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INSTITUTO SUPERIOR DE PROFESORADO N°8 

ANEXO ESPERANZA 

CURSO INTRODUCTORIO 



Bienvenida 
Bienvenidos al Instituto Almirante Guillermo Brown - Anexo 1008. Esperanza 

Ustedes decidieron comenzar a transitar un camino para concretar proyectos futuros. 

Anhelan convertirse en: Técnicos especializados en el campo de la Informática o en el área de la 

Gestión de Organizaciones. En otros casos, Profesores que enseñen Ciencias de la Administración o 

Economía. Esas definiciones, seguramente fueron complejas e implicaron que se imaginen en 

escenas que transcurrirán en otro tiempo, cuando ya recibidos, trabajen de aquello para lo que 

estudiaron tres o cuatro años. 

Ahora bien, para concretar ese sueño, primero es necesario que se aventuren a asumirse 

como protagonistas de la propia formación. Eso requiere reconocerse como adultos que estudian 

aquello que eligieron en una Institución de Educación Superior que tiene características distintas a 

las de la escuela secundaria. La autonomía, la autogestión, la organización personal de los tiempos, 

la elección de recorridos académicos son entre otros, rasgos de este nuevo momento de estudio.  

Es así que resulta esencial que estén dispuestos a ubicarte en el centro de la escena  a través 

del compromiso con sus aprendizajes, la colaboración con compañeros y profesores, la promoción 

de la propia inquietud intelectual y la invitación a los otros a asumir también ese desafío. La 

problematización de los conocimientos resulta fundamental para construir modos de pensar cada 

vez más complejos, pero carecen de valor si no están acompañados del diálogo oportuno como 

recurso para la solución de los problemas y de los gestos de amabilidad y compañerismo. 

 Cabe mencionar que, asumirse como protagonistas de la formación implica desarrollar 

sentimientos de pertenencia al Instituto a través de la participación constructiva en distintas 

actividades y en los organismos de intervención estudiantil. Así cobra vida una institución y se 

convierte en el ámbito en el que tienen la oportunidad para desplegar los talentos. 

En este camino, apasionante y complejo por cierto, no están solos. Los profesores junto a 

todo el personal del Instituto vamos a acompañarlos en este recorrido poniendo a disposición la 

información necesaria para que transiten sus estudios, organizando el encuentro con el 

conocimiento desde las cátedras, los espacios de capacitación e investigación, ofreciéndoles así la 

alternativa de vivir experiencias que renueven en cada uno el deseo de aprender. 

      

 

Prof. María Laura Hein - Regente 

 



Planes de estudio 
 

TÉCNICO SUPERIOR EN ANÁLISIS FUNCIONAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ASIGNATURAS Horas de cursado 

Semanales Anuales 

PRIMER AÑO 

Comunicación 3 48 

Unidad de Definición Institucional I 3 48 

Matemática  3 96 

Inglés Técnico I 3 96 

Psicosociología de las Organizaciones 3 96 

Modelo de Negocios 3 96 

Arquitectura de las Computadoras 4 128 

Gestión de software I 4 128 

Análisis de Sistemas Organizacionales 5 160 

TOTAL DE HORAS 31 896 

SEGUNDO AÑO 

Problemáticas Socio Contemporáneas  3 48 

Unidad de Definición Institucional II 3 48 

Inglés Técnico II 3 96 

Estadística 3 96 

Innovación y Desarrollo Emprendedor  3 96 

Gestión de Software II 4 128 

Estrategias de Negocios 4 128 

Desarrollo de Sistemas 5 160 

Práctica Profesionalizante I 4 128 

TOTAL DE HORAS 32 928 

TERCER AÑO 

Ética y Responsabilidad Social  3 48 

Derecho y Legislación Laboral  3 48 

Redes y Comunicaciones  3 96 

Seguridad de los Sistemas   3 96 

Base de Datos  4 128 

Sistema de Información Organizacional 4 128 

Desarrollo de Sistemas Web  5 160 

Práctica Profesionalizante II  6 192 

TOTAL DE HORAS 31 896 

 

 



TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

ASIGNATURAS 
Horas de cursado 

Semanales Anuales 

PRIMER AÑO 

Comunicación  (cuatrimestral) 3 48 

Unidad de Definición Institucional I (cuatrimestral) 3 48 

Economía 3 96 

Matemática y Estadística 4 128 

Contabilidad  4 128 

Informática 3 96 

Administración 3 96 

Gestión de la Producción 5 160 

Gestión del Capital Humano 4 128 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRAS 29 928 

SEGUNDO AÑO 

Problemáticas Socio Contemporáneas (cuatrimestral) 3 48 

Unidad de Definición Institucional II (cuatrimestral) 3 48 

Innovación y Desarrollo Emprendedor 3 96 

Inglés Técnico 3 96 

Legislación Comercial y Tributaria 3 96 

Gestión de Comercialización e Investigación Comercial 5 160 

Gestión de Costos 3 96 

Gestión Contable 3 96 

Práctica Profesionalizante I 6 192 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRAS 29 928 

TERCER AÑO 

Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 3 96 

Ética y Responsabilidad Social 3 48 

Legislación Laboral 3 48 

Estratégica Empresarial 5 160 

Sistema de Información para la Gestión de las Organizaciones 3 96 

Gestión Financiera 3 96 

Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión 3 96 

Control de Gestión 3 96 

Práctica Profesionalizante II 6 192 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRAS  29 928 

 

  



PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD CURRICULAR 
Horas de cursado 

Semanales Anuales 

PRIMER AÑO 

CAMPO DE FORMACIÓN GENERAL 

Pedagogía 3 96 

UCCV Sociología 3 96 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

Administración General  4 128 

Administración l 3 96 

Sistema de Información Contable I 5 160 

Construcción de la Ciudadanía 3 96 

Historia Económica 4 128 

Matemática 5 160 

CAMPO DE LA FORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL   

Práctica Docente l 3 96 

TOTAL DE HORAS de PRIMER AÑO 33 1056 

SEGUNDO AÑO 

CAMPO DE FORMACIÓN GENERAL 

Instituciones Educativas 3 96 

Didáctica y Currículum 4 128 

Psicología y Educación 4 128 

CAMPO DE FORMACIÓN ESPECIFICA 

Administración II 4 128 

Sistema de Información Contable II 4 128 

Derecho I 4 128 

Economía 4 128 

Estadística Aplicada 4 128 

Didáctica de la Administración 3 96 

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 Práctica Docente ll 3 96 

TOTAL DE HORAS de SEGUNDO AÑO 37 1184 

 

  



PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ECONOMÍA 

UNIDAD CURRICULAR Horas de cursado Asignadas 
para  taller 
integrador 

Semanales Anuales  

PRIMER AÑO  

Campo de Formación General  

Pedagogía 3 96 1 

UCCV Sociología 3 96  

Campo de Formación Específica 

Economía 4 128 1 

Geografía Económica 4 128  

Historia Económica 4 128  

Construcción de Ciudadanía 3 96  

Sistema de Información Contable l 5 160  

Administración General  4 128  

Matemática 5 160  

Campo de Formación en la  Práctica 

Práctica Docente I: Escenarios Educativos 3 96 1 

TOTAL DE HORAS de PRIMER AÑO 38 1216 3 

SEGUNDO AÑO  

Instituciones Educativas 3 96 1 

Didáctica y Currículum 4 128 1 

Psicología y Educación 4 128 1 

Campo de Formación Específica 

Economía II 4 128 1 

Derecho I 4 128  

Sistema de Información Contable II 4 128  

Estadística Aplicada 4 128  

Didáctica de la Economía I 3 96 1 

Campo de Formación en la Práctica 

Práctica Docente II: La Institución Escolar 3 96 1 

TOTAL DE HORAS de SEGUNDO AÑO 33 1056 6 

 

 

 

 

Toda la información sobre los planes de estudio está disponible en nuestro sitio web accediendo a: 

https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/oferta-academica/ 

  

https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/oferta-academica/


Correlatividades 
TCO. SUPERIOR EN ANÁLISIS FUNCIONAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Para Rendir Debe tener aprobada 

Inglés Técnico II  Inglés Técnico I 

Gestión de Software II  Gestión de Software I 

Desarrollo de Sistemas  Análisis de Sistemas Organizacionales 

Desarrollo de Sistemas Web  Desarrollo de Sistemas 

Estrategias de Negocios  Modelos de Negocios 

Sistema de Información Organizacional  Modelos de Negocios 

Práctica Profesionalizante II 
Práctica Profesionalizante I 
Innovación y Desarrollo Emprendedor 

 

TCO. SUPERIOR EN GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

Para Rendir Debe tener aprobada 

Gestión de costos 
Economía  
Matemática y Estadística 
Contabilidad 

Gestión contable 
Economía  
Matemática y Estadística 
Contabilidad 

Estrategia empresarial 

Gestión de la producción 
Gestión del capital humano 
Gestión de comercialización e investigación 
comercial 
Gestión contable 

Gestión financiera Gestión contable 

Sistemas de información para la gestión de las 
organizaciones 

Gestión contable 

Evaluación y gestión de proyectos Gestión contable 

Prácticas profesionalizantes II 
Prácticas profesionalizantes I 
Innovación y desarrollo emprendedor 

 



PROF. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Para Rendir Debe tener aprobada 

Instituciones educativas Pedagogía 

Didáctica y currículum Pedagogía 

Administración II Administración general 

Sistemas de información contable II Sistemas de información contable I 

Estadística aplicada Matemática 

Economía Historia económica 

Didáctica de la administración 
Administración I 
Administración general 

Historia política de la educación Argentina Pedagogía 

Filosofía Pedagogía 

Administración III Administración II 

Práctica impositiva y laboral Construcción de ciudadanía 

Derecho II Derecho I 

Sujetos de la educación secundaria Psicología y educación 

Producción de recursos didácticos I Práctica docente II: la institución escolar 

Ética y trabajo docente 
Filosofía 
Construcción de ciudadanía 

Administración IV Administración II 

Educación sexual integral Sujetos de la educación secundaria 

Gestión organizacional Práctica impositiva y laboral 

Prácticas de investigación 
Didáctica de la administración II 
Metodología de la investigación 

Producción de recursos didácticos II 
Didáctica de la administración II 
Práctica docente III 
Producción de recursos didácticos I 

 

 

 

 



PROF. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ECONOMÍA 

Para Rendir Debe tener aprobada 

Instituciones educativas Pedagogía 

Didáctica y currículum Pedagogía 

Economía II 
Economía I 
 Historia económica 

Sistemas de información contable II Sistemas de información contable I 

Estadística aplicada Matemática 

Didáctica de la economía I Economía I 

Historia política de la educación Argentina Pedagogía 

Filosofía Pedagogía 

Economía III Economía II 

Didáctica de la Economía II Didáctica y currículum 

Sujetos de la educación secundaria Psicología y educación 

Producción de recursos didácticos I Práctica docente II: la institución escolar 

Ética y trabajo docente Filosofía 

Educación sexual integral Sujetos de la educación secundaria 

Economía Argentina, Latinoamericana e 
Internacional 

Economía III 
Finanzas públicas 

Prácticas de investigación 
Didáctica de la economía II 
Metodología de la investigación 

Producción de recursos didácticos II 
Didáctica de la economía III 
Práctica docente III 

 

 

 

Completa información sobre correlatividades en nuestro sitio web, accediendo a: 

https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/correlatividades-2/ 

 

 

https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/correlatividades-2/


El campus 
Al inicio del Curso Introductorio 2022, y cuando ya estés matriculado como estudiante de nuestro 

Instituto, te daremos acceso a nuestro Campus Virtual, espacio restringido solo para la comunidad 

educativa del ISP N° 8 – Anexo Esperanza. 

Recibirás un USUARIO y CONTRASEÑA a través de un mail a la casilla que consignaste en tu 

Inscripción. Es muy importante que verifiques éste dato cuando completes tu planilla. 

Dentro del Campus, se te habilitarán los distintos espacios AULAS, desde donde desarrollaremos 

los contenidos, interactuarás con compañeros de cursado y con docentes. 

Oportunamente, el Instituto te informará sobre la modalidad, condiciones, cronograma y horarios 

para el cursado obligatorio del Curso Introductorio. 

Te mostramos y familiarizamos con el ambiente de trabajo en el Campus Virtual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibirás un correo como este: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresarás al Campus Virtual 

Deberás consignar tu Usuario y Contraseña 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrás modificar tu clave 

Podrás Buscar o Seleccionar el aula 



 

Cronograma curso 
Introductorio 
El curso Introductorio del Instituto Superior de Profesorado N° 8 – Anexo Esperanza, se diseña con 

la mirada puesta en la iniciación del estudiante en el Nivel Superior, informando, orientando y 

brindando herramientas,  desde todos los aspectos que hacen a la vida institucional, el transitar 

por la carrera como estudiante, el plan de estudios, la formación general, de fundamento y la 

específica. 

Fecha Módulo Docentes 

21/3 1 - Cómo es la institución que elegí Hernán Ockstat, Mabel Grenón, 
Valeria Engler 

22/3 2 - Qué sentido asume la educación 
superior 

Mariano Montero, Andrea Ceruti, 
Susana Almada, Luciana Toani 

23/3 3 - Deseo ponerme en juego? Silvana Puccia, Paulino Part, 
Alejandra Oviedo 

25/3 4 - El campus Alicia Jacobi, Patricia Micheloud 
Carlos Krolling, Esteban Decoud 
Natalia Schab, Mariel Mangold 

28/3 5 - La importancia de leer y escribir Araceli Boumerá, Andrea Límido, 
Cecilia Mana, Alejandra Diez 

29/3 Sin actividades  

30/3 6 – Experiencias educativas inspiradoras Nadia Mendoza, Claudia Nagel, 
Alejandra Grasso, Alejandra Rudolf 

31/3 7 - Nos ponemos en situación? Natalia Sanchez, Ricardo Lastre, 
Celeste Luvino, Melina Vandevelde, 
Alejandra Diez, Alejandra Erst. 

1/4 hasta 5/4 8 - La Galería del estudiante.  Instancia de 
reflexión. Virtual 

Rubén Elz, Susana Almada 

6/4 9 - CAIAB Estudiantes 
7/4 10 – Las Empresas. Aportes a mi formación 

y a mi futuro 
Alejo Roa, Gisela Moietta,  Silvio 
Roland 

8/4 11 - La Galería del estudiante. Cierre 
presencial 

Alejandra Sahada, Laura Tibaldo, 
Luz Roncero 



Módulo 1 

2022 

¿Cómo es la institución que elegí?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO SUPERIOR N° 8 

anexo Esperanza 

 

@isp8esperanza 

@isp8e 

isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio 

isp8.esperanza@gmail.com 

(03496) 426230 

mailto:isp8.esperanza@gmail.com


¿Cómo es  
La institución que elegí? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prof. Valeria Engler 

Dra. Mabel Grenón 

Prof. Hernán Ockstat 



La institución que elegí… 
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El perfil... 
profesional 

 
 
 

Técnico Superior en 
Gestión de las 
Organizaciones 
 

La Tecnicatura Superior en Gestión de las 

Organizaciones está orientada a formar personal 

capacitado para el apoyo en la ejecución del proceso 

administrativo de una empresa (privada o pública): 

asistencia a la gerencia, supervisión del 

cumplimiento de tareas y procesos, y del personal, 

compras de proveeduría, comunicación horizontal y 

vertical o control de pagos. 

 

 
  Plan de estudios: 
  disponible al principio de este cuadernillo  
  y en nuestro sitio web 

 

 

Técnico Superior en 
Análisis Funcional de los 
Sistemas Informáticos 
 

 

Los profesionales Técnicos Superiores en Análisis 

Funcional de Sistemas Informáticos, se encuentran 

aptos para asistir usuarios en sectores propios de la 

organización, en emprendimientos, que tengan su 

base en la operación y aprovechamiento de la 

funcionalidad de los equipos y programas. 

Manteniendo la integridad de los datos, instalando 

nuevos componentes, equipos o redes, desarrollando 

programas y/o aplicaciones multimediales. 
 

 

 
  Plan de estudios: 
  disponible al principio de este cuadernillo  
  y en nuestro sitio web 

 
 

 

 

Profesorado de Educación 
Secundaria en Ciencias de 
la Administración y 
Profesorado de Educación 
Secundaria en Economía 
 

 

La competencia de estos Profesorados, los habilita para 

ejercer la docencia en el Nivel Secundario en todo aquel 

espacio curricular que le sea afín por sus contenidos en 

cualquiera de las modalidades. 

En el diseño curricular se promueve la formación de 

profesores/as apasionados/as en las tareas de aprender, 

interrogar, investigar, imaginar, proyectar, reflexionar, 

que son en definitiva experiencias inseparables de la 

sustantiva tarea de enseñar. Como praxis ético-política, 

la tarea de enseñar demanda el desarrollo de 

capacidades profesionales referidas al dominio de 

campos disciplinares, pero también al trabajo con el 

pensamiento en virtud de la reflexión crítica, la toma de 

decisiones con autonomía y el trabajo colaborativo 

sustentado en principios democráticos. 

 

Formar un/a docente con autoridad pedagógica y 

disciplinar, es un horizonte de formación nodal en esta 

propuesta. Por autoridad se entiende no sólo la 

capacidad profesional y ética para producir 

intervenciones argumentadas, sino también aquella 

relación que se construye a partir del vínculo con el otro 

posibilitando experiencias de aprendizaje. Son los/las 

estudiantes quienes legitiman la autoridad del/de la 

docente. 

 

En síntesis, el/la profesor/a debe estar en condiciones de 

generar acciones y situaciones de enseñanza que 

atiendan tanto las necesidades de aprendizaje como a 

los contextos sociales, históricos, lingüísticos y 

culturales que conforman la realidad provincial. 
 

 
  Plan de estudios: 
  disponible al principio de este cuadernillo  
  y en nuestro sitio web 

https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/oferta-academica/
https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/oferta-academica/
https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/oferta-academica/
https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/oferta-academica/
https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/oferta-academica/
https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/oferta-academica/
https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/oferta-academica/
https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/oferta-academica/
https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/oferta-academica/
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Régimen académico Marco  
el RAM. Artículos principales 

 
 
 
 

Art. 1: El Régimen Académico Marco es la norma 

jurisdiccional aplicable a todos los institutos de 

Educación Superior de la Provincia de santa Fe, 

de Gestión Estatal y Privada. 

 

 

   Ingreso  
 

Art. 11: Los estudiantes que adeuden Espacios 

Curriculares del Nivel Secundario tendrán, como 

plazo máximo para presentar el certificado o 

constancia provisoria de finalización de Estudios 

Secundarios el 30 de setiembre del año en que se 

inscribe.   

 

 

 

   Permanencia 
 

Art. 23: Es condición para la permanencia como 

estudiante regular de la carrera, regularizar o 

aprobar una Unidad Curricular por año calendario.  

 

Art. 25: Se utilizará el sistema de calificación de 1 

(uno) a 10 (diez) puntos. La nota mínima de 

aprobación de las Unidades curriculares (con 

formato MATERIA) será 6 (seis). 

 

 

 

  Condiciones o trayectos de los y las estudiantes 
 

Art. 27: 

• Promoción directa 

• Regular con cursado presencial 

• Regular con cursado semipresencial 

• Libre 

 

 

 

   Formatos:   
 

• Materia: “Centra la atención pedagógica en 

la transmisión/apropiación de los 

contenidos de una disciplina” 

• Taller:  “Pretende integrar la práctica con 

los aportes teóricos en tanto implica la 

problematización de la acción desde marcos 

conceptuales. Requiere de la participación 

activa de los estudiantes en torno a un proyecto 

concreto de trabajo que implique la 

contextualización en la realidad, la puesta en 

juego de conocimientos y procesos de 

pensamiento.” 

• Seminario: “Plantea una acción pedagógica 

centrada en la profundización e investigación 

de una temática o problemática determinada. Su 

finalidad es la comprensión de las mismas, la 

indagación de su complejidad y el abordaje de 

conceptos teóricos que permitan su explicación 

e interpretación”. 

 

 

Art. 41: Los Seminarios/Proyectos/Talleres podrán ser 

cursados solamente con categoría de estudiantes 

regulares, ya sea con modalidad presencial o 

semipresencial. Los requisitos de aprobación serán 

fijados en los Diseños Curriculares, no pudiendo 

prescindirse de la exigencia de presentación de un 

trabajo final de escritura académica (monografías, 

ensayos, proyectos, entre otros) con su correspondiente 

defensa oral. La nota de aprobación será de 6 (seis) o 

más, sin centésimos. La regularidad tendrá validez de 

un año a partir del primer turno de examen siguiente al 

de la cursada. 

 

 

 

  Promoción directa 
 

Art. 39: Para acceder a la Promoción Directa, la cual 

implica no rendir un examen final, los estudiantes 

deberán cumplir con el porcentaje de asistencia 

establecido para el régimen presencial, el 100% de 

trabajos prácticos entregados en tiempo y forma y la 

aprobación de exámenes parciales, con un promedio 

final de calificaciones de 8 (ocho) o más puntos; 

culminando con la aprobación de una instancia final 

integradora con 8 (ocho) o más puntos. Los estudiantes 

que no alcanzaren los requisitos establecidos 

precedentemente deberán promover con examen final. 
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   Cursado regular: 
 

Art. 28: Serán regulares aquellos estudiantes que 

cumplimenten los requisitos determinados a tal fin 

por el docente en su planificación, fijando las 

condiciones de promoción y acreditación de la 

Unidad Curricular, cantidad de parciales, trabajos 

prácticos, coloquios, instancias finales, acorde a lo 

establecido en el Diseño Curricular, en cada RAI y 

en la presente normativa. 

 

Art. 29: Las modalidades de regular con cursado 

presencial y semi presencial deberán especificar 

sobre evaluaciones parciales, trabajos prácticos y 

distintos porcentajes de asistencia. El estudiante 

tendrá derecho a recuperatorios en todas las 

instancias acreditables (parciales, trabajos prácticos, 

coloquios, otros que determinen los docentes en sus 

planificaciones). 

 

 

 

   Regular con cursado presencial 
 

Art. 30: Mantendrá la condición de estudiante 

regular con cursado presencial aquel que, como 

mínimo cumpla con el 75% de asistencia y hasta el 

50% cuando las ausencias obedezcan a razones de 

salud, trabajo y/o se encuentren en otras situaciones 

excepcionales debidamente comprobadas. 

 

 

 

   Regular con cursado semipresencial 
 
Art. 31: Mantendrá la condición de estudiante 

regular con cursado semipresencial aquel que, como 

mínimo, cumpla con el 40% de asistencia a cada 

cuatrimestre. 

 

Art. 34: La regularidad tendrá validez durante 3 

(tres) años consecutivos a partir del primer turno 

correspondiente al año lectivo siguiente al de la 

cursada.  

 

 

 

   Condición o trayecto libre: 
 

Art. 33: El estudiante libre deberá aprobar un 

examen final ante un Tribunal con una nota mínima 

de 6 (seis) puntos. Los docentes especificarán en la 

planificación de la Unidad Curricular la modalidad 

del examen de alumno libre, no pudiendo establecer 

requerimientos extraordinarios o de mayor 

exigencia que los propuestos para su aprobación al 

estudiante regular. Este documento deberá estar 

disponible en el Instituto. Quedan excluidos de este 

régimen, de estudiante libre los Talleres, Seminarios, 

Trabajo de Campo, Módulos, Laboratorio y Proyecto. 

Se podrán cursar en condición de alumno libre 

Unidades Curriculares con formato materia. 

 

 

 

 

   Aprobación de las unidades curriculares con  
   modalidad regular o libre 
 
Art. 36: En la promoción con examen final, los 

estudiantes, ya sean como regulares o libres, deberán 

inscribirse para acceder al mismo. La modalidad de los 

exámenes finales podrá ser oral, escrito, de desempeño 

o mixta, de acuerdo a las características de los 

contenidos de la Unidad Curricular correspondiente.  

 

Art. 37: La nota de aprobación de la Unidad Curricular 

será la del examen final, o la del promedio de los 

exámenes finales cuando se hayan combinado las 

modalidades. La nota de aprobación será de 6 (seis) o 

más sin centésimos.  

 

Art. 38: El examen final se realiza ante un Tribunal o 

Comisión evaluadora formada por 3 (tres) miembros, el 

profesor de la Unidad, quién oficiará de Presidente de 

mesa y 2 (dos) profesores de Unidades Curriculares 

afines con sus respectivos reemplazantes. En caso de 

que el profesor de la Unidad esté ausente, el directivo 

podrá designar quien lo sustituya en calidad de 

Presidente de mesa.  

 

 

 

   Correlatividades: 
 

Art. 20: Son requisitos, para sostener el carácter de 

estudiante del IES, a partir del año posterior al Ingreso, 

los siguientes:  

a) Inscribirse en las Unidades Curriculares que deseen, 

eligiendo condición, modalidad, turno y cuatrimestre.  

b) Matricularse indicando la condición y modalidad de 

cursada de cada Unidad Curricular cumplimentando 

con lo exigido por cada Instituto de Educación Superior  

c) Respetar el régimen de correlatividades estipulado en 

los respectivos Diseños Curriculares o Planes de 

Estudio según corresponda. 

 

Las correlatividades afectan la posibilidad de cursar o 
rendir las materias del año siguiente 
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   Homologaciones 
 
Art. 52: Serán de aplicación las normas de este 

Capítulo a los casos de estudiantes de Nivel 

Superior, sea éste universitario o no universitario, 

que hayan aprobado Unidades Curriculares en 

carreras distintas, o de una misma carrera con 

distinto Plan de estudio/ Diseño Curricular a la que 

pretende destinar la homologación.  

 

Art. 53: Se homologará en forma directa todas la 

Unidades Curriculares pertenecientes al Campo de 

la Formación General de las Carreras de 

Profesorados elaborados de acuerdo a los 

Lineamientos emanados de Consejo Federal según 

la resolución N° 24/07 como así también todas las 

Unidades Curriculares pertenecientes al Campo de 

la Formación General de las Carreras de 

Tecnicaturas Superiores de una misma Familia 

profesional de acuerdo a los Lineamientos de las 

Resoluciones del Consejo Federal 470/8, 209/13, 

229/14, incluídas las Unidades Curriculares de 

Contenidos Variables (UCCV).  

 

Art. 54: El criterio a aplicarse será el de la vigencia de 

los contenidos, y de la bibliografía, y no el de su 

antigüedad.  

 

Art. 55: Podrán concederse homologaciones parciales, 

en su caso se deberán indicar claramente, en el RAI, los 

pasos a seguir y requisitos a cumplimentar por parte del 

solicitante. 

 

Art. 57: Los pedidos de homologaciones serán 

presentados por los estudiantes durante el período que 

anualmente fije el calendario jurisdiccional.
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Palabras de 
introducción 

 
 
 

Los cambios tecnológicos y culturales que 

nuestras sociedades vienen experimentando de 

modo acelerado en los últimos años, sin dudas, 

dejan sus implicancias en las escenas 

educativas. Estas transformaciones, traccionan 

y reconfiguran cada realidad escolar planteando 

nuevos desafíos y nuevos interrogantes en torno 

a la formación docente y profesional y nos 

exigen reflexionar en cuanto a los saberes que 

portan y que deben adquirir los estudiantes. 

Ibáñez (1994), considera que la educación tiene 

como objetivo la formación de capacidades y 

actitudes de los individuos para su integración a 

la sociedad como seres que sean capaces de 

regular el status quo y a la vez puedan 

transformar la realidad social en pos de los 

valores vigentes en un momento histórico 

determinado. Por tanto, la tarea de la educación 

superior es “la formación de profesionales 

competentes; individuos que resuelvan 

creativamente, es decir, de manera novedosa, 

eficiente y eficaz, problemas sociales” (p. 104). 

Esta definición de educación reconoce la 

influencia del contexto del cual se parte; por 

ejemplo, con respecto a la situación actual en 

nuestro país, la educación superior constituye la 

meta de transformación y creatividad para la 

solución de problemáticas de índole social de 

manera más eficiente y eficaz transformando 

las capacidades y actitudes necesarias en el 

individuo para el logro de dicha meta.  

Así, las Instituciones de Educación Superior, 

son las encargadas de la educación en los 

jóvenes y las características de éstas; están 

íntimamente relacionadas a la calidad de la 

formación de sus estudiantes, considerando que 

la calidad hace referencia a un sistema donde 

los principales factores son los individuos 

quienes son capaces de organizarse de forma 

eficiente para alcanzar las expectativas de la 

organización educativa (Guerrero, 2003), por ello, 

su función está dirigida al desarrollo de la 

creatividad e innovación en ellas mismas, 

propiciando un ambiente educativo que además de 

solucionar problemas sociales actuales junto con 

los alumnos, también ayuden a preparar mejores 

profesionales para el futuro. 

Por lo tanto, como lo menciona Kantor (1990), el 

contexto es fundamental para el desarrollo de 

ciertas actividades y para que el alumno las 

adquiera para ejercerlas ya sea en la escuela o en 

algún otro contexto, pero también se debe tener en 

cuenta que no necesariamente el alumno debe 

aprender de la misma forma que otro y lo aplique 

de igual manera sino que cada uno reacciona a su 

realidad de acuerdo a sus capacidades durante el 

desarrollo del aprendizaje el cual es funcional para 

el estudiante junto a la resignificación de sus 

propias experiencias de las cuales se verá 

fortalecido. 
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Temáticas a abordar 
Empezamos el recorrido… 

 
 
 
 

En este encuentro, abordaremos de manera 

reflexiva e integrada los siguientes temas, 

posibilitando que emerjan otros relacionados: 

 Sentidos que asume la formación en 

educación superior en esta institución. 

 Retos y oportunidades que brinda la 

Educación Superior en el contexto 

actual e institucional. 

 Extrañamiento o alienación. 

 Importancia de la formación 

permanente. Aprendizaje autónomo y 

responsable. Estudiante activo, partícipe 

emprendedor e investigador.  

 Afiliación y pertenencia institucional. 

 

Como se mencionó anteriormente, la educación 

y la vida en las escuelas están íntimamente 

imbrincadas con lo que sucede en su contexto, 

delineando, en cierta medida, lo que en ella 

suceda y las experiencias de los estudiantes. 

Este año, las escuelas de Nivel Superior 

vuelven a la plena presencialidad, luego de dos 

años en los que la educación se vio atravesada 

de manera repentina por la virtualidad y por una 

presencialidad alternada. Los últimos años, han 

afectado de manera muy particular la vida de 

todos y en todos los ámbitos; en cuanto a lo 

escolar, implicó modificar prácticas 

institucionales y pedagógicas. Fueron tiempos 

colmados de constantes incertidumbres, 

desafíos e interrogantes que sin dudas 

generaron otras formas de enseñar y aprender, 

otras formas de habitar las escuelas y de 

afrontar la realidad. Consideramos que resignificar 

y reflexionar sobre las implicancias de estas 

experiencias de incertidumbres y de aprendizajes, 

posibilita el abordaje de nuevos desafíos, de forma 

creativa, aportando a nuestra construcción como 

sujetos críticos y partícipes de la realidad.  

Retomando experiencias de aprendizaje en los 

escenarios recientes: 

En el inicio de esta nueva etapa de escolaridad, 

sugerimos recuperar experiencias significativas 

marcadas por los escenarios de los últimos años. 

Escoger alguna de sus experiencias escolares y/o 

de la vida diaria en la que se destaquen nuevos 

desafíos que tuvieron que afrontar, dificultades, 

posibles aspectos favorables y esfuerzos que la 

comunidad educativa ha realizado para sostener su 

labor.  

Podemos plantearnos los siguientes interrogantes, 

entre otros: 

 ¿Qué nuevas herramientas y aprendizajes 

creen que han incorporado tras la experiencia 

de la educación en el contexto de pandemia del 

2020-2021? 

 ¿Pueden sernos de utilidad esos aprendizajes 

en el contexto de este año de cursado 

presencial? ¿De qué manera? 

 ¿Consideran que han quedado baches en su 

experiencia de formación como estudiantes de 

nivel Secundario o Superior? ¿Qué podría 

hacerse en ese caso? 

Compartimos esas experiencias y reflexiones. 
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Ser estudiante en el nivel 
superior 
Procesos que supone… 

 
 

En el nivel superior, el sujeto se enfrenta a la dimensión de una decisión en torno al deseo, aquella que 

se define como propia. La adolescencia se caracteriza por “...ensayos que le permiten al sujeto entrar y 

salir de ese mundo hasta que se pueda instalar “de verdad”, esto es, hasta poder sostener en términos 

propios la escena del mundo...”. “... Sostener en términos propios la escena del mundo requiere de un 

deseo propio que a su vez la sostenga. Este deseo también constituye algo por conquistar ... 

                                              Perla Zelmanovich (Contra el desamparo 2.003) 

 

Es en torno a esa decisión y deseo, indagaremos en este momento. Decisión y deseo que muchas veces 

vienen acompañados de otros sentimientos, emociones, condicionantes que se entremezclan. 

 Primeramente, les proponemos compartir el poema “No te rindas” de Mario Benedetti, 

procurando, de modo personal, seleccionar aquellos versos, palabras, sensaciones, 

emociones con los que se identifican. A disfrutarlo… 

 

No te rindas, aún estás a tiempo 

De alcanzar y comenzar de nuevo, 

Aceptar tus sombras, 

Enterrar tus miedos, 

Liberar el lastre, 

Retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 

Continuar el viaje, 

Perseguir tus sueños, 

Destrabar el tiempo, 

Correr los escombros, 

Y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 

Aunque el frío queme, 

Aunque el miedo muerda, 

Aunque el sol se esconda, 

Y se calle el viento, 

 

Aún hay fuego en tu alma 

Aún hay vida en tus sueños. 

Porque la vida es tuya y tuyo también 

el deseo 

Porque lo has querido y porque te 

quiero 

Porque existe el vino y el amor, es 

cierto. 

Porque no hay heridas que no cure el 

tiempo. 

Abrir las puertas, 

Quitar los cerrojos, 

Abandonar las murallas que te 

protegieron, 

Vivir la vida y aceptar el reto, 

Recuperar la risa, 

Ensayar un canto, 

 

Bajar la guardia y extender las manos 

Desplegar las alas 

E intentar de nuevo, 

Celebrar la vida y retomar los cielos. 

No te rindas, por favor no cedas, 

Aunque el frío queme, 

Aunque el miedo muerda, 

Aunque el sol se ponga y se calle el 

viento, 

Aún hay fuego en tu alma, 

Aún hay vida en tus sueños 

Porque cada día es un comienzo 

nuevo, 

Porque esta es la hora y el mejor 

momento. 

Porque no estás solo, porque yo te 

quiero.  

 

Mario Benedetti 
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Teniendo en cuenta las selecciones realizadas tras la lectura del poema anterior, diseñar con algunos 

compañeros  una “Nube de palabras”,  teniendo en cuenta uno de los siguientes conceptos como eje u 

organizador (Será asignado el concepto en el encuentro). Luego, se compartirán los significados que 

cada grupo atribuye a las palabras escogidas. 

EDUCACIÓN SUPERIOR: ¿que supone y qué entiende? 

DESEO: propio y colectivo 

LAZO: institucional /pertenencia 

SABER: perfil profesional, ¿qué se espera, cuál es la proyección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen ilustrativa 
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La responsabilidad 
en el propio proceso del aprender 
 

Como venimos compartiendo, el inicio de esta etapa de formación ha surgido de una decisión y de un 

deseo personal. Se requiere además, reconocer que en la educación superior uno se empieza a formar en 

una actividad profesional, por medio de un conocimiento especializado, lo que implica que nos 

vinculemos de una manera particular con este saber. Para ahondar en las características especiales que 

adquiere esta etapa de formación y las implicancias que demanda a los estudiantes, analizaremos la 

siguiente entrevista realizada a Paula Pogré. 

 Previo al encuentro: leer detenidamente la entrevista que se presenta a continuación y 

marcar aquellas temáticas abordadas que consideras que más te aportan conocimientos para 

afrontar esta nueva etapa. 

 

 En el encuentro: compartiremos y haremos reflexiones sobre los aportes destacados en la 

entrevista, por medio de una construcción grupal y colectiva que enriquezca las miradas 

personales. 

 

Lunes 27.09.2021 - Última actualización - 19:28 

 

Una entrevista para leer en profundidad y 

reflexionar sobre lo que nos espera… 

 

"Ser estudiante del nivel superior es aprender a 

hablar un nuevo idioma"[1] 

 

Paula Pogré, investigadora, docente y doctora en 

Educación, dejó conceptos para pensar en cómo 

empezar a transitar el camino terciario o 

universitario. "Un cambio cultural", dice que será 

necesario afrontar y dio pistas para seguir en este 

nuevo camino. 

Decidirse por ser un estudiante del nivel superior, 

sea universitario o terciario, implica desafíos 

importantes a nivel personal y social. Este camino 

inicia en el ingreso a una nueva institución con una 

cultura particular, que se va descubriendo en forma 

gradual. Nadie se recibe de un día para el otro, es un 

proceso que lleva su tiempo. Los cambios requieren 

una transformación de nuestra propia vida, 

reorganización personal, familiar, social y, hasta a 

veces, laboral. 

Para ayudarte en este nuevo camino, consultamos a 

una especialista. "Ser estudiante en el nivel superior. 

Problemáticas y desafíos", es el título del 

conversatorio con el que disertó Paula Pogré, 

doctora en Educación e investigadora de la 

Universidad Nacional de General Sarmiento, 

convocada por la subsecretaría de educación 

superior del gobierno de Santa Fe. A partir de ese 

título atrapante, recurrimos a ella para consultarle 

qué caminos nos esperan en la vida universitaria. 

-¿Qué implica ser un estudiante del nivel 

superior? 

-La principal característica en la educación superior 

es que uno se empieza a formar en una actividad 
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profesional. Es necesario tener en cuenta que 

estamos iniciando a alguien en el camino 

académico. Esto implica una forma de vinculación 

diferente con el conocimiento, un conocimiento 

especializado, que hay que acompañar. Y creo que 

no siempre hemos sido conscientes del 

acompañamiento que esto requiere, porque, de 

repente, alguien que es un excelente profesional 

puede dar una materia en el nivel superior, pero sin 

tener en cuenta el proceso formativo. Ejemplo: ser 

el mejor abogado en derecho penal no 

necesariamente es el mejor profesor en derecho 

penal. No es sólo una cuestión pedagógica, en el 

nivel superior se requiere una interdisciplinariedad 

de saberes, más allá del campo profesional 

específico. 

Esta cuestión se vuelve relevante en los primeros 

años de la educación superior, ya sea universitaria, 

de formación docente o de cualquier carrera teórico-

práctica. El que haya una vinculación diferente con 

el conocimiento implica dar en algunas claves. A mí 

me gusta ejemplificarlo con que ser estudiante 

universitario es como aprender a hablar un nuevo 

idioma. Muchas veces, los docentes marcan 

falencias sobre mala comprensión de texto. Pero, en 

realidad, las lecturas de este nivel dialogan con una 

serie de marcos conceptuales que no tienen que ver 

solamente con las palabras sino con el sentido con 

el que se enuncian. Por ejemplo, yo soy doctora en 

Educación, pero si me dan un texto de Ingeniería no 

lo voy a entender, y esto no tiene que ver con que 

no sepa leer, sino con que las palabras que se 

manejan en el texto implican conceptos que yo no 

entiendo. 

-¿Qué es lo más difícil en este "paso de nivel"? 

-Muchas cosas, pero creo que lo principal es que si 

como profesores de la educación superior no nos 

damos cuenta de todo lo que nuestros propios 

discursos contienen -y que el alumno o alumna no 

tiene por qué conocer de antemano- lo que sucede 

es que estos primeros años del nivel superior se 

vuelven muy complejos. 

Por otro lado, hay que decir que la educación 

superior sigue conteniendo un sesgo elitista y 

excluyente, que genera temor a preguntar para el 

que se da cuenta que no sabe. Muchas veces sucede 

que en las aulas creemos que estamos teniendo un 

diálogo entre docente y estudiante, y en realidad es 

un monólogo. Esto hace que perdamos de vista lo 

que no se entiende, porque se nos escapa que hay 

una serie de marcos referenciales nuevos que no 

compartimos de entrada y que, en general, se 

empiezan a entender en los años posteriores. 

Conceptualmente, esto se denomina el "principio de 

la identidad compartida". 

-Además de los tiempos de cada estudiante, estos 

marcos conceptuales suelen llevar muchos años 

en la formación de la propia disciplina. 

-Exacto, y se puede graficar con un ejemplo. 

Pensemos en una fecha: el once de septiembre. Para 

un estudiante de secundaria, puede significar el día 

del maestro. A un estudiante chileno, lo lleva a 

pensar en el derrocamiento de Allende. Y para un 

estudiante de comunicación o de ciencia política, 

puede significar el día del atentado a las torres 

gemelas. Entonces, esta sola referencia puede decir 

cosas tan diferentes que dependerá del contexto en 

que es enunciada. 

Dentro de las aulas pasan miles de ejemplos como 

este. Si el estudiante no se siente habilitado a 

preguntar termina armando algo en su cabeza que 

puede estar muy lejos de lo que el docente quiere 

transmitir. Por eso, el docente tiene que tener en 

cuenta que en el aula puede encontrarse con una 

diversidad de estudiantes. Suele suceder que 

pensamos a todos los ingresantes por igual. Y en la 

mayoría de los casos esto no es así. No es que todo 

aquel que terminó la secundaria empieza una 
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carrera. Hay una variedad de factores sociales y de 

existencia muy grande en el alumnado del nivel 

superior que no está en los demás niveles: el que 

tiene dieciocho años y vive con sus padres, el que 

trabaja y tiene que adaptar sus horarios, el que 

retoma después que tuvo que dejar por algo en 

particular, aquel que es madre o padre y tiene otras 

responsabilidades. 

Todas estas situaciones llevan a pensar las 

condiciones institucionales y pedagógicas que son 

necesarias reformular en el nivel superior. 

-También hay un cambio a nivel personal y social 

para los estudiantes, que se van a encontrar con 

un grupo de pares más heterogéneo al que estaba 

acostumbrado... 

 -Seguramente, para los propios estudiantes también 

se da un cambio significativo al encontrarse con una 

diversidad de compañeros al que tradicionalmente 

estaban acostumbrados, aunque en el último tiempo 

eso haya ido cambiando a partir de determinadas 

políticas socioeducativas, especialmente en la 

escuela pública. De todos modos, este sesgo 

segregador favorecía también que el grupo que 

terminaba la secundaria sea similar al que ingresaba 

a la universidad. Pero es cierto que al día de hoy es 

más habitual encontrarse con un grupo de pares con 

vidas distintas entre sí. Y esta situación, sumada a la 

vinculación diferente con el conocimiento, son 

cambios muy grandes que repercuten en el proceso 

de sociabilización para quien se inicia en la vida 

universitaria. 

Es un cambio cultural, implica moverse de una 

forma distinta en el espacio y administrar de forma 

distinta los tiempos. Por ejemplo, cuando uno va a 

la escuela, generalmente el curso tiene un aula 

asignada y los profesores van cambiando según el 

horario; pero, en la universidad, es el curso el que se 

va moviendo por las distintas aulas según la cátedra 

que se tenga. Son todas cosas que hacen a la vida 

universitaria y que las damos por supuestas, pero 

que son decisivas para el aprendizaje de un 

ingresante. 

-Entonces... ¿recomendarías "armarse de 

paciencia" en el ingreso? 

-Sin dudas, incluso más que paciencia. Es un 

proceso, y como todo proceso, lleva un tiempo. Y 

ese tiempo no se acorta por más que se dé la mejor 

charla informativa, porque hay cosas para las que no 

se está preparado. Doy otro ejemplo: una profesora 

de primer año estaba furiosa porque para el examen 

final se habían anotado quince estudiantes, de los 

cuales diez le presentaron la hoja en blanco. ¿Qué 

fue lo que pasó? Los estudiantes venían de la 

secundaria, con una normativa que para presentarse 

a rendir una materia en marzo tenían que haberlo 

hecho previamente en diciembre. Pero nadie les 

advirtió a que en este nivel las reglas no eran las 

mismas. Entonces, los chicos tuvieron que aprender 

a base de prueba y error esta nueva forma de 

transitar sus estudios. Son pequeños detalles que 

muestran que hay muchos aprendizajes que 

incorporar, y la institución que da por sentado que 

esto ya se sabe genera una serie de barreras 

invisibles que dificultan la sobrevivencia dentro del 

nivel superior. 

-¿Qué le dirías a quienes están pensando si es un 

buen momento para empezar o retomar estudios 

superiores? 

-Les digo lo que me cuentan los mismos estudiantes 

a mí: "Estar en la Universidad te cambia la cabeza y 

la vida". 

Entiendo que es un momento difícil y para seguir 

estudiando se necesitan de cuestiones básicas 

cubiertas. Pero la pandemia también nos demostró 

que es posible afrontar la vida universitaria con 

nuevas formas y nuevos tiempos. Las propias 

instituciones tendrán que tomar nota de ello. 

Somos de los países que, por tradición, tenemos 
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mayor presencia en el sistema de estudiantes 

trabajadores. Hay que seguir apostando por ellos, 

brindándoles posibilidades, leyendo qué es lo que 

necesitan para poder desarrollarse. Debemos 

desarmar viejos clichés, porque como hacíamos más 

democrática la universidad hace treinta años no es 

lo mismo que hoy. Y necesitamos que sean más los 

que puedan vivir la experiencia de la educación 

superior, porque enriquece a los individuos y a su 

comunidad. 

 

PERFIL- Paula Alejandra Pogré es Doctora por la 

Universidad Autónoma de Madrid, licenciada y 

profesora en Ciencias de la Educación, graduada en la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Obtuvo el 

DEA (Diploma de Estudios Avanzados y Suficiencia 

Investigadora) en la Universidad de Sevilla. Es 

investigadora docente consulta de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento, directora de numerosos 

programas y proyectos de investigación educativa, entre 

ellos, el Programa de Articulación entre Universidad y 

escuelas secundarias UNGS-UNQ-UNSAM. Directora de 

numerosas tesis de maestría y doctorado en el país y en 

el exterior. Evaluadora de programas y proyectos 

CONEAU y FONCYT (Argentina) y del CONICYT y el 

FONDECYT (Chile). Docente a cargo de cursos de 

posgrado en diversas Universidades de América Latina, 

consultora internacional en educación. Ha publicado 

artículos con referato, capítulos en libros y libros en 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados 

Unidos, Perú y Uruguay. Entre los años 2012 y 2016, fue 

Directora del Programa de Apoyo al Sector Educativo del 

MERCOSUR (PASEM). 

[1]https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/320771-

ser-estudiante-del-nivel-superior-es-aprender-a-hablar-

un-nuevo-idioma-una-entrevista-para-leer-en-

profundidad-y-reflexionar-sobre-lo-que-nos-espera-

educacion-sf---estudiar-en-santa-fe-entrevista.html] 
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Palabras de 
cierre 
 

 

Retomando palabras de Benedetti, los invitamos a que “no se rindan” ante los 

obstáculos que puedan aparecer en el camino; a que “persigan sus sueños”, y a que 

tengan en cuenta que “no están solos” en este trayecto de formación, busquen y brinden 

apoyo en quienes comparten este proceso, que ahí es donde cobran fuerza los lazos 

institucionales establecidos. Disfruten de manera comprometida y responsable, cada 

paso del trayecto de este nuevo camino que los preparará para desenvolverse en la 

carrera elegida. 

 

 

Buen inicio… 
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Deseo ponerme 
en juego?... 

 
 

Emplear útilmente alguna cosa, hacerla provechosa o sacarle el máximo rendimiento.  
Tomar riesgo, compromiso con algo en particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prof. Alejandra Oviedo 

Prof. Paulino Part 

Prof. Silvana Puccia 
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Elegir ser estudiante del nivel superior implica un 

protagonismo primero por la elección necesaria de 

ser estudiante del nivel superior y luego por elegir 

una determinada carrera. Protagonismo que pone en 

juego antes que nada nuestra libertad. Libertad que 

se compromete a un estilo de vida para alcanzar una 

meta que si bien está distante se va concretizando en 

cada día, cada materia, cada clase, cada examen… 

Nos parece importante comenzar a reflexionar sobre 

tu proceso de elección y toma de decisión. Quienes 

estamos desde hace mucho tiempo en contacto 

permanente con jóvenes que tienen que elegir una 

carrera, escuchamos cuestionamientos que se 

expresan en numerosas preguntas: ¿Será esta carrera 

mi vocación?... ¿Por qué y para qué estudiar esta 

carrera que ya elegí?... ¿seré capaz?... ¿me 

gustará?... ¿podré terminar?... ¿tendré trabajo 

cuando me reciba?... ¿El lugar que elegí, es el 

indicado?. Estos interrogantes y otros se irán 

respondiendo a medida que vayas aprendiendo a 

transitar esta etapa de formación profesional para 

lograr integrarte a este nuevo espacio. Elegir una 

profesión o un trabajo es una de las tareas más 

importantes que realiza una persona, porque implica 

de alguna manera elegir un modo de vida. Se elige 

un modo de ser y de hacer, a través de una 

profesión, oficio o trabajo para obtener las 

retribuciones que nos permitan satisfacer nuestras 

necesidades materiales y de crecimiento personal y 

también y tan importante como lo primero, 

deberíamos hacerlo para participar en la sociedad 

con responsabilidad y compromiso. Cuando 

elegimos intentamos que esa elección se relacione 

con nuestra vocación. Y ¿qué es la vocación?  

La palabra vocación viene del latín, de la palabra 

voz que supone que hay una voz interior que nos 

dice tenés que ser médico, abogado, docente, etc. 

Vocación, tiene un origen más bien religioso y apunta a 

entender que esa voz es una llamada de Dios. Si 

secularizamos este término y lo pensamos de un modo 

más mundano, la vocación tiene que ver con la idea de 

realización, de encontrar aquello en lo que ME 

realiza
1
 en su labor. Marx nos enseña que lo que 

define al ser humano es su relación con el trabajo. Si 

Aristóteles decía que el ser humano es un animal que 

piensa, Marx dice que el ser humano es un animal que 

trabaja. El tema es: como trabaja, para que trabaja y 

hasta qué punto ese trabajo es un trabajo propio o si nos 

expropia
2
 ese trabajo, nos enajena

3
. Es por ello que el 

trabajo no es parte del ser humano en el capitalismo, es 

algo externo (enajenado) que no le pertenece, y por lo 

tanto lo degrada en lugar de complementarlo, como 

debería ocurrir. 

Esa vocación se ve obstaculizada o conflictuada en la 

medida en que uno se realiza en su trabajo pero otros se 

llevan todos los beneficios que sería la situación de 

explotación o cuando no se puede trabajar de aquello 

que te convoca sino que uno termina trabajando en lo 

que aparece como un medio solo de sobrevivencia 

material o una imposición/mandato familiar, de la 

sociedad, entre otras posibilidades. Por eso las 

profesiones necesariamente no coinciden con las 

vocaciones. Las profesiones vienen hacer la propuesta 

que el sistema de cada época realiza y están más 

                                                      
1
 Llegar [una persona] a cumplir o desarrollar por 

completo sus aspiraciones, deseos o posibilidades y 

sentirse satisfecha y orgullosa por ello. 
2
 La expropiación es un fenómeno que consiste en la 

transferencia coactiva de la propiedad privada desde su 

titular al Estado, mediante indemnización. Para el caso 

propuesto aplica para casos donde el trabajo es para un 

tercero (patronal) por lo cual se recibe una compensación 

económica.  
3
 La persona le vende a su patrón su capacidad de trabajo y 

el capitalista la usa en su provecho, apropiándose de la 

obra y pagándole al obrero una suma por su esfuerzo, 

cotizable como cualquier otra mercadería. 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
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pensadas a la necesidad de trabajo de una época. 

Sería muy lindo que esa vocación se ajuste a la 

profesión, que coincidan. 

Si bien todos queremos elegir correctamente y no 

equivocarnos, existe la posibilidad de que esto 

ocurra, pero de ninguna manera significa „fracasar‟. 

A veces, el camino que en un primer momento 

parece desacertado, es el camino que puede 

llevarnos a encontrar aquello con lo cual nos 

sentimos más identificados y a partir de allí, elegir 

nuevamente; pueden existir millones de causas por 

las que creemos habernos equivocado al elegir, sin 

embargo…muchas veces es necesario ello para 

descubrir lo que si nos moviliza, lo que si nos 

apasiona. Nunca es tarde para modificar nuestra 

elección o hacer una nueva, sobran ejemplos de 

ello.  

Centralmente porque la vocación como hemos 

dicho, es búsqueda, elegir una carrera basada en las 

preferencias, requiere buscar información lo más 

completa posible sobre características de la carrera, 

organización del plan de estudio de la misma, ciclos 

que abarca la carrera, duración, contenidos básicos 

de las asignaturas, requisitos de ingreso, régimen de 

alumnos, rol y campo profesional, necesidades que 

tiene la sociedad respecto de esa profesión,relación 

con otras profesiones, condiciones actuales de 

trabajo y remuneración, abanico de posibilidades 

laborales, etc. Seguramente ya has analizado varios 

de estos aspectos de la carrera que elegiste, pero 

ciertamente el propedeútico es un buen momento 

para profundizar en ellos y ampliarlos. Las 

actividades que se desarrollan durante el período de 

ingreso, ofrecen oportunidades para dialogar con 

profesores,  profesionales y estudiantes más 

avanzados, a quienes podrás consultar respecto de 

estos temas. En este caso, es posible revisar o confirmar 

tu elección. 

Por otra parte, es importante detenernos a pensar que el 

motor que nos mueve a llevar adelante el proyecto 

vocacional es la motivación, que en términos simples y 

cotidianos podemos entenderla como la energía, las 

ganas para levantarnos todos los días para ir a clase, 

para sentarnos a estudiar varias horas, para posponer 

una salida porque tenemos un examen, etc. Esta energía 

se alimenta cada día con nuestro interés por estudiar e 

investigar lo que nos posibilitará realizar a futuro 

aquellas actividades profesionales para las cuales nos 

estamos formando. Desarrollar actitudes basadas en 

nuestras motivaciones, preferencias y metas; teniendo 

en cuenta las transformaciones permanentes de la 

realidad social, histórica, cultural, económica, evitará la 

sensación de aburrimiento, de rutina y de insatisfacción 

(planteos que son habituales de los jóvenes cuando 

están iniciando sus estudios). Uno no puede motivar a 

nadie, la motivación tiene que ver con esas ganas 

propias de querer hacer algo, lo que uno puede hacer 

desde el lado de profesor/referente/asesor/etc. es 

generar las condiciones que motivan. 
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Qué significa  
ESTUDIAR... 

 
 
 
 

El significado de la palabra estudio es muy amplio, 

“Estudiar: 1. Ejercitar el entendimiento para 

alcanzar o comprender una cosa. 2. Cursar en las 

universidades o en otros centros docentes. [...] 3. 

Observar, examinar atentamente...”. Estudiar 

significa entonces comprometernos en la búsqueda 

de la comprensión de un tema, examinarlo en 

profundidad; en la instancia de estudiar una carrera, 

cada acto de estudiar se incluye en un proyecto más 

amplio, en el proyecto de formación personal y 

profesional que estamos desarrollando en el 

Instituto. Esto supone pensar que nuestra relación 

con el estudio es también una actitud y un 

compromiso social. Para pensar esta manera de 

entender el estudio leamos las reflexiones de Paulo 

Freire, uno de los más destacados educadores del 

último siglo: El lector deberá asumir el rol de sujeto 

de la acción.  El acto de estudiar es una actitud 

frente a la realidad. El hecho de estudiar un tema 

específico nos exige estar familiarizados con una 

determinada bibliografía, ya sea sobre el tema en 

general o sobre el área de nuestras investigaciones 

en ese momento. El acto de estudiar supone una 

relación dialéctica entre el lector y el autor, que se 

refleja en los temas tratados. El acto de estudiar 

exige modestia. Estudiar no es consumir ideas sino 

crearlas y recrearlas. Freire, 1985:29-32 

¿Cómo caracterizamos una carrera terciaria? Una 

carrera terciaria implica un plan de formación 

profesional y, en algunas de ellas, de investigación. 

Cuando ingresamos a una carrera realizamos un 

recorrido de aprendizaje a través de un Plan de 

Estudios. Este plan no es „un conjunto de materias para 

rendir‟ sino que organiza los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes, que se espera vaya 

adquiriendo el estudiante. Los conocimientos pueden 

estar organizados en ciclos, áreas o ejes. Es importante 

que los conozcas, pues van a constituirse también en 

una suerte de „hoja de ruta‟ y de „plan de trabajo‟ para 

los próximos años. Elegir una carrera terciaria, supone 

así mismo participar en una comunidad de aprendizaje, 

reconocer los problemas propios del área de 

conocimiento y aquéllos que comprometen a la 

institución y a la sociedad de la que forma parte. 
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Perfil del 
EGRESADO… 
 

 

Profesor/a de Educación Secundaria en 

Ciencias de la Administración 

Profesor/a de Educación Secundaria en 

Economía 

la formación docente es continua, no culmina con el 

egreso del/de la estudiante del profesorado. En el 

diseño curricular se promueve la formación de 

profesores/as apasionados/as en las tareas de 

aprender, interrogar, investigar, imaginar, proyectar, 

reflexionar, que son en definitiva experiencias 

inseparables de la sustantiva tarea de enseñar. Como 

praxis ético-política, la tarea de enseñar demanda el 

desarrollo de capacidades profesionales referidas al 

dominio de campos disciplinares, pero también al 

trabajo con el pensamiento en virtud de la reflexión 

crítica, la toma de decisiones con autonomía y el 

trabajo colaborativo sustentado en principios 

democráticos. 

Formar docentes con autoridad pedagógica y 

disciplinar, es un horizonte de formación nodal en 

esta propuesta. Por autoridad se entiende no sólo la 

capacidad profesional y ética para producir 

intervenciones argumentadas, sino también aquella 

relación que se construye a partir del vínculo con el 

otro posibilitando experiencias de aprendizaje. Son 

los/las estudiantes quienes legitiman la autoridad 

del/de la docente. 

En síntesis, el/la profesor/a debe estar en 

condiciones de generar acciones y situaciones de 

enseñanza que atiendan tanto las necesidades de 

aprendizaje como a los contextos sociales, históricos, 

lingüísticos y culturales que conforman la realidad. 

 

 

Técnico Superior en Análisis Funcional de 

Sistemas Informáticos 

El Técnico Superior en Análisis Funcional de Sistemas 

Informáticos estará capacitado para comprender e 

interpretar fines, negocios o actividades de una 

organización, analizar los procesos que se llevan a 

cabo, averiguar las necesidades de información, 

proponer mejoras, especificar requisitos de software, 

redactar manuales y procedimientos, y apoyar la puesta 

en marcha de sistemas, actuando de nexo entre usuarios 

de la organización y el grupo de proyecto, 

desarrollando las actividades descriptas en el perfil 

profesional y cumpliendo con los criterios de 

realización establecidos para las mismas, entre otras 

acciones factibles de realizar. 

Para lograr esa capacidad de diagnóstico y otras 

específicas que emplea para lograr un desempeño 

competente de sus actividades profesionales, el técnico 

superior tiene además que lograr ciertas capacidades
4
 

que resultan transversales a todas sus funciones y tienen 

que ser desarrolladas y promovidas durante el 

transcurso de su formación.  

                                                      
4
 Saberes complejos que posibilitan la articulación de conceptos, 

información, técnicas, métodos y valores para actuar e interactuar 
en situaciones determinadas en contextos diversos. Estos saberes 
complejos ponen en relación el pensar en una situación particular 

con material relevante de las mismas. 



Ponernos en juego 

MÓDULO 3 2022 · 6 

 

 

Técnico Superior en Gestión de las 

Organizaciones 

El Técnico Superior en Gestión de las 

Organizaciones está capacitado para manifestar 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y 

actitudes en situaciones reales de trabajo, conforme 

a criterios de profesionalidad propios de su área y 

responsabilidad. 

Al igual que la anterior tecnicatura, para poder 

desarrollar plenamente su profesionalidad, el 

técnico superior tiene además que lograr ciertas 

capacidades que resultan transversales a todas sus 

funciones y tienen que ser desarrolladas y 

promovidas durante el transcurso de su formación. 

Entre ellas, capacidad de anticipar posibles 

problemas o consecuencias de sus decisiones o 

acciones, apertura para considerar y tomar 

decisiones que resuelvan situaciones imprevistas, 

capacidad organizativa para planificar y programar 

acciones, capacidad de liderazgo para conducir al 

personal operativo, capacidad para la comunicación 

apropiada, capacidad para trabajar en equipo, 

actitud de aprendizaje permanente para actualizar y 

profundizar sus conocimientos y habilidades y 

desarrollar una actitud ética en su desempeño 

profesional. 

En ambas tecnicaturas, 

como en muchas otras profesiones, hoy en día, ante 

un mundo postpandemia, el mercado laboral busca 

profesionales que brinden, entre otras cosas… 

Flexibilidad: En un mundo de cambio constante, 

saber adaptarse a las circunstancias y no temer a los 

nuevos desafíos es evidencia de una personalidad 

flexible, capaz de salir de su zona de confort y afrontar 

las dificultades con una actitud positiva. 

Autorregulación: Las nuevas rutinas nos obligan a ser 

disciplinados, a aprender a manejar el tiempo, a 

establecer límites, a trazar objetivos diarios y evaluar 

luego resultados. La iniciativa propia es fundamental. 

Aprendizaje continuo: Incorporar nuevos saberes, 

aprender nuevas tecnologías, sumar nuevas 

herramientas para hacer frente a la nueva realidad. El 

aprendizaje continuo será una constante. 

Trabajo en equipo: Saber pedir ayuda y apoyarse en 

otros hoy resulta tan esencial como demostrar 

cooperación ante el equipo. En este sentido, es 

fundamental el autoconocimiento porque permite 

identificar fortalezas y puntos de mejora, para saber en 

qué puedo contribuir generando valor y en qué necesito 

puntos necesito colaboración. 

Mirada integral: La realidad nos enseñó que todos 

podemos contribuir, desde nuestro lugar, a aportar 

soluciones, si tenemos la capacidad de poder ver el 

todo, de desplegar una mirada sistémica que dé sentido 

a nuestro aporte particular dentro de un escenario más 

amplio. 

Orientación a resultados: Enfocarse en el objetivo a 

cumplir resulta hoy una competencia clave para el 

trabajo. Tener en claro la meta contribuye a la 

eficiencia. Para ello, se requiere de una adecuada 

planificación. 

Manejo de las emociones: Saber controlar y encauzar 

miedos, ansiedades e incertidumbres es una habilidad 
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que hoy marca la diferencia. Desarrollar la 

resiliencia y contar con herramientas para manejar 

el estrés son capacidades necesarias que serán cada 

vez más valoradas. 

Comunicación eficaz: Junto con el poder de 

escucha y la empatía, la capacidad de transmitir 

mensajes claros y precisos de manera asertiva 

resulta una cualidad cada vez más relevante en este 

nuevo escenario. 

Toma de decisiones: Tener la habilidad de tomar 

decisiones de forma ágil, informada y sensata es una 

competencia estimada. 

Compromiso: Las personas altamente 

comprometidas con el trabajo no suelen requerir de 

mucha supervisión para dar lo mejor y cumplir con 

sus tareas de forma confiable.  

Comunicación interpersonal: Contar con buenas 

habilidades de comunicación, tanto oral como 

escrita, es una cualidad sumamente valorada en todo 

trabajo. Se trata de una competencia que facilita el 

trato con los colegas, la resolución de conflictos y el 

dar y recibir instrucciones de forma clara y precisa. 

También es una competencia esencial a la hora de 

brindar y aceptar críticas constructivas. 

Gestión del tiempo: Se trata de saber dar prioridad 

a las tareas más importantes y urgentes, así como 

delegar o dedicar menos tiempo a las que no lo son 

tanto.   

Liderazgo: Aunque no se tengan personas a cargo, 

saber liderar y motivar a los demás para que den lo 

mejor de sí mismos es una cualidad muy apreciada. 

Creatividad y resolución de problemas: Las 

personas que no solo se enfocan en el problema, sino 

que inmediatamente intentan buscar una solución de 

forma lógica y creativa, son aportes de gran valor para 

cualquier organización, y seguramente lograrán 

destacarse. 

Responsabilidad: Saber reconocer los propios errores 

en lugar de buscar las culpas en los demás, así tener la 

capacidad de como enorgullecerse cuando el trabajo 

sale bien, es una muestra de una persona responsable, 

íntegra y comprometida con su trabajo. 
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Compromiso 

La procedencia de la palabra compromiso es del 

latín. Proviene del sustantivo compromissum, 

compromissi derivado del verbo compromitto, 

compromiso, compromissum, cuyo significado es 

prometer mutuamente, comprometerse. Por todo 

esto, el concepto de esta palabra es el acto de 

prometerse con el otro.  

 

COMPROMISO… es la capacidad de ELEGIR  y 

ACTUAR en línea con  esa elección. 

El poder creativo del compromiso… 

● Tiene el poder de crear algo que no existía. 

Difícilmente algo cambie si  nadie está 

comprometido a que suceda. 

● Compromiso no es garantía de algo, es 

hacerse responsable de la elección y  la 

acción consistente. 

     No tenemos el mismo resultado porque no  

tenemos el mismo compromiso. 

Ejemplos de personas comprometidas… 

Gandhi = Compromiso = No-violencia 

Abraham Lincoln = Compromiso = Libertad 

Martin Luther King = Compromiso = Derechos 

Pedro Opeka = Compromiso = Akamasoa (ciudad 

de los “buenos amigos” en Madagascar) 

 

 

 

 

El compromiso es lo que el mundo y tus 

relaciones recibirán de ti, y dado tu 

compromiso, es lo que el mundo y tus 

relaciones te darán.. 

Alejandro Marchesán 

“No nos toca a nosotros  decidir qué tiempo vivir, sólo  

podemos elegir qué hacer con  el tiempo que se nos ha  

dado” 

Gandalf 
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Gestión del 
TIEMPO… 

 

 

El tiempo es inflexible, pasa y no se detiene, es el bien más valioso que tenemos. 

«El tiempo nos iguala porque es el recurso más democrático que hay. Todos tenemos 24 horas diarias durante 

365 días al año, lo que nos diferencia es como las usamos y que obtenemos con ello.» 

 

 La Ley de Pareto   

Formulada por el economista italiano Vilfredo Pareto, que formuló 

realizando investigaciones estadísticas dice que: 

El 20% de la entrevista proporciona el 80% de las conclusiones. 

El 20% del trabajo de mesa posibilita el 80% del éxito en el trabajo 

total. 

El 20% de nuestro tiempo contribuye al 80% de los resultados. 

El resto suelen ser imprevistos, urgencias, interrupciones, correcciones, etc. 

 

GESTIONAR...es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso. 

Sinónimos: dirigir / administrar / tramitar / diligenciar 
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  Para ello, es IMPORTANTE…   
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Lectura 
Complementaria  

Fragmentos del libro: “Pedagogía de la Formación” 

AUTOR: Gilles Ferry. Ediciones Novedades Educativas, 1º Edición, agosto de 1997 

 ¿Qué es la formación?... es algo que tiene relación con la forma…formarse adquirir una cierta forma, una 

forma para actuar, para reflexionar y perfeccionar esta forma…formarse se podría decir que es ponerse en forma, 

como el deportista que se pone en forma…la formación es entonces completamente diferente del proceso de 

enseñanza y del aprendizaje. O sea que la enseñanza y el aprendizaje pueden entrar en la formación pueden ser 

soportes de la formación; pero la formación, su dinámica este desarrollo personal que es la formación consiste en 

encontrar formas para cumplir con ciertas tareas para ejercer su oficio, una profesión, un trabajo por ejemplo”.  

  

“…la práctica profesional del docente no se limita al ejercicio estricto de su oficio sino incluye el campo 

institucional de su profesión con su sistema de normas, su red de relaciones, su cultura específica. Las 

adquisiciones técnicas y metodológicas no bastan para conformar un aprendizaje o un perfeccionamiento 

profesional. Es necesario completarlas con conocimientos acerca del entorno profesional…” 

  

…”el proceso de formación es anticipar sobre situaciones reales, para encontrar actitudes, gestos convenientes, 

adecuados para impregnarse de y en esta realidad…” 

…”cuando uno decide desempeñar una profesión, a ejercer una función específica, fracasaría si fuera puesto de 

una manera abrupta frente a esta realidad. La idea es la de un espacio transicional, fuera de tiempo y lugar, en el 

cual uno representa el rol que va a tener en la profesión…” 
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El campus 
 
 

Qué… 
 

El campus virtual es un espacio exclusivo de 

interacción virtual para estudiantes y docentes del 

ISP N° 8 – Anexo Esperanza 

 

Nuestro Campus Virtual, es un nodo dentro de la 

enorme red de Institutos Superiores de todo el país. 

El organismo regulador de este entorno es el 

Instituto Superior de Formación Docente, 

dependiente del Ministerio de Educación de la 

Nación. 

 

Constituye una red social vertical y cerrada.  

 

Vertical porque tendrás acceso cuando la 

Administración del Campus te lo permita. No 

podrás invitar , ni agregar a ningún otro usuario 

como lo harías en otras redes sociales que 

denominamos horizontales. 

 

Cerrada porque tu acceso es único a través de 

Usuario y Contraseña y tu espacio de trabajo dentro 

del Campus también.  

 

No obstante es un entorno de socialización. Hay 

espacios dispuestos para que compartas con los 

demás integrantes del Campus. 

 

El Campus facilitó la continuidad de acceso 

educación, durante la pandemia, para todos los 

estudiantes de nuestra comunidad educativa. 

 

Por qué… 
 

Institucionalmente tenemos la visión de que el 

estudiante de nivel superior participa de un proceso 

de formación que trasciende el espacio y el tiempo 

áulico. 

 

Disponer de un entorno que le facilite una 

comunicación asincrónica, pero permanente, con 

sus compañeros de estudio y/o con sus docentes, es 

fundamental. 

 

Un espacio para compartir, debatir, comunicarse, 

guardar materiales, acceder a bibliografía, leer 

contenidos ya desarrollados o a desarrollar… enriquece 

el proceso de aprendizaje, organiza al estudiante y 

facilita la disponibilidad y el acceso a todo material que 

se use en los distintos espacios curriculares, de acuerdo 

a los criterios de cada docente. 

 

El Campus, es el canal oficial de comunicaciones 

institucionales a través de mensajes (tipo e-mail) o 

noticias. 

 

El campus está disponible durante 24 horas los 7 días 

de la semana. 

 

Para qué… 
 

 Para estar más conectados. 

 Para informarse de toda comunicación 

institucional que atañe al día a día de los 

estudiantes. 

 Para recibir comunicaciones oficiales como 

fechas de mesas de exámenes, períodos de 

inscripciones, actividades institucionales, etc. 

 

 Para acceder a los materiales de trabajo, de 

estudio, ampliatorios, a propuestas de 

actividades, evaluaciones, trabajos prácticos… 

digitalmente, minimizando la necesidad de 

fotocopiar. 

 Para disponer de clases completas, organizadas 

y estructuradas por cada docente que así lo 

decida. 

 Para participar de foros de intercambio o 

debates sobre temas específicos. 

 Para socializar digitalmente producciones. 

 Para visualizar calificaciones. 

 Para no perderte de nada cuando no puedas 

asistir a clases. 

 

 Para recibir comunicaciones de tus docentes. 

 Novedades sobre un espacio curricular 

concreto. 

 Para programar tu cronograma de actividades 

dentro de cada espacio curricular. 

 Para visualizar el cronograma que organice tu 

docente. 
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Cómo… 

 

Al inicio de este cuadernillo, te hemos presentado el 

modo de acceso al Campus Virtual y los requisitos 

necesarios. También te mostramos el ambiente con 

el que has de interactuar. 

 

La interacción en este entorno es asincrónica. Pero 

podrás acceder desde cualquier lugar, en cualquier 

momento. El espacio virtual está siempre 

disponible. 

 

 

Si bien el entorno es muy intuitivo, consideramos 

importante que te manejes de manera autónoma, 

con seguridad y soltura dentro del entorno. 

 

En este módulo te vamos a mostrar nuestro campus, 

vas a aprender a actualizar tu perfil, enviar 

mensajes, ingresar al aula, participar de un foro, etc. 

Esta etapa estará compuesta por dos actividades, 

una presencial y otra virtual, en la cual podrás 

practicar.  

 

Instancia presencial 

Presentación del Campus 

Día viernes 25/03/2022 a partir 16:30 hs. 

 

En esta instancia participarás con tus docentes de un 

primer acercamiento al Campus virtual. 

 Reconocerás sus herramientas. 

 Recorrerás sus espacios. 

 Aprenderás a observar y a comprender el 

entorno. 

 Identificarás las Secciones disponibles y la 

finalidad de cada una. 

 Visualizarás dónde encontrar información, 

cómo se te notifica. 

 Valorarás los espacios comunicativos 

disponibles.  

 

 

Instancia virtual 

 Leer y producir en el campus 

Participar de los foros 

Estarán abiertas desde el día viernes 25 al 

día martes 29/03/2022. 

 

Es el momento para poner en práctica lo aprendido. 

 

En el Campus – Aula 2022_Introductorio 

encontrarás la propuesta a desarrollar de manera 

virtual, las orientaciones y también el material para 

que puedas llevar adelante tu práctica de manera 

autónoma. 

Tus docentes estarán esperando tu participación y 

acompañando este proceso de práctica del estudiante. 

Podrás interactuar con tus compañeros y con los 

docentes que están a cargo de esta instancia. 

 

Estaremos conformando-nos como comunidad 

educativa del Instituto Superior N° 8 – Anexo 

Esperanza. 
 

 
  Te esperamos en: 
 
   http://isp8e-sfe/infd.edu.ar/aula/acceso.cgi

http://isp8e-sfe/infd.edu.ar/aula/acceso.cgi
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La lectura y la escritura 
En el nivel superior 

 
 

El ingreso a Nivel Superior va a requerir 

progresivamente que como estudiantes incorporen 

herramientas, competencias y habilidades para 

transitar y construir conocimiento. En este 

encuentro nos proponemos abordar el trabajo 

sistemático y procesual de la lectura y escritura en 

nivel superior. Esta tarea, debe ser aprendida y 

construida desde los inicios en la educación 

superior donde vamos a leer textos académicos, 

producidos por diferentes autores que pertenecen a 

distintos campos del conocimiento (Economía, 

Sociología, Administración, Historia, Informática, 

etc).  

Durante el tránsito por el Instituto deberán 

adquirir y aprender aquellas herramientas y 

prácticas propias de la cultura académica. A esto 

lo denominamos Alfabetización académica. Para 

Carlino, la alfabetización académica es el conjunto 

de nociones y estrategias necesarias para participar 

en la cultura discursiva de las disciplinas así como 

en las actividades de producción y análisis de 

textos requeridas para aprender en la universidad 

(Carlino, 2013: 13) 

 

Actividad 1:  

Trabajamos con algunos mitos:  

 “Yo ya sé leer y escribir, con eso basta” 

“En la secundaria en vez de leer los libros que me 

encargaba la profesora, buscaba resúmenes en internet y 

con eso iba a la prueba” 

“A mi con leer un rato antes me basta para una prueba” 

 

“Con dos horas estoy perfecto para rendir un final” 

 

“Autores de memoria no me acuerdo, le digo lo que 

entendí” 

 

“En la secundaria me copiaba en las pruebas, así aprobé 

todo” 

 

“Yo copio lo del manual y con eso es suficiente” 

 

a) ¿En cuál de estos mitos se reconocen?  

b) ¿Alcanza las competencias de lectura y 

escritura adquiridas en nivel secundario?  

c) ¿Por qué se hablará de mitos?    

En Nivel Superior necesitamos desarrollar y 

apropiarnos de otras competencias, habilidades y 

herramientas para transitar la formación académica. El 

estudiante de Nivel Superior requiere el desarrollo de 

competencias de lectura y escritura complejas para 

poder aprender y construir conocimiento.  

Molaioli, Patricia. Bombardeo 2020 
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La lectura en el nivel superior 
Los textos académicos 

 
 
 
 

En el Nivel superior trabajamos con textos 

académicos que son producciones que se realizan 

dentro del ámbito académico y científico. Tienen 

por objetivo comunicar saberes dentro de diferentes 

instituciones formativas y académicas. Como 

sostiene Falchini (2006:82) “reemplazar textos 

escolares (sin autores ni condiciones explícitas de 

producción) por textos académicos, provocar 

contextos interpretativos, situaciones de diálogo 

intertextual, activar respuestas creativas que 

dinamicen el texto en lugar de cosificarlo es una 

manera de restituir a la conversación académica la 

relación constitutiva lenguaje/construcción del 

conocimiento científico” 

Al interior de cada campo del saber, pueden darse 

discusiones donde surjan nuevas investigaciones 

que refuten o cuestionen las anteriores, o pueden 

sumar su “hallazgo” a las existentes. Por todo ello, 

entendemos que la producción de esos textos 

científicos es variable y dinámica. El conocimiento 

científico establece “verdades” consensuadas y 

provisorias hasta que nuevas ideas (producto de 

investigaciones posteriores las amplíen,  refuten o 

cuestionen).  

Estos textos académicos se utilizan en el Instituto 

para aprender determinadas áreas del conocimiento, 

Historia, Economía, Administración, Informática, 

Derecho, Matemática, entre otras.  

Los textos académicos utilizan lenguaje formal y 

específico, el científico - académico y su estructura 

textual utiliza la argumentación y la explicación. 

Son los denominados géneros complejos. Tomando 

los aportes de Gerbaudo (s/f) los textos académicos 

se caracterizan por la pretensión de objetividad, la 

voluntad de transmisión del conocimiento, la 

precisión, la claridad, la unidad y la coherencia. En 

este sentido, al ingresar al Instituto nos vamos a 

poner en contacto con textos académicos ofrecidos 

por los/as profesores/as. Estos representan un 

desafío para la mayoría porque supone encontrarse 

con un género nuevo. 

¿Por qué es importante aprender a leer los textos 

académicos en nuestra formación docente y técnico 

profesional? Según Carlino (2013) a través de la 

lectura crítica aprendemos  los contenidos 

conceptuales y metodológicos de cada materia e 

internalizar estos aprendizajes para poder 

reconstruirlos. “La lectura y escritura devienen 

herramientas fundamentales en las tareas de asimilación 

y transformación del conocimiento” (Carlino, 2013: 25) 

En el nivel superior la lectura de textos debe ser 

profunda y sostenida. Cada material que se estudia 

requiere sucesivas lecturas. Antes de disponernos a leer 

el texto es necesario que nos preguntemos: ¿con qué 

intención leo? ¿Para qué voy a leer? Es importante 

“dialogar” con el texto: hacerle preguntas y luego 

corroborar si se responden en ese texto o si queda la 

inquietud y luego es necesario trasladarla al docente. 

No sólo se trata de analizar cuáles son las ideas 

centrales del texto, sino también de observar qué forma 

y qué estrategias se utilizan para comunicar esa idea. 

Lorente y Grossenbacher (2019, p. 8) 

 

Nos ponemos en situación para comprender qué implica 

leer textos académicos.  

 

Actividad 2:  

En grupos (2 o 3 personas) realicen las siguientes 

actividades:  

1) Presten atención y observen los siguientes 

“textos” 

2) ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son sus 

similitudes? ¿Qué herramientas se requerirán 

para su lectura y comprensión?  

3) ¿Cuál identifican como un texto académico?  

Primer texto a analizar: 
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Segundo texto a analizar: 

“El Estado moderno en la Argentina surgió a fines 

del siglo XIX asociado a la conformación de un 

patrón de acumulación que estuvo sustentado 

principalmente en la exportación de los productos 

agropecuarios de la pampa húmeda. Como 

contrapartida exhibió la importación de bienes 

industriales, así como la incorporación de capital 

foráneo y mano de obra europea que en buena 

medida hicieron posible tanto la instalación de la 

infraestructura necesaria, en el primer caso, como la 

viabilidad de la producción agrícola y de los 

servicios, en el segundo.”  

Fragmento de E. Basualdo (2010). “Desarrollo 

económico, clase trabajadora y luchas sociales en la 

Argentina contemporánea”. Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iec-

conadu/20130228034037/Desarrolo-economico.pdf 

 

Tercer texto a analizar: 

PAN CASERO                                    

Ingredientes:  

1 kg de harina 

50 g de levadura 

200 g de Margarina 

2 cdas de aceite 

1 cdts de azúcar 

Sal (10 g) 

2 tazas de agua tibia  

 

Preparación: 

Tiempo aproximado 30 minutos  

En un bol poner la harina, la levadura y la 
margarina mezclando todo, luego agregar el 
aceite y la azúcar y seguir mezclando. 

Después agregar el agua y la sal y unir todo 
amasando. Dejar reposar la masa por 20 
minutos. 

Una vez reposado darle a la masa la forma deseada 
y cocinar en horno precalentado a 200º por 40 
minutos aproximadamente. 

 

Como se puede comprender las competencias que 

necesitamos para transitar el Instituto son diferentes a 

leer una receta, leer un mensaje en redes sociales o la 

cartelera del cine. La lectura de los textos académicos 

va a requerir tiempo y una serie de herramientas 

necesarias para lograr aprender, debatir, comparar, los 

distintos autores. Para poder producir debemos primero 

aprender habilidades para la comprensión lectora 

porque si no comprendo a los autores, no voy a poder 

construir algo nuevo, desde mi interacción con los 

diferentes autores o textos académicos.  

 

 

 

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iec-conadu/20130228034037/Desarrolo-economico.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iec-conadu/20130228034037/Desarrolo-economico.pdf
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Estrategias para la 
comprensión lectora 

 

 

1) Uso racional del tiempo:  PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

2) ESTRATEGIAS AL MOMENTO DE LA LECTURA 

 Buscar un ambiente cómodo que facilite la concentración (sin ruidos, iluminados en lo posible con 

luz natural, con buena ventilación, entre otros).  

 Organizar el material y los tiempos de lectura según las necesidades de la materia y la propia 

disponibilidad horaria.  

 Trabajar con calendarios y agendas.  

 Leer con anterioridad las guías de lectura indicadas por el docente o auto-formular preguntas 

orientadoras que faciliten la lectura.  

 Sistematizar las etapas de lectura para optimizar la comprensión y la producción de materiales de 

estudio: esquemas, resúmenes y cuadros.  

 Consultar diccionarios, enciclopedias o páginas especializadas de Internet para aclarar dudas sobre el 

vocabulario o aspectos complementarios que permitan mejorar la comprensión del texto. 

3) Herramientas para desarrollar la lectura crítica de textos académicos.  

Niveles de comprensión de un texto: 
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Momentos de la lectura, finalidad y estrategias para afrontar la lectura de textos académicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad integradora: 

1) Teniendo en cuenta los aportes anteriores, aplicarlos a la lectura del texto de M. Landau “¿Qué significa 

construir ciudadanía? Procesos históricos e ideales normativos”: 

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/article/view/452/548 

2) Luego de la lectura, identificar y construir un texto donde expliquen la idea principal del autor. Deben 

subirla al Muro colaborativo de Padlet: https://padlet.com/araboume/gqiusjyg4fy0clrj 

  

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/article/view/452/548
https://padlet.com/araboume/gqiusjyg4fy0clrj
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La lectura  
en el nivel superior 

 

Como estudiantes y en el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollarán textos académicos. 

¿Cuáles son los textos académicos que deberemos producir en el instituto? Los parciales, exámenes finales, 

informes de lectura, monografías, ensayos, reseñas, entre otros. Estos diferentes textos serán producto de una 

construcción nueva, de nuestra interacción con un conjunto de textos específicos. En este sentido, al transitar 

poco a poco las diferentes materias deberán adquirir estas competencias que serán indispensables para el 

aprendizaje. Como ingresantes no sólo deberán adquirir y desarrollar estas competencias, sino también aprender 

las reglas y normas de la institución.  

Estas competencias las vamos a ir aprendiendo durante nuestro tránsito por el Instituto. Debemos evitar el plagio, 

el traslado de ideas sin mediar intermediación, las ideas inconexas, copiar trabajos de otros/as compañeros/as. 

Recuerden lo desarrollado en la clase sobre las competencias de un estudiante en nivel Superior.  

Veamos más detenidamente la página institucional con las herramientas necesarias para poder desarrollar la 

escritura académica: https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/manual-del-alumno/ 

Allí se establecen las siguientes normativas en cuanto a presentación de los Trabajos prácticos, las normas de 

citación APA, las recomendaciones para realizar las presentaciones como Power Point. Cabe aclarar, que estas 

son formalidades básicas, al interior de cada cátedra se puede sugerir o indicar otros formatos de presentación.  

 

   Acompañamiento para los ingresantes  

 

 

Ingresar al Instituto supone ir poco a poco incorporando aquellas herramientas y competencias que te permitan 

participar de la cultura académica.  No supone solamente comenzar a trabajar con textos académicos, sino ir 

aprendiendo las reglas de funcionamiento de un nivel diferente a las etapas anteriores.  

Para ello se disponen algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de estudiar.  

Molaioli, Patricia – Bombardeo 2020 

https://isp8e-sfe.infd.edu.ar/sitio/manual-del-alumno/
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Es importante que comprendas que necesitas organizarte  

y planificar tu rutina de estudio 

 

 

   Recomendaciones a tener en cuenta al momento de comenzar a estudiar:  

 Planificá tu día de estudio: Utilizá una agenda para anotar fechas importantes (entregas de trabajos 

prácticos, parciales, inscripción a exámenes) y organizar tus tiempos. La agenda te va a ayudar a 

organizar una rutina de estudios y sostenerla. Asigná días para la lectura y/o ejercicios de cada 

materia. 

 Organizá un espacio propio (en lo posible), de esta manera evitas distracciones. Coloca tu celular en 

silencio durante el tiempo que destines para estudiar. Ayuda a la concentración. 

 Es importante no dejar el estudio para cuando sientas que tenés tiempo o para último momento. 

Cursar una materia implica, además de asistir a clase, estudiar (leer, ejercitar, etc) sistemáticamente 

por fuera del horario de clase, por lo menos, la misma cantidad de horas que te implica la cursada. 

Dedicá más tiempo de estudio a las asignaturas que te resulten más difíciles. 

 Reunite con tus pares para estudiar en grupo (por videollamada o de manera presencial). El 

aprendizaje dentro del Instituto es una experiencia colectiva. 

 

      Recomendaciones al momento de trabajar con el material bibliográfico o textos académicos:  

 Ordena todo el material de lectura, archivándolo en carpetas por cada una de las materias (una 

opción sería ordenarla por diferentes colores de carpeta). En la computadora, archiva materiales 

online en carpetas diferenciadas.  

 Utiliza señaladores para los diferentes textos. 

 Corrobora el material brindado con el programa de la materia.     

 En Nivel Superior vamos a trabajar con textos académicos / científicos y como estudiante deberás 

producirlos: parciales, reseñas, monografías, proyecto de investigación, relato de experiencia 

pedagógica, etc.   

 Combina la lectura de material: los textos de lectura sencilla, con el de vocabulario más complejo, o 

utiliza otros criterios como la complejidad de la materia, el tiempo para la ejercitación o la lectura. 

 Realiza un trabajo progresivo y constante con el material (leer, subrayar, realizar síntesis, resolver 

ejercicios, resumir o esquematizar, etc.). 

 Recordá el estudiante de nivel superior debe apropiarse de los diferentes textos académicos, esto 

supone una lectura atenta, concentrada y continua. Una lectura fragmentada y con distracciones 

puede obstaculizar el aprendizaje. El trabajo con textos académicos supone una lectura analítica, 

reflexiva y crítica. 

 Repasa con frecuencia al finalizar un tema o unidad. 

 Utiliza las guías de lectura y recursos complementarios que se sugieren en cada materia. 
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    Recuerda: 

 Revisa el Aula Virtual diariamente para que no pases por alto alguna información importante 

(lecturas, entregas, etc.). 

 Mantente informado/a de las novedades del Instituto y de cada materia. 

 Utiliza los foros de consulta para plantear dudas a los/as profesores/as a través del Entorno virtual. 

Evitá utilizar canales informales. Al momento de redactar no te olvides de expresarte con respeto, 

señalando tu nombre, apellido, carrera. 
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https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/ponencia/analia-gerbaudopdf-0lGuS-articulo.pdf
https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/ponencia/analia-gerbaudopdf-0lGuS-articulo.pdf
https://doi.org/10.14409/extension.v1i2.452
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Experiencias 
educativas 
inspiradoras 

 
 
 

 

 
En la jornada se propone 

generar instancias que permitan 

compartir experiencias de 

estudiantes y exalumnos de la 

Institución realizadas como 

parte de su recorrido en la 

educación superior. 

Estas experiencias enriquecen 

las trayectorias de formación a 

partir de distintos dispositivos 

institucionales que promueven 

aprendizajes experienciales, 

basados en la articulación de la teoría y la práctica, en 

escenarios contextualizados que implican la 

participación de distintos actores sociales.  

La socialización abre la posibilidad de que el 

estudiante conozca y se interese por otras formas de 

relación con el conocimiento,  donde su participación 

es activa en los procesos de construcción, apropiación 

y circulación de saberes, así como en el desarrollo de 

experiencias en situaciones concretas. 

Además, favorece el intercambio entre estudiantes y 

egresados permitiendo conocer este tipo de actividades 

y dando lugar a la posibilidad de que otros estudiantes 

se involucren en experiencias de esta índole. 

 

 

 

 

   Actividad de cierre: 
 

Luego de participar de la instancia de socialización los 

invitamos a ingresar al siguiente link:  

https://acortar.link/ZPpBWZ 

 

También puedes ingresar a través del siguiente código 

QR.  

 

En el mismo encontrarán un muro padlet en el que 

deberán realizar las siguientes consignas: 

 

 Expresa en una 

palabra o en una frase las 

sensaciones que te generaron 

las experiencias compartidas. 

 Utilizando el mismo 

criterio (una palabra o una 

frase), emite una opinión 

sobre lo socializado. 

 Brevemente comenta 

si te gustaría participar y 

compartir experiencias 

educativas como las ejemplificadas. Menciona los 

motivos de tu decisión. (Máximo tres renglones). 

  

 

 

https://acortar.link/ZPpBWZ
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Entre casos... 
y saberes 
Empecemos... 

 
 
 

 

 

¿Quién es Daniel Cerezo? 

 

Músico y psicólogo social. Trabaja para generar nuevos 

espacios de oportunidades y vínculos entre instituciones, 

comunidades y personas de diversos orígenes, a partir del 

concepto de que todos tenemos capacidad para ser líderes 

de nuestro propio proyecto. Nació en 1982. En su paso por 

la fundación “Crear vale” fue alumno, profesor y 

expositor de diversos encuentros. Coordina talleres de 

música, arte y organización social. Es Gerente de 

Felicidad y Cultura en Las Páez, miembro de la 

Fundación Crear vale la pena y de la Fundación 

Responsabilizarte. Además desarrolla su propio proyecto: 

Creer Hacer. Fue asesor de recursos humanos de distintas 

empresas y responsable de Desarrollo Institucional 

en la Asociación Civil “Engranajes de San Isidro”. En la 

Asociación Civil INICIA coordinó hasta principios del 

2012 el programa “Centro para un Nuevo Liderazgo 

Juvenil” y fue responsable del Área de RSE de Tía 

Maruca y asesor de RRHH a la empresa Rent a Chef. 

Para ahondar más en su trabajo, te proponemos una guía 

para trabajar y debatir en el encuentro, luego de la 

proyección de una ponencia realizada por dicho 

profesional en TEDxRiodelaPlata, en 2014: 

1. ¿Qué es la pobreza para Daniel? Después de lo 

observado, ¿qué es la pobreza para vos? 

2. ¿Qué tipo de pobrezas tuvo que superar Daniel a lo 

largo de su vida? 

3. ¿Cuáles de esas pobrezas consideras debes superar? 

¿Qué cosas consideras te serían útiles para 

superarlas?, La superación de las mismas 

¿Qué imaginas te permitirían alcanzar? ¿Qué 

impacto tendría en tu vida? ¿Impactarían en el 

ámbito donde vives, trabajas, te desarrollas, etc? 

4. ¿Cómo define Daniel a la riqueza? 
5. ¿Qué objetivos persigue a lo largo de sus iniciativas 

y proyectos Daniel? Considerarías a Daniel un 

emprendedor? 

6. ¿Podrías pensarte vos como un emprendedor? 

Enumera razones. 
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Lecturas complementarias 
para ampliar el tema... 

 
 
 
 

Emprendedor ¿Se nace o se hace? 
Por Marcelo Berenstein 

 
La pregunta  es un clásico  del  ecosistema: 

¿Emprendedor se nace o se hace? Académicos, 

intelectuales, celebrities entrepreneurs, todos tienen su 

opinión. 

Particularmente, estoy convencido que todos 

nacemos con capacidades emprendedoras. Por supuesto 

que cada persona tiene sus capacidades diferentes y se 

atrofian si no se ejercitan. 

Los emprendedores son personas que aprenden a tomar 

decisiones, asumir riesgos, dominar sus miedos, 

fomentan su curiosidad, cultivan el arte de investigar para 

ir más allá de sus límites…. 

Lo mismo hacemos los seres humanos en nuestros 

primeros años de vida. ¿Acaso erguirse y aprender a 

caminar no es una de las acciones más trascendentes que 

implementamos? Pocas cosas necesitan en la vida más 

dominio del miedo, determinación, curiosidad y 

autoconfianza que dejar de reptar y ponernos de pie. 

Lo mismo sucede cuando aprendemos a hablar; pasamos 

de los sonidos guturales a expresarnos… ¡Y pensar que de 

adultos tenemos complicaciones para aprender nuevos 

idiomas! 

Sin duda nacemos con capacidades emprendedoras, 

algunas comunes y otras particulares; unas 

inherentes a la condición humana y las otras escritas en el 

mapa genético. 

Probablemente si educamos hijos con más estímulos que 

prohibiciones, dándoles más “si” que “no”, estaremos 

fijando cualidades emprendedoras en lugar de obediencia 

ciega y temores. 

Cada acto de nuestra vida es un emprendimiento, sea 

familiar, social, comercial, profesional. Vivir es 

emprender [...] 

 

Berenstein, M. (2020, Noviembre). Emprendedor ¿Se nace o se 

hace?. FOCO, La Nación. 

https://foco.lanacion.com.py/2020/11/21/emprendedor-se- nace-o-se-

hace/ 

Aprender a Emprender: Cómo educar el Talento 

Emprendedor 
Por Carmen Pellicer y otros 

 
“Por esto, es necesario distinguir entre dos conceptos 

interrelacionados pero diferentes: iniciativa  

empresarial e iniciativa emprendedora. Toda persona ha de 

abordar proyectos vitales de distinta índole, tendrá que 

generar distintas posibilidades para la resolución de 

problemas, tomar decisiones, trabajar con otros, 

planificar, generar ideas, valorar los resultados y, en 

definitiva, tomar las riendas de su propia vida. 

El concepto de iniciativa emprendedora, espíritu 

emprendedor o conceptos similares en el entorno 

educativo hacen referencia al desarrollo de 

cualidades personales como creatividad, disposición a la 

innovación, autoconfianza, motivación de logro, 

liderazgo y resistencia al fracaso, entre otras. 

Estas cualidades son necesarias, como decimos, en 

cualquier contexto y para cualquier persona. La iniciativa 

empresarial se vincula de manera directa a la disposición 

para generar autoempleo utilizando todas las cualidades 

descritas anteriormente. 

La pregunta clave es: ¿El emprendedor nace o se hace? 

El modelo de enseñanza por competencias nos permite el 

entrenamiento de las habilidades emprendedoras 

de manera interdisciplinar,  globalizada y sistemática. 

[...] 

 

Pellicer, C.; Álvarez, B.; Torrejón, J.L. (2013) Aprender a 

Emprender: Cómo educar el Talento Emprendedor. Fundación 

Príncipe de Girona. Centro Editor PDA S.L. Grupo Planeta. Pág. 27 

h t t p s : / / e s . f pd g i . o r g / up l oa d / p r o j e c t e /a p r e nde r - a -  

emprenderesp.pdf 
 

https://foco.lanacion.com.py/2020/11/21/emprendedor-se-nace-o-se-hace/
https://foco.lanacion.com.py/2020/11/21/emprendedor-se-nace-o-se-hace/
https://es.fpdgi.org/upload/projecte/aprender-a-emprenderesp.pdf
https://es.fpdgi.org/upload/projecte/aprender-a-emprenderesp.pdf
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Más . 
 

 

La competencia emprendedora 
Por Carmen Pellicer y María Batet 

 
Entendemos el emprendimiento como una actitud ante la 

vida que requiere de ciertas habilidades y conocimientos 

para afrontar con mirada posibilista el futuro. El hecho de 

crear empresas es una de las maneras de emprender , 

pero no la única.  Emprendemos desde pequeños, 

iniciativas,  proyectos, actividades... Si analizamos de 

qué se nutre el hecho de emprender, veremos que hay 

muchos aprendizajes que, de trabajarlos con más rigor y 

profundidad en el ámbito educativo, formará adultos más 

autónomos y con mayor capacidad de innovar y liderar 

sus propias vidas. El concepto de iniciativa 

emprendedora, espíritu emprendedor o conceptos 

similares en el entorno educativo hacen referencia al 

desarrollo de cualidades personales como creatividad, 

disposición a la innovación, autoconfianza, motivación 

de logro, liderazgo y resistencia al fracaso, entre otras. 

Estas cualidades son necesarias en cualquier contexto y 

para cualquier persona.” [...] 
 

Pellicer, C.; Batet, M. (2017) Pedagogías ágiles para el 

emprendimiento. Fundación Príncipe de Girona. AulaPlaneta. 

https://docs.gestionaweb.cat/1551/pedagogias-agiles-para- el-

emprendimiento.pdf 

 

Otros... 
Competencia emprendedora... 
Por Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe 

Competencia Emprendedora, entendida como 

aquella forma de pensar, razonar y actuar, originada por 

la búsqueda y la persecución de una oportunidad en pos de 

un proyecto de vida [...] 
 

 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Pedagogía 

Emprendedora para nivel secundario y formación profesional h t t p 

s : // c a m p u s e d u c a t i v o . s a n t a f e . e d u . a r / w p - 

content/uploads/adjuntos/recursos/20180417/campus_201 

80413142906phpAVFqVj.pdf 

Pedagogía emprendedora : la enseñanza de 

emprededorismo en la educación básica Por 

Fernando Dolabela 

 
“Emprender es esencialmente un proceso de 

aprendizaje proactivo, en el que el individuo construye y 

reconstruye cíclicamente su representación del mundo, 

modificándose así mismo y al sueño, en su permanente  

proceso de autoevaluac ión y autocreación. El 

autoconocimiento y la autoestima son elementos 

fundamentales para el aprendizaje y la construcción de la 

pulsión emprendedora, influyendo tanto en el proceso 

cognitivo como en las relaciones del individuo con el otro 

y con el mundo. Las condiciones favorables para que el 

educando desarrollo un sentimiento de competencia y de 

fortalecimiento de su autoestima se logran por medio se su 

inmersión en un ecosistema de aprendizaje significativo 

que tiene en cuenta su bagaje existencial, cognitivo, 

afectivo, social. Al reconocerse como sujeto fortalecido en 

su individualidad y al darse cuenta de que a través de la 

construcción y la realización de su sueño podrá 

simultáneamente, protagonizar acciones en 

beneficio del desarrollo de la comunidad, el individuo se 

constituye como ser autónomo capaz de cooperar y liberar 

su fuerza creadora” [...] 

 
 

Dolabela, F. (2010). Pedagogía emprendedora: la enseñanza de 

emprededorismo en la educación básica, en busca del d e s a r 

r o l l o s o c i a l s u s t e n t a b l e . U n a e x p e r i e n c i a 

Latinoamericana. Ediciones Santa Fe Innova. 
 

 

https://docs.gestionaweb.cat/1551/pedagogias-agiles-para-el-emprendimiento.pdf
https://docs.gestionaweb.cat/1551/pedagogias-agiles-para-el-emprendimiento.pdf
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/wp-content/uploads/adjuntos/recursos/20180417/campus_20180413142906phpAVFqVj.pdf
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/wp-content/uploads/adjuntos/recursos/20180417/campus_20180413142906phpAVFqVj.pdf
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/wp-content/uploads/adjuntos/recursos/20180417/campus_20180413142906phpAVFqVj.pdf
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/wp-content/uploads/adjuntos/recursos/20180417/campus_20180413142906phpAVFqVj.pdf
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Reflexión y  
Participación virtual… 

 
 

 

En esta instancia virtual buscamos la autoreflexión, 

el mirarse, comprenderse y definirse desde la 

palabra escrita. 

 

 

La instancia 
virtual 
 

    Modalidad de trabajo 
 

 Se realiza desde el Campus. 

 En el aula 2022 – Curso Introductorio, 

encontrarás la propuesta de trabajo para este 

Módulo en sus dos Foros: Módulo 8: El 

relato y Módulo 8: fotolenguaje. 

 Tus docentes esperan tus intervenciones en 

cada uno de los foros, en respuesta a la 

consigna que los presenta y los abre. 

 Tu participación es asincrónica, pero en 

diálogo con los demás desde la palabra 

escrita. 

 Los foros estarán abiertos desde el día 1 y 

hasta el 5 de abril. 

 Podrás participar en cualquier momento que 

dispongas entre esos días. 

 

 

    Fundamentación 
 

 

Ya has transitado algunas semanas en nuestra 

Institución recorriendo diferentes espacios. Te 

hemos presentado la dinámica del estudiante del 

nivel y la impronta institucional a tu proceso de 

formación.  

 

Nos interesa ahora “Escucharte”, conocer de vos.  

 

Desde la propuesta de este espacio te invitamos a 

“mirarte”, a descubrir tus potencialidades, aquellas 

habilidades que vos crees tener y que otros reconocen 

en vos. Aquello en lo que te proyectás, con aquello en 

lo que te identificás. 

 

A través de un relato y desde la lectura de imágenes, 

haremos este ejercicio para aprender un poco más de 

nosotros mismos y de los otros con los que compartirás 

tu tiempo de estudio. 
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El Instituto cuenta con dos espacios 

para tu participación 

te los presentamos… 
 
 
 

 

  CAIAB 
 

CAIAB es el Centro de Amigos del 

Instituto Almirante Brown. Consiste en una 

comisión de trabajo constituida por 

estudiantes, egresados, profesores, ex 

profesores, es decir, todos aquellos que 

sientan la necesidad de acompañar y 

colaborar con el Instituto. 

Este grupo de personas, donde la 

presencia de los estudiantes es fundamental, 

procura suplir el funcionamiento de la 

Asociación Cooperadora pues, nuestro 

Instituto, al ser Anexo no puede conformar 

– al menos hasta las normas vigentes en este 

momento – una Asociación Cooperadora. 

Por qué es importante CAIAB?.  

Te contamos por ejemplo que, 

gracias al CAIAB, vos podés estudiar en 

aulas que hoy tienen televisor y aires 

acondicionados frío- calor.  También CAIAB 

promociona y facilita acciones de 

capacitación. Por ejemplo: charlas, cursos 

seminarios con psicopedagogos reconocidos 

para fomentar la formación docente.  A su 

vez, procura que todos formen parte de las 

experiencias académicas al becar a 

estudiantes que no puedan acceder al 

material de estudio. De este modo ,busca  a 

través de la utilización de los fondos que se 

recaudan,  que nadie quede sin la posibilidad de 

estudiar, desarrollarse, perfeccionarse. 

 

El CAIAB es un espacio por y para el 

alumno. Queremos que todo el aporte que 

se haga, vuelva al alumno y a la Institución. 

 

Te convocamos porque necesitamos tu apoyo y tus 

ideas. 

 

 

 

CENTRO DE ESTUDIANTES: 
 

El Centro de Estudiantes es distinto al 

CAIAB, pero a su vez complementario, pues hay 

una intencionalidad común que es trabajar en pos 

de los derechos de los estudiantes de Educación 

Superior.  

 Entonces, es un organismo de 

representación estudiantil, que lleva su voz  en las 

reuniones institucionales y  que  los representa  

tanto dentro del Instituto como en actividades 

fuera de él. Es un espacio donde se debaten ideas, 

aceptan denuncias y propuestas y se buscan 

soluciones a los diferentes planteos. 

Por qué es importante constituirlo? Porque  

además de ser la organización que permite dar voz 

a tus preocupaciones y necesidades como 
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estudiante de Educación Superior,  es una 

práctica democrática de importancia, es una 

forma de participación ciudadana activa. Es 

un primer acercamiento a la actividad 

política. Un lugar donde  gestionar o 

aprender a hacerlo. 

 

No te quedes afuera. Sumate, 

participá, formá parte activa del 

Instituto. 
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Habilidades + saberes 
competencias 

 
 
 

La competencia es la capacidad real que tiene una 

persona para aplicar conocimientos, habilidades y 

destrezas, valores y comportamientos, en el 

desempeño laboral, en diferentes contextos. 

En tu formación profesional, a lo largo de tu carrera, 

te ofrecemos la oportunidad de adquirir 

conocimiento, habilidades, valores y 

comportamientos. Todo lo que el mundo laboral 

exige y necesita. 

Las habilidades pueden ser innatas o desarrollarse 

desde la práctica, pero combinadas con 

conocimiento, con saberes específicos, te brindan 

las capacidades necesarias para transferir y aplicar 

esas habilidades a otros contextos. 

En este módulo, conoceremos como otros, 

empresarios emprendedores, han desarrollado esas 

competencias necesarias para iniciar y llevar 

adelante sus proyectos, contando con el 

conocimiento como un eslabón clave en el 

desarrollo. 

 

Tres empresarios/emprendedores de rubros como la 

ingeniería, la veterinaria y los bienes raíces contarán 

su experiencia, sus errores y aciertos y la 

importancia de la formación y actualización para el 

desarrollo de sus actividades económicas.   

 

La dinámica será una presentación de 35 minutos 

por empresa y luego un espacio de intercambio y 

preguntas. 

 

 

Participantes: 
 

    BH Ingeniería: 
 

En 1997 se forma BG Ingeniería, con el objetivo de 

fabricar productos electrónicos en Argentina que 

sean competitivos en el mercado interno y también 

a nivel internacional. ByH Ingeniería S.R.L. fabrica 

y comercializa placas electrónicas, el rubro 

principal es Automatización de Portones. 

Abasteciendo el mercado argentino, Uruguay, 

Chile, Paraguay y Venezuela. Contando con 

moderna maquinaria para Tecnología de Montaje 

Superficial (SMT), también se realiza armado de placas 

para terceros. 

 

 

Century 21 Zingerling (Franquicia en 
Esperanza)  

 

La misión de CENTURY 21 Argentina es brindar 

servicios profesionales a corredores inmobiliarios. 

CENTURY 21® fue fundada en Estados Unidos en 

1971. Actualmente es la red inmobiliaria más grande 

del mundo, teniendo presencia dominante en más de 87 

países en todos los continentes, sumando cada vez más 

integrantes. 

 

 

Nutriar S. A. 
 

Es una empresa con más de 15 años de experiencia en 

el mercado de la nutrición animal, ubicada en la ciudad 

de Esperanza, Provincia de Santa Fe. Su origen se basa 

en el conocimiento técnico y científico, que sumado a la 

fuerte experiencia en el servicio al cliente le ha 

permitido posicionarse como la empresa líder en 

nutrición animal sustentable de la región.  
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Llegamos al último 
módulo… 

 
 

 

 

 

 

“Lo más hermoso del trabajo en equipo es que siempre tienes a 

otros a tu lado” 

Margaret Carty 
 

 

Este último módulo es la instancia presencial de la 

Galería del Estudiante donde te proponemos el 

trabajo en equipo como dinámica de expresión. 

 

 

 

 

La instancia 
presencial 
 

    Modalidad de trabajo 
 

 Se realiza en el Instituto. 

 Un grupo de docentes te orientarán sobre el 

desarrollo de distintas actividades en las 

que serás el protagonista. 

 Las dinámicas propuestas son variadas y se 

busca la integración, el compañerismo y el 

trabajo en equipo. 

 

 

    Fundamentación 
 

 

El ingreso a la Educación Superior representa una 

instancia compleja de atravesar por diferentes 

motivos, entre los que se pueden manifestar: la 

brecha con las prácticas propias del nivel 

secundario, las vivencias de las trayectorias 

escolares discontinuas y variadas, las 

representaciones sobre la profesión docente y 

técnica, los sentidos que guían la elección de una 

carrera; entre otras dimensiones que podríamos 

describir en esta instancia. 

Por ello, invitamos a recuperar las voces, vivencias y 

experiencias de este recorrido con una propuesta 

expresiva-colaborativa, la cual implica exteriorizar, 

visibilizar y socializar nuestras representaciones sobre: 
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