himno y del escudo Nacional, en el marco de la Asamblea 

del año XIII”

ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE FM Nº CUIL Nº 

ADRIAZOLA VALENZUELA, RENE ANTONIO 443.712 20-18732322-4 

PERILLO, DONATO 446.392 20-04542988-2 

VILLALBA, EDUARDO ALFREDO 452.557 20-17642724-9 

ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 12 /DGSPR/13 
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ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 5 /DGCPF/13 
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ANEXO II - DISPOSICIÓN N° 5 /DGCPF/13 (continuación) 
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ANEXO III - DISPOSICIÓN N° 5 /DGCPF/13 (continuación) 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia

Anexo Disposicion

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C.E. Nº 238.470/13 s/ Anexo I Acto Administrativo - PBYCP Contratación Directa de
Régimen Especial Nº 1.284-SIGAF-2013

 
ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Expediente Electrónico Nº 238.470/13

REPARTICIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD  DE LA
OFERTA

RUBRO: SERVICIO DE ARTES GRAFICAS, PELICULADO E IMPRESIÓN, “Servicio de Artes
Gráficas destinado al Ploteo de Corte de la Estación de Bicicletas y Centro de Información Turística
afectado al programa de Circuitos Guiados en dos ruedas, dependiente de la Dirección General de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de esta Ciudad.

CONTRATACIÓN DIRECTA DE RÉGIMEN ESPECIAL Nº: 1.284/13

FECHA DE APERTURA: 27/02/13

HORA DE APERTURA: 16:00 Hs.

LUGAR DE APERTURA: BALCARCE 360, 1ER PISO, UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL del ENTE DE TURISMO DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: VEINTE (20) DÍAS HÁBILES.

VALOR DEL PLIEGO: SIN VALOR.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 1º.- Objeto de la Contratación

El objeto de la presente contratación es el “Servicio de Artes Gráficas - Ploteo de Corte - para la Estación
de Bicicletas y Centro de Información Turística afectado al programa de Circuitos Guiados en dos ruedas,
dependiente de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de
esta Ciudad, ubicado en la zona lindera al Planetario Galileo Galilei en el Parque Tres de Febrero, según el

ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 7 /DGTALET/13 
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detalle que contiene el presente pliego.

Artículo 1º.-  Normativa Aplicable

Para la admisibilidad de las Ofertas, se efectuará la Evaluación de Ofertas tomando en forma objetiva los
requisitos exigidos por la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario N°
754/08, y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas,
incluyendo los planos cuando éstos sean necesarios para la prestación requerida. La simple presentación de
ofertas para la presente Licitación, implica la aceptación lisa y llana por parte de los oferentes de todo el
régimen legal indicado precedentemente, con la declaración expresa de que lo conoce y acepta en todas sus
partes.

Cualquier cláusula o condición que consignen los Oferentes en la formulación de sus propuestas, que se
encuentre en pugna con las Cláusulas establecidas en el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, será declarada inadmisible y desestimada.

En el procedimiento de Selección de Ofertas, se tendrá en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad, y
demás condiciones del oferente.

Artículo 2º.-  Descripción

Con ajuste a las normas que rigen la presente contratación, se invita a formular ofertas por lo siguiente:

RENGLÓN CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN Nº de Catálogo

1 1 UNIDAD

SERVICIO DE ARTES GRAFICAS
- PLOTEADO DE CORTE:

Para Centros de Información Turística
del GCABA, sobre vinilo autoadhesivo
para señalización y ambientación.

Módulos a plotear: 2 (dos)

Material: vinilo autoadhesivo con
laca UV para protección del color en
la intemperie. Calidad 540x1080.

Full color

Medidas: 125 m2 aproximados entre
los dos (2) módulos. El ploteo
involucra la totalidad del perímetro
lateral de cada módulo.

Colocación: el oferente deberá
incluir en la oferta el costo de la
colocación.

Lugar de entrega: Estación de
Bicicletas y Centro de Información
Turística ubicado en la Zona lindera
al Planetario Galileo Galilei en el
Parque Tres de Febrero.

Plazo de entrega: Diez (10) días

353 360001 9064039
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corridos de recepcionada la Orden de
Compra por parte del Adjudicatario.

Importante: A los efectos de una correcta cotización, los oferentes deberán visitar los módulos
involucrados para la obtención de las medidas definitivas a presupuestar.

La sola presentación de la oferta supone que el oferente realizó esta visita, adecuando su oferta a la
cantidad de m2 reales que se solicita.

Artículo 3º.-  Modalidad de contratación

La presente contratación se realiza bajo la modalidad de Contratación Directa de Régimen Especial, de
Etapa Única, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el Artículo
38º del Decreto Nº 754/08.

Asimismo y conforme el procedimiento previsto en el Artículo mencionado ut – supra, se prescindirá del
acto formal de apertura, suscribiéndose un acta donde constara lo actuado.

Artículo 4º.-  Consulta, Adquisición y Valor del Pliego

El pliego es gratuito y podrá ser consultado y/o retirado en Balcarce 360, 1º piso Mesa de Entradas, en el
horario de 10:00 a 18:00 hs.

Artículo 5º.-  Lugar y Fecha de Presentación de Ofertas

Las ofertas serán recepcionadas únicamente por correo electrónico a la dirección
mporto@buenosaires.gob.ar y/o en Balcarce 360 1 er. Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, hasta el
día 27/02/13 hasta las 15:30 hs.

Artículo 6º.-  Apertura de Ofertas

Las ofertas serán abiertas conforme el orden de recepción a las 16:00 hs. del mismo día en la sede de la
Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Balcarce 360, 1 er. Piso frente.

Consultas Técnicas

Artículo 7º.-  Sobre Temas Técnicos:

Aquellas consultas sobre temas técnicos podrán ser realizadas vía correo electrónico a
dgtalet_entur@buenosaires.gob.ar, hasta el día 26/02/13 a las 15 hs.

Artículo 8º.-  Sobre Temas Administrativos y de Forma:

Vía correo electrónico a: dgtalet_entur@buenosaires.gob.ar,  hasta el día 26/02/13 a las 15 hs.

Artículo 9º.-  Garantías

Según lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Artículos 14º y 15º.

Artículo 10º.-  Presentación de las ofertas

La oferta debe indicar el precio unitario y el total resultante. En caso de discrepancia, se tendrá como válido
el precio que resulte de multiplicar el precio por unidad por la cantidad de unidades requeridas.

Artículo 11º.-  Anuncio de Adjudicación
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El resultado de la adjudicación será comunicado a todos los oferentes, será exhibido en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Balcarce 360, 1er Piso.

Artículo 12º.-  Entrega / Plazos

Conforme Artículo 2° del presente Pliego

Artículo 13º.-  Seguros, Fletes, carga y descarga

El Adjudicatario deberá contar, al momento de la colocación del material impreso, con un seguro de
Responsabilidad Civil contra Terceros que cubra eventuales daños producidos a personas y/o bienes durante
las tareas correspondientes.

Todos los fletes y acciones de carga y descarga que sean necesarios para la entrega de la provisión
solicitada, incluyendo los operarios que se requiera para dichas tareas, se encuentran a cargo del
adjudicatario.

Artículo 14º.-  Parte de Recepción Definitiva

Una vez entregada la totalidad de las piezas adjudicadas y verificado su contenido y cantidades contra los
remitos correspondientes, se procederá a entregar al proveedor el Parte de Recepción Definitiva.

Artículo 15º.-  Forma de pago

TREINTA (30) días hábiles conforme Art. 23º y 24º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Artículo 16º.-  Plazo Mantenimiento de oferta

VEINTE (20) días.-
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ANEXOS - OL N° 743

Documentación que integra el contenido de la oferta Oferta N°: 1
Licitación Pública Nº 17/13 PUESTA EN VALOR DE LOS TALLERES CENTRALES, UBICADO EN LA
CALLE RODNEY, ENTRE DORREGO Y GUZMAN

INDICE tiene no tiene
1. Garantía de mantenimiento de oferta por un monto igual al uno por ciento (1%) e informe semestral de la
Compañía de Seguros que determine la solvencia del Oferente 

2. Certificado de capacidad anual de contratación para licitar expedido por el Registro 
3. Constitución de domicilio legal en C.A.B.A, con indicación de número telefónico, dirección de correo
electrónico y fax. 

4. Declaración de conocimiento del pliego y circulares suscripta por el representante legal y técnico. 

6. Las Sociedades cuya antigüedad sea superior a los dos años, balances economicos y financieros y estado
patrimonaial de los ult. 2 ejercicios, certif y legalizados. 

7. Certificación de equipos 
8. Referencias Bancarias y Comerciales 
9. Designación de Personal Responsable y conformidad del mismo. 
10. Acreditación, de la representación o personeria de los firmantes de la oferta 
11. Contrato Social y Estatutos 
12. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 
13. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo de la obra. 
14. Declaración de aceptar la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la
C.A.B.A. 
15. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades
previstas en la Ley de Compras 

16. Certificado fiscal para contratar Afip 
17.Certificado del Reg. Alimentario de Deudores Morosos 
18. Propuesta Economica 
19. El presupuesto desagregado por item 
20. Los Analisis de Precios de cada uno de los items con el art. 9 de la Ley Nº 2089. 
21. Los Precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios 
22. Plan de Trabajos 
23. Curva de Inversiones 

5. Declaración jurado con la nómina de obras realizadas por el oferente y las que se hallen en ejecución y/o en
proc de adjud. Incluy inf sobre inicio y finalización para las que se hallen en ejecución certif.del comitente
indicando estado de avance de las obras

KIR S.R.L



Documentación que integra el contenido de la oferta Oferta N°: 2
Licitación Pública Nº 17/13 PUESTA EN VALOR DE LOS TALLERES CENTRALES, UBICADO EN LA
CALLE RODNEY, ENTRE DORREGO Y GUZMAN

INDICE tiene no tiene
1. Garantía de mantenimiento de oferta por un monto igual al uno por ciento (1%) e informe semestral de la
Compañía de Seguros que determine la solvencia del Oferente 

2. Certificado de capacidad anual de contratación para licitar expedido por el Registro 
3. Constitución de domicilio legal en C.A.B.A, con indicación de número telefónico, dirección de correo
electrónico y fax. 

4. Declaración de conocimiento del pliego y circulares suscripta por el representante legal y técnico. 

6. Las Sociedades cuya antigüedad sea superior a los dos años, balances economicos y financieros y estado
patrimonaial de los ult. 2 ejercicios, certif y legalizados. 

7. Certificación de equipos 
8. Referencias Bancarias y Comerciales 
9. Designación de Personal Responsable y conformidad del mismo. 
10. Acreditación, de la representación o personeria de los firmantes de la oferta 
11. Contrato Social y Estatutos 
12. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 
13. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo de la obra. 
14. Declaración de aceptar la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la
C.A.B.A. 
15. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades
previstas en la Ley de Compras 

16. Certificado fiscal para contratar Afip 
17.Certificado del Reg. Alimentario de Deudores Morosos 
18. Propuesta Economica 
19. El presupuesto desagregado por item 
20. Los Analisis de Precios de cada uno de los items con el art. 9 de la Ley Nº 2089. 
21. Los Precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios 
22. Plan de Trabajos 
23. Curva de Inversiones 

5. Declaración jurado con la nómina de obras realizadas por el oferente y las que se hallen en ejecución y/o en
proc de adjud. Incluy inf sobre inicio y finalización para las que se hallen en ejecución certif.del comitente
indicando estado de avance de las obras

BRICONS S.A.I.C.F.I
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUESTA EN VALOR DE LA CALLE FLORIDA ANEXO EVALUACION DE OFERTAS
Etapa 1

Oferta 1 Oferta 2

KIRK S.R.L. BRICONS S.A.I.C.F.I

PUNTAJE

20,0

16,0

12,0

8,0

4,0

0,0 5,11 22,98

20,0 20,0

PUNTAJE

15,0

10,0 57.499.109,15 305.199.873,40

5,0

0,0 4,33 22,98

15,0 15,0

PUNTAJE #####

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

4,00 5,00

39,00 40,00

Años de antigüedad

5,0

A-3 Antigüedad Empresaria

IGUAL O MAS DE 9 AÑOS Y
MENOS DE 12 AÑOS DE

ANTIGÜEDAD

PUNTAJE

IGUAL O MAS DE 12 AÑOS Y
MENOS DE 15 AÑOS DE

ANTIGÜEDAD
24/09/1999

Condiciones

IGUAL O MAYOR A 2 VECES, Y MENOR A 3
VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL

PUNTAJE

MENOR AL PRESUPUESTO OFICIAL.

67.865.505,38 305.199.873,40

Presupuesto Oficial

13.280.819,15

Suma de los montos de las obras ejecutadas

IGUAL O MAS DE 6 AÑOS Y
MENOS DE 9 AÑOS DE

ANTIGÜEDAD

Se entenderá por obras similares a la que se licita, aquellas obras que hayan sido ejecutadas por
el Oferente en virtud de contratos por montos iguales o superiores al diez por ciento (10 %) del
Presupuesto Oficial y que correspondan a obras de mantenimiento de la vía pública, aceras,
pavimentos en general, obras civiles y de pavimentos urbanos.

Suma Ponderada Montos Contractuales

SUMA DE LOS
MONTOS

CONTRACTUALES DE
LAS OBRAS

DEFINIDAS COMO
SIMILARES,

EJECUTADAS EN EL
PERIODO INDICADO.

MENOR AL PRESUPUESTO OFICIAL.

MENOS DE 3 AÑOS DE
ANTIGÜEDAD

A-2 Obras similares ejecutadas en los últimos tres (3) años

ESCALA A UTILIZAR

IGUAL O MAYOR A 3 VECES EL
PRESUPUESTO OFICIAL

IGUAL O MAYOR AL PRESUPUESTO OFICIAL,
Y MENOR A 2 VECES EL PRESUPUESTO

OFICIAL.

15 O MAS AÑOS DE
ANTIGÜEDAD

A-1 Capacidad de Produccion

TOTAL FACTOR A

12/08/1966

TOTAL

PERIODO DE TIEMPO QUE VA ENTRE
LA FECHA DE CONSTITUCION DE LA

FIRMA, ESTABLECIDA EN LOS
ESTATUTOS O CONTRATOS
SOCIALES, Y LA FECHA DE

APERTURA DE LA PRESENTE
LICITACION.

IGUAL O MAS DE 3 AÑOS Y
MENOS DE 6 AÑOS DE

ANTIGÜEDAD
46,6613,52



IGUAL O MAYOR A 4 VECES, Y MENOR A 5
VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL.

IGUAL O MAYOR A 3 VECES, Y MENOR A 4
VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL.

IGUAL O MAYOR A 2 VECES, Y MENOR A 3
VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL.

IGUAL O MAYOR AL PRESUPUESTO OFICIAL,
Y MENOR A 2 VECES EL PRESUPUESTO

OFICIAL.

SUMA DE LOS
MONTOS DE LAS

OBRAS EJECUTADAS

IGUAL O MAYOR A 5 VECES EL
PRESUPUESTO OFICIAL.

ESCALA A UTILIZARINDICE

Suma de Montos Contractuales de Obras
Similares ejecutadas en los últimos tres (3)

años.

Suma de los montos de las obras Similares /
Presupuesto Oficial

Fecha de contrato social

INDICE

INDICE ESCALA A UTILIZAR
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BRICONS

CALLE FONROUGE 711- CABA ESCUELA DE DANZAS N°1 MINISTERIO DE
EDUCACION- GCABA

01/04/2011 42.594.099,60 100%

CALLE COMPOSTELA Y AV.
LACARRA- CABA

INST. DE LA POLICIA
METROPOLITANA

CORPORACION BS. AS.
SUR

01/03/2011 72.257.071,64 100%

PREDIO EN CALLES ROBERTO
GOYENECHE Y CORREA

COMISARIA COMUNAL N°12
MINISTERIO DE

SEGURIDAD- GCABA
01/11/2010 16.321.614,73 100%

ZAVALETA 425- CABA COMISARIA COMUNAL N°4 MINISTERIO DE
SEGURIDAD- GCABA

01/08/2012 22.632.240,10 100%

CIUDAD UNIVERSITARIA- CABA PARQUE DE LA CIUDAD UNIV. MIN. AMB. Y ESPACIO
PUBLICO- GCABA

01/04/2011 45.639.093,00 100%

PARQUE DE LOS PATRICIOS-
CABA

PUESTA EN VALOR DE PARQUE
DE LOS PATRICIOS

CORPORACION BS. AS.
SUR

01/06/2011 21.713.064,45 100%

AU. 9 DE JULIO SUR- CABA REPARACION- AU. 9 DE JULIO
SUR

AUSA 10/04/2011 18.645.864,27 100%

AV. CORRIENTES 4261
ESCUELA NORMAL SUPERIOR N°
7 Y ESCUELA DE COMERCIO N°8

MINISTERIO DE
EDUCACION- GCABA

01/02/2011 65.396.825,61 100%

TOTAL 305.199.873,40

CALLE FONROUGE 711- CABA ESCUELA DE DANZAS N°1 MINISTERIO DE
EDUCACION- GCABA

01/04/2011 42.594.099,60 100%

CALLE COMPOSTELA Y AV.
LACARRA- CABA

INST. DE LA POLICIA
METROPOLITANA

CORPORACION BS. AS.
SUR

01/03/2011 72.257.071,64 100%

PREDIO EN CALLES ROBERTO
GOYENECHE Y CORREA

COMISARIA COMUNAL N°12
MINISTERIO DE

SEGURIDAD- GCABA
01/11/2010 16.321.614,73 100%

ZAVALETA 425- CABA COMISARIA COMUNAL N°4 MINISTERIO DE
SEGURIDAD- GCABA

01/08/2012 22.632.240,10 100%

CIUDAD UNIVERSITARIA- CABA PARQUE DE LA CIUDAD UNIV. MIN. AMB. Y ESPACIO
PUBLICO- GCABA

01/04/2011 45.639.093,00 100%

PARQUE DE LOS PATRICIOS-
CABA

PUESTA EN VALOR DE PARQUE
DE LOS PATRICIOS

CORPORACION BS. AS.
SUR

01/06/2011 21.713.064,45 100%

AU. 9 DE JULIO SUR- CABA REPARACION- AU. 9 DE JULIO
SUR

AUSA 10/04/2011 18.645.864,27 100%

AV. CORRIENTES 4261
ESCUELA NORMAL SUPERIOR N°
7 Y ESCUELA DE COMERCIO N°8

MINISTERIO DE
EDUCACION- GCABA

01/02/2011 65.396.825,61 100%

305.199.873,40

FECHA DE
RECEPCION

MONTO
CONTRACTUAL

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

Se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se licita, ejecutadas por el
Oferente en los últimos tres (3) años contados respecto de la fecha de apertura de la presente
Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en el Anexo B de su propuesta y acreditadas como
más adelante se indica.

Se entenderá por obras similares a la que se licita, aquellas obras que hayan sido ejecutadas por el
Oferente en virtud de contratos por montos iguales o superiores al diez por ciento (10 %) del
Presupuesto Oficial y que correspondan a obras de mantenimiento de la vía pública, de espacios
verdes, aceras, pavimentos en general, obras civiles, de pavimentos urbanos.

A los efectos de la consideración o inclusión como antecedentes válidos para la Precalificación, el
Oferente deberá haber acreditado la veracidad y corrección de todos los datos correspondientes a las
obras definidas como similares a la que se licita que ha declarado en el Anexo B de su propuesta,
habiendo acompañado al mismo los instrumentos requeridos en los incisos 1) y 2) de A-1) precedente,
además de los que el propio Anexo A estipula.

Se evaluará sobre la base de la nómina de todas las obras ejecutadas por el Oferente en los últimos
tres (3) años contados respecto de la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan sido
debidamente declaradas en el Anexo A de su propuesta y acreditadas como más adelante se indica.
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción Provisoria haya
operado dentro de los últimos tres (3) años contados respecto de la fecha de apertura de la presente
Licitación.

A los efectos de la consideración o inclusión como antecedentes válidos para la Precalificación, el
Oferente deberá acreditar la veracidad y corrección de todos los datos correspondientes a las obras
que declara en el Anexo A de su propuesta, acompañando al mismo los siguientes instrumentos,
además de los que el propio Anexo A estipula:
1) Copia certificada por Escribano Público de los Contratos de Ejecución.
Si la obra declarada por el Oferente fue contratada por una Unión Transitoria de Empresas en la que
participaba, deberá presentar también copia certificada por Escribano Público del Contrato de
Asociación o del Contrato de UTE en el que constará el porcentaje de participación de cada empresa
integrante.
En caso de contratos pactados en moneda distinta a la argentina o al dólar estadounidense, deberá
acompañarse una nota informando cuáles son los montos expresados en dólares estadounidenses que
corresponden a dichos contratos. La conversión de la moneda de que se trate a dólares
estadounidenses deberá ser practicada con la paridad que se registraba entre ambas monedas a la
fecha en que se firmó el contrato de obra respectivo según cotizaciones del Banco de la Nación
Argentina acreditado con informe certificado por este Banco. El GCABA efectuará la verificación de
la/s
paridad/es cambiaria/s adoptadas por el/los Oferente/s, reservándose el derecho de aplicar a la
conversión de los montos de que se trate las paridades que el Banco de la Nación Argentina le
informe, circunstancia ésta que, en caso de producirse, no generará derecho a reclamo alguno por
parte del/de los oferentes.

2) Copia certificada por Escribano Público de las Actas de Recepción Provisoria Total y/o de
Recepción Definitiva Total de las obras, esta última no será exigible si la obra de que se trata se halla
en periodo de garantía a la fecha de apertura de la presente Licitación.

A-2 Obras similares ejecutadas en los últimos tres (3) años:

UBICACIÓN DENOMINACION COMITENTE



A-1 Capacidad de Producción:

UBICACIÓN DENOMINACION COMITENTE
FECHA DE

RECEPCION
MONTO

CONTRACTUAL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
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KIRK SRL

KIR SRL
UTN- CAMPANA PCIA. BS. AS. MEDIOS DE ESCAPE MIN. PLANIF. FED. INV. PUB. Y SERV.- UTN 02/03/2010 326.559,66 100%

EDIF. N°4 DE LA SEDE CENTRAL- CABA MODIFICACION FUNCIONAL DEL
EDIF. N°4

MIN. DEL INTERIOR 02/03/2010 1.493.065,66 100%

UTN- CAMPANA PCIA. BS. AS. ACCESO PRINCIPAL UTN FUNDACION DELTA DE LA UTN 05/03/2010 25.514,55 100%

SUPERINTENDENCIA DE SEG. DE LA NACION INSTALACION ELECTRICA Y DE
DATOS

MIN. ECONOMIA Y PRODUCCION 09/03/2010 298.064,00 100%

UTN- CAMPANA PCIA. BS. AS. AMPLIACION DE LABORATORIOS Y
SANITARIOS

MIN. PLANIF. FED. INV. PUB. Y SERV.- UTN 15/03/2010 1.983.009,83 100%

PATIO N°2 Y DE LAS PALMERAS CASA DE GOB.
CAMBIO DE SOLADOS Y
SANEAMIENTO DE LAS

INSTALACIONES
PRESIDENCIA DE LA NACION 15/03/2010 589.934,39 100%

UTN- CAMPANA PCIA. BS. AS. RENOVACION DE TECHO DE
GALPON DE OFICIOS

FUNDACION DELTA DE LA UTN 12/03/2010 120.170,56 100%

UTN- CAMPANA PCIA. BS. AS. INST. DE TANQUE DE RESERVA Y
MODIF. VARIAS

FUNDACION DELTA DE LA UTN 01/04/2010 24.313,79 100%

EDIF. N°4 DE LA SEDE CENTRAL- CABA
TRABAJO ADICIONAL DE

MODIFICACION FUNCIONAL DEL
EDIF. N°4

MIN. DEL INTERIOR 12/04/2010 295.288,07 100%

UTN- CAMPANA PCIA. BS. AS.
FABRICACION Y MONTAJE DE
PORTONES Y VENTILUCES DE

LABORATORIOS
FUNDACION DELTA DE LA UTN 16/04/2010 78.299,73 100%

TELECOM- GRAL PACHECO PCIA. BS. AS. CONSTRUCCION DE SHOWROOM
TECNOLOGICO

BRIDGER CONWAY & ASOC. 03/05/2010 289.179,08 100%

DEFENSORIA GRAL. DE LA NACION- CABA REPARACION DE FACHADAS DEL
FRENTE

MIN. PUBLICO DE LA DEFENSA 21/05/2010 489.114,50 100%

PATIO N°2 Y DE LAS PALMERAS CASA DE GOB.
AMPLIACION CAMBIO DE SOLADOS

Y SANEAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES

PRESIDENCIA DE LA NACION 27/05/2010 60.186,32 100%

PATIO N°2 Y DE LAS PALMERAS CASA DE GOB.
AMPLIACION CAMBIO DE SOLADOS

Y SANEAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES

PRESIDENCIA DE LA NACION 24/06/2010 69.745,91 100%

MIN. DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL- CABA CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y
PUENTES DE EVACUACION

MIN. DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL- CABA 30/07/2010 3.335.572,61 100%

UBA- FACULTAD DE FILOSOFIA- CABA CONSTRUCCION DE AULAS UBA- FACULTAD DE FILOSOFIA- CABA 03/06/2010 1.284.619,86 100%

LOCAL CUESTA BLANCA- CABA REMODELACION INTEGRAL DEL
LOCAL AV. CABILDO

GRUPO CUESTA BLANCA 09/08/2010 659.130,28 100%

LOCAL CUESTA BLANCA- CABA REMODELACION INTEGRAL DEL
LOCAL ABASTO

GRUPO CUESTA BLANCA 29/10/2010 458.967,99 100%

LOCAL CUESTA BLANCA- CABA REMODELACION INTEGRAL DEL
LOCAL PLAZA OESTE

GRUPO CUESTA BLANCA 29/10/2010 435.510,05 100%

PLANTA IND. SCHOTT- VTE LOPEZ. PCI BS. AS. REMODELACION DE PLANTA
INDUSTRIAL

SCHOTT ENVASES ARGENTINA S.A 30/10/2010 4.851.666,82 100%

PLANTA IND. SCHOTT- VTE LOPEZ. PCI BS. AS.
TRABAJOS ADICIONALES-

REMODELACION DE PLANTA
INDUSTRIAL

SCHOTT ENVASES ARGENTINA S.A 05/11/2010 782.862,92 100%

SUPERINTENDENCIA DE SEG. DE LA NACION RESTAURACION LIMPIEZA Y
PINTURA DEL FRENTE

MIN. DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 25/11/2010 968.492,96 100%

MERCADO DE BELGRANO- CABA REMODELACION DEL MERCADO DE
BELGRANO

GCABA 29/12/2010 598.863,39 100%

PLANETARIO GCBA REMODELACION DE PLANETARIO GCABA 15/12/2010 325.288,94 100%

JARDIN BOTANICO- GCBA REMODELACION DE SANITARIOS
EN JARDIN BOTANICO

GCABA 22/12/2010 541.579,67 100%

EDE CENTRAL DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION TRABAJOS DE REACOND. Y
REPARACION DE LAS FACHADAS

MIN. DEL INTERIOR 30/12/2010 986.669,80 100%

HIPOLITO YRIGOYEN 760- CABA
SERV. DE GUARDIA PASIVA PARA
RECONEXION DEL SERVICIO DE

ENERGIA
PROCURACION GRAL DE LA NACION 31/12/2010 9.360,00 100%

ENTE DE TURISMO DEL GOB. DE CABA REMODELACION DEL EDIFICIO
BALCARCE 360

ENTE DE TURISMO DEL GOB. DE CABA 28/01/2011 55.011,89 100%

AMBITO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS
MANTENIMIENTO DE SOPORTES

PARA SEÑALIZACION DE
CIRCUITOS TURISTICOS

ENTE DE TURISMO DEL GOB. DE CABA 28/01/2011 514.750,00 100%

UBA- FACULTAD DE ODONTOLOGIA- CABA REMODELACION DE LA CLINICA DE
LA CATEDRA DE ODONTOLOGIA

UBA- FACULTAD DE ODONTOLOGIA 01/04/2011 1.248.434,18 100%

UBA- FACULTAD DE ODONTOLOGIA- CABA
TRABAJOS ADICIONALES DE

REMODELACION DE LA CLINICA DE
LA CATEDRA DE ODONTOLOGIA

UBA- FACULTAD DE ODONTOLOGIA 16/04/2011 104.948,75 100%

CENTRO FEDERAL DE DETENCION DE MUJERES- EZEI TAREAS AMBIENTALES VARIAS STERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUM 05/04/2011 486.877,19 100%

INSTITUTO CORRECCIONAL DE MUJERES- EZEIZA TAREAS AMBIENTALES VARIAS STERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUM 24/03/2011 636.558,16 100%

ESCUELA NACIONAL FLUVIAL - CABA PUESTA EN VALOR DE EX EDIFICIO
ESCUELA NACIONAL FLUVIAL

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION 31/03/2011 381.332,27 100%

ESCUELA NACIONAL FLUVIAL - CABA PUESTA EN VALOR DE EX EDIFICIO
ESCUELA NACIONAL FLUVIAL

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION 05/07/2011 4.397.878,61 100%

ESCUELA NACIONAL FLUVIAL - CABA
AMPLIACION PUESTA EN VALOR DE
EX EDIFICIO ESCUELA NACIONAL

FLUVIAL
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION 05/07/2011 892.909,40 100%

CAM BELGRANO- CABA PUESTA EN VALOR DEL CAM
BELGRANO

GCABA 06/07/2011 1.696.018,80 100%

MERCADO BELGRANO- CABA PUESTA EN VALOR DEL CAM
BELGRANO 3°ETAPA

GCABA 04/08/2011 1.092.261,13 100%

KIOSKO DE MUSICA ANTONIO MALVAGNI- CABA
PUESTA EN VALOR KIOSKO DE

MUSICA ANTONIO MALVAGNI- CABA GCABA 25/07/2011 298.763,05 100%

EDIFICIO DE LA JIC N°1- CABA AMPLIACION EDIFICIO DE LA JIC N°1 GCABA 30/09/2011 6.497.736,44 100%

EDIFICIO DE LA JIC N°1- CABA
PRIMERA REDETERMINACION DE

PRECIOS OBRA- AMPLIACION
EDIFICIO DE LA JIC N°1

GCABA 30/09/2011 577.218,43 100%

EDIFICIO DE LA JIC N°1- CABA
SEGUNDA REDETERMINACION DE

PRECIOS OBRA- AMPLIACION
EDIFICIO DE LA JIC N°1

GCABA 30/09/2011 577.641,01 100%

EDIFICIO DE LA JIC N°1- CABA TRABAJOS ADICIONALES DE
AMPLIACION EDIFICIO DE LA JIC N°

GCABA 30/09/2011 116.822,47 100%

EDIFICIO DE LA JIC N°1- CABA TRABAJOS ADICIONALES 2 DE
AMPLIACION EDIFICIO DE LA JIC N°

GCABA 30/09/2011 271.156,44 100%

UBA- FACULTAD DE ODONTOLOGIA- CABA REMODELACION DE LA CLINICA DE
LA CATEDRA DE ODONTOLOGIA

UBA- FACULTAD DE ODONTOLOGIA 12/09/2011 558.517,01 100%

UBA- FACULTAD DE ODONTOLOGIA- CABA
TRABAJOS ADICIONALES DE LA

REMODELACION DE LA CLINICA DE
LA CATEDRA DE ODONTOLOGIA

UBA- FACULTAD DE ODONTOLOGIA 12/09/2011 110.426,92 100%

CENTRO DE INF. TURISTICA- CABA
REMODELACION Y PUESTA EN

VALOR DE CENTRO DE INF.
TURISTICA

GCABA 02/09/2011 433.017,20 100%

HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS- CABA
CONTRUCCION DE EDIFICIO PARA
PERMANENCIA DE ATENCION AL

SAME
GCABA 04/11/2011 462.080,05 100%

HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIE CURIE- CABA
CONTRUCCION DE DEPOSITO DE

RESIDUOS PELIGROSOS DEL
HOSPITAL

GCABA 01/11/2011 279.130,48 100%

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED- CABA RESTAURACION IGLESIA NUESTRA
SEÑORA DE LA MERCED

COMUNIDAD DE PADRES COLECTORES DE
TIERRA SANTA

11/11/2011 312.204,46 100%

UNIV. NACIONAL DE QUILMES- QUILMES PCIA.
BS.AS

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD UNIV. NACIONAL DE QUILMES 16/12/2011 558.785,10 100%

CENTRO UNIVERSITARIO REG. SUR-
AVELLANEDA PCIA. BS. AS

REPARACION DE CUBIERTAS
PLANAS

UBA 27/12/2011 527.320,08 100%

ESTADIO DE FUTBOL ANTONIO VESPUCIO
LIVERTI- CABA

ADECUACION DE MEDIOS DE
ESCAPE

CLUB ATLETICO RIVER PLATE 09/01/2012 622.972,79 100%

CASA DE GOBIERNO- CABA RESTAURACION Y REMODELACION
EN 1°PISO

PRESIDENCIA DE LA NACION 07/02/2012 2.882.380,98 100%

CASA DE GOBIERNO- CABA AMPLIACION RESTAURACION Y
REMODELACION EN 1°PISO

PRESIDENCIA DE LA NACION 29/02/2012 1.159.610,69 100%

CASA DE GOBIERNO- CABA
SEGUNDA AMPLIACION

RESTAURACION Y REMODELACION
EN 1°PISO

PRESIDENCIA DE LA NACION 27/04/2012 380.774,06 100%

CABA SEGUNDA ETAPA OBRA EDIFICIO
HIPOLITO YRIGOYEN 932

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE CABA 07/05/2012 6.298.907,83 100%

CLUB ATLETICO RIVER PLATE REPARACION DE REVESTIMIENTO
DE LA PILETA OLIMPICA

CLUB ATLETICO RIVER PLATE 18/05/2012 369.679,08 100%

FACULTAD DE MEDICINA - UBA CONSTRUCCION DE UN BIOTERIO
CENTRAL

UBA 14/06/2012 1.985.014,35 100%

PLANTA LABORATORIO GEMEPE S.A.- CABA
AMPLIACION Y REMODELACION DE

PLANTA LABORATORIO GEMEPE
S.A.

GEMEPE S.A.- CABA 06/07/2012 320.404,90 100%

CASA DE GOBIERNO- CABA
TERCERA AMPLIACION

RESTAURACION Y REMODELACION
EN 1°PISO

PRESIDENCIA DE LA NACION 20/07/2012 632.575,98 100%

CIUDAD UNIVERSITARIA- CABA ADECUACION DE COMEDOR DEL
PABELLON II

UBA 19/08/2012 320.404,91 100%

CABA
TRABAJOS ADICIONALES-

SEGUNDA ETAPA OBRA EDIFICIO
HIPOLITO YRIGOYEN 932

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE CABA 14/09/2012 1.598.036,18 100%

CABA
REDETERMINACION DE PRECIOS-
SEGUNDA ETAPA OBRA EDIFICIO

HIPOLITO YRIGOYEN 932
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE CABA 14/09/2012 556.193,56 100%

SEDE LEONINAS ANASTASI- CABA CONSTRUCCION DE ESCALERA
METALICA Y RAMPA

UBA 15/09/2012 810.048,29 100%

CABA ADICIONAL OBRA EDIFICIO
HIPOLITO YRIGOYEN 932

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE CABA 05/11/2012 1.615.056,48 100%

CASA DE GOBIERNO- CABA
CUARTA AMPLIACION

RESTAURACION Y REMODELACION
EN 1°PISO

PRESIDENCIA DE LA NACION 02/12/2012 2.495.271,45 100%

CENTRO ATOMICO EZEIZA- PCIA DE BS. AS. EJECUCION DE PUENTE VIAL COMISION NACIONAL DE ENERGIA 27/02/2013 1.349.342,99 100%

TOTAL 67.865.505,38

KIR SRL

ESCUELA NACIONAL FLUVIAL - CABA PUESTA EN VALOR DE EX EDIFICIO
ESCUELA NACIONAL FLUVIAL

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION 05/07/2011 4.397.878,61 100%

PLANTA IND. SCHOTT- VTE LOPEZ. PCI BS. AS. REMODELACION DE PLANTA
INDUSTRIAL

SCHOTT ENVASES ARGENTINA S.A 30/10/2010 4.851.666,82 100%

QUILMES- PCIA. BS. AS ADECUACION DE EDIFICIO CALLE
12 DE OCTUBRE

PODER JUDICIAL DE LA NACION 01/08/2012 11.565.265,06 100%

CASA DE GOBIERNO- CABA RESTAURACION Y REMODELACION
EN 1°PISO

PRESIDENCIA DE LA NACION 07/02/2012 2.882.380,98 100%

CENTRO ATOMICO EZEIZA- PCIA DE BS. AS. EJECUCION DE PUENTE VIAL COMISION NACIONAL DE ENERGIA 27/02/2013 1.349.342,99 100%

CABA SEGUNDA ETAPA OBRA EDIFICIO
HIPOLITO YRIGOYEN 932

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE CABA 07/05/2012 6.298.907,83 100%

CABA REMODELACION LABORATORIOS
INCUBACEN

UBA 10/05/2012 1.880.401,78 100%

UNIV. NACIONAL DE QUILMES- QUILMES PCIA.
BS.AS

REMODELACION DE
DEPARTAMENTO DE IMÁGENES Y

ECONOMIA
UNIV. NACIONAL DE QUILMES 03/04/2012 6.417.365,65 100%

HOSPITAL PIÑERO REMODELACION NEONATOLOGIA CORPORACION BS. AS. SUR 20/04/2012 4.428.640,56 100%

HOSPITAL PIÑERO REMODELACION TERAPIA
INTERMEDIA

CORPORACION BS. AS. SUR 10/05/2012 4.181.204,12 100%

CHACABUCO 467- CABA REMODELACION LOCALES
SANITARIOS

ANSES 20/05/2012 5.285.540,92 100%

UBA- RECTORADO- CABA IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
PABELLON

UBA 15/06/2012 1.975.499,48 100%

FACULTAD DE MEDICINA - UBA CONSTRUCCION DE UN BIOTERIO
CENTRAL

UBA 14/06/2012 1.985.014,35 100%

TOTAL 57.499.109,15

FECHA DE RECEPCION
MONTO

CONTRACTUAL
PORCENTAJE

DE
PARTICIPACION

Se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se licita, ejecutadas por el Oferente en los últimos tres (3) años contados
respecto de la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en el Anexo B de su propuesta y
acreditadas como más adelante se indica.

Se entenderá por obras similares a la que se licita, aquellas obras que hayan sido ejecutadas por el Oferente en virtud de contratos por montos
iguales o superiores al diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial y que correspondan a obras de mantenimiento de la vía pública, aceras,
pavimentos en general, obras civiles y de pavimentos urbanos.

A los efectos de la consideración o inclusión como antecedentes válidos para la Precalificación, el Oferente deberá haber acreditado la
veracidad y corrección de todos los datos correspondientes a las obras definidas como similares a la que se licita que ha declarado en el Anexo
B de su propuesta, habiendo acompañado al mismo los instrumentos requeridos en los incisos 1) y 2) de A-1) precedente, además de los que el
propio Anexo A estipula.

Se evaluará sobre la base de la nómina de todas las obras ejecutadas por el Oferente en los últimos tres (3) años contados respecto de la fecha
de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en el Anexo A de su propuesta y acreditadas como más
adelante se indica.
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción Provisoria haya operado dentro de los últimos tres (3) años
contados respecto de la fecha de apertura de la presente Licitación.

A los efectos de la consideración o inclusión como antecedentes válidos para la Precalificación, el Oferente deberá acreditar la veracidad y
corrección de todos los datos correspondientes a las obras que declara en el Anexo A de su propuesta, acompañando al mismo los siguientes
instrumentos, además de los que el propio Anexo A estipula:
1) Copia certificada por Escribano Público de los Contratos de Ejecución.
Si la obra declarada por el Oferente fue contratada por una Unión Transitoria de Empresas en la que participaba, deberá presentar también
copia certificada por Escribano Público del Contrato de Asociación o del Contrato de UTE en el que constará el porcentaje de participación de
cada empresa integrante.
En caso de contratos pactados en moneda distinta a la argentina o al dólar estadounidense, deberá acompañarse una nota informando cuáles
son los montos expresados en dólares estadounidenses que corresponden a dichos contratos. La conversión de la moneda de que se trate a
dólares estadounidenses deberá ser practicada con la paridad que se registraba entre ambas monedas a la fecha en que se firmó el contrato de
obra respectivo según cotizaciones del Banco de la Nación
Argentina acreditado con informe certificado por este Banco. El GCABA efectuará la verificación de la/s
paridad/es cambiaria/s adoptadas por el/los Oferente/s, reservándose el derecho de aplicar a la
conversión de los montos de que se trate las paridades que el Banco de la Nación Argentina le
informe, circunstancia ésta que, en caso de producirse, no generará derecho a reclamo alguno por
parte del/de los oferentes.

2) Copia certificada por Escribano Público de las Actas de Recepción Provisoria Total y/o de Recepción Definitiva Total de las obras, esta
última no será exigible si la obra de que se trata se halla en periodo de garantía a la fecha de apertura de la presente Licitación.

A-2 Obras similares ejecutadas en los últimos tres (3) años:

UBICACIÓN DENOMINACION COMITENTE



A-1 Capacidad de Producción: KIR SRL

UBICACIÓN DENOMINACION COMITENTE FECHA DE RECEPCION
MONTO

CONTRACTUAL
PORCENTAJE

DE
PARTICIPACION
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KIR SRL BRICONS SAICFI

ITEMS ITEMS

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

TOTAL TOTAL

21 25



PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE OBTENIDO

3 4

4 4

21 25

6 8

6 6

2 3
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUESTA EN VALOR DE LA CALLE FLORIDA ANEXO EVALUACION DE OFERTAS
Etapa 1

Oferta 1 Oferta 2

K
IR

 S
.R

.L

B
R

IC
O

N
S

 S
.A

.I.C
.F.I

40 39,0 40,0

30 21,0 25,0

30 25,0 28,0

70 100 85,0 93,0

Oferta Mínima

11.991.869,65 11.991.869,65 13.228.680,70

100

51,0 55,8

Presup. Ofic. $5989385,80

A) EMPRESARIOS

Puntaje
máximo

TOTAL  A):

 
Puntaje
mínimo

PUNTAJE (P) FINAL                           
según suma de Factores A), B) y C)                                             
P = A + B + C

TOTAL  C):

���������	��


C) ECONOMICOS - FINANCIEROS

PUNTAJE PONDERADO FINAL 
(PPF)                                      0,6 x P 

OFERTA ECONOMICA (E)                                      
O.E. Minima     x  100                                       
O.E. Oferente

EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO FINAL

Valores de Ofertas

TOTAL B) TECNICOS

B) TECNICOS

        Pagina 1 de 1
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia

Nota Nº: NO-2013-00739694- -DGOC

Buenos Aires, Martes 5 de Marzo de 2013

Motivo: CIRCULAR Nº 1 SIN CONSULTA "OBRA PLAZA MITRE".-

A: Raul Nestos Barrueco (DGTALCIU),
Con Copia A: Martin Antonio Goggia (DGTALCIU),

De mi mayor consideración:
 

CIRCULAR Nº 1 SIN CONSULTA

Ref. Licitación Pública N° 323/2013 EXP 1.834.231/2012

 

 

OBRA: “PLAZA MITRE”.- 

 

Se emite la presente Circular sin consulta a los efectos rectificar el lugar de encuentro para la visita
de obra prevista para el 11/03/2013 a las 10 hs. Dicha visita se efectuará en el Monumento de
Bartolomé Mitre sito en la intersección de las calles Arjonilla y Av. Gelly Obes.

 

Sin otro particular saluda atte.

Guillermo Luis Raffo
Director General de Obras Comunales
D.G. OBRAS COMUNALES

Firmado electrónicamente por servidor:

ANEXOS - OL Nº 698
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