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Presentación 
del Proyecto UCALP para el 

Programa Nexos

Ante la convocatoria en 2017 de la Secretaría de Políticas Universitarias, 
del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para presentar 
proyectos en el marco del Programa Nexos, que tiendan a consolidar la articu-
lación de la Enseñanza Secundaria y la Universidad, decidimos, en la Univer-
sidad Católica de La Plata, adelantar nuestra contribución. Para ello, convoca-
mos a los doctores Pedro Luis Barcia —académico de número de la Academia 
Nacional de Educación y expresidente de dicha institución— y María Marta 
Kagel —directora de Servicios Educativos del Rectorado— con el fin de que 
elaboraran una propuesta lo más abarcadora posible. Ambos especialistas 
trabajaron en el seno de la Facultad de Humanidades de nuestra Casa, cuya 
decana es la Dra. María Minellono, y presentaron a nuestra consideración su 
Proyecto, el cual, con nuestra aceptación, fue elevado a dicha Secretaría, que lo 
aprobó por resolución.

A lo largo de 2017, pusimos en marcha el conjunto de cursos y diplomatu-
ras destinados a tres niveles: alumnos de 5.° y 6.° año de la Escuela Media, do-
centes de Nivel Secundario y profesores de institutos superiores de formación 
docente; participaron de la experiencia docentes de gestión oficial y de gestión 
privada.

Como estimamos que nuestro Proyecto UCALP para el Programa Nexos 
constituye una contribución integral valiosa, necesaria y de continuada y útil 
aplicación para contribuir a salvar el lamentable hiato existente entre la Escuela 
Secundaria y la Universidad, decidimos editarlo.

Dr. HERNÁN MATHIEU
Rector
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CAPÍTULO I

LAS RELACIONES ENTRE SECUNDARIA Y 
UNIVERSIDAD

1. El problema. La articulación

Las probadas dificultades con que tropiezan los alumnos de Secundaria 
cuando ingresan al Nivel Universitario llevan décadas sin resolverse, porque no 
se ha logrado una eficaz y fluida articulación entre los dos niveles educativos. 
A ello, y como consecuencia, se suma el problema de la deserción durante los 
primeros años de las carreras. Se trata de una realidad sostenida en el tiempo y 
sin solución aparente.

Para el egresado de Secundaria, se trata de un cambio significativo com-
plejo: de clima, de sistema, de relaciones nuevas entre alumnos y docentes, de 
formas de enseñanza y de aprendizaje, de un contexto institucional. Todo ello 
hace que se le dificulte al alumno adaptarse a ese nuevo hábitat educativo. 

Esta realidad genera la necesidad de plantear espacios interniveles para di-
señar estrategias de intervención que mejoren la continuidad en la vida educa-
tiva de los alumnos. Si bien ha habido varios intentos, sus resultados han sido 
poco satisfactorios en la Escuela Media, en la Universidad y en  las políticas 
universitarias. 

Esta necesidad plantea un nuevo desafío: diseñar un proyecto donde in-
tervengan todos los actores del sistema, considerando que es un proceso que 
demanda un gran esfuerzo por parte de los estudiantes debido a las diferencias 
planteadas en varios aspectos: desde lo normativo, desde los planes de estudio, 
desde las interrelaciones de alumnos y profesores, desde las formas de vincu-
lación con el estudio.

Por las razones planteadas en los últimos años, se ha transformado en un 
tema central, y así lo demuestran los documentos oficiales que lo han abordado. 

Si se toma como punto de partida la Ley de Educación Nacional1 cuando se 
refiere a la Educación Secundaria, aspira a: “Desarrollar y consolidar en cada 
estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo 

1  Ley de Educación Nacional, Min. de Educación: www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.
pdf.
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individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condi-
ciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la 
educación a lo largo de toda la vida”. De igual manera, esta Ley y la Ley de Edu-
cación Superior prevén la articulación entre dichos niveles, la colaboración, la 
integración y caminos que alienten la comunicación entre las Universidades y 
la Escuela Secundaria como distintos actores del sistema.

El análisis de los trabajos previamente realizados en esta cuestión nos lleva 
a plantear la importancia de tener en cuenta los propios actores del proceso, los 
alumnos y los docentes, el análisis de sus prácticas que permitirán abordar el 
proceso de ingreso de los alumnos al Nivel Superior, etc. 

La toma de conciencia ha generado diversas acciones desde las universida-
des, como también desde organismos del Estado, por ejemplo, en Unesco 2005, 
Consejo Federal de Educación 2009, etc.2. 

Como antecedentes podemos señalar la Ley Federal de Educación, en sus 
artículos 9 y 10; también la Ley de Educación Superior, en sus artículos 8, 10 y 
22, confiere importancia al tema de articulación. Sin embargo, estos proyectos 
no dieron los resultados deseados, pues, en rigor, no tuvieron la implementa-
ción esperada en las instituciones. Otro intento ha sido el lanzamiento del pro-
yecto de Articulación Universidad Escuela Media, de la Secretaría de Políticas 
Educativas (2003), para elevar las expectativas de los estudiantes secundarios.

Decía Paul Valéry: “Los sitios menos estéticos del cuerpo humano son los 
codos, las rodillas y los tobillos. Pero ellos son los que permiten las armoniosas 
figuras de la danza”. Feos pero necesarios, como toda articulación.

En el sistema educativo, todo fluye si las articulaciones están aceitadas. De 
nivel a nivel: del Inicial al Primario, del Primario al Secundario, del Secunda-
rio al Universitario; en el seno de los niveles: del primer ciclo al segundo de 
Primaria e igual en Secundaria; entre los docentes de un mismo nivel y entre 
los docentes de las mismas disciplinas o de campos que las abracan; de grado a 
grado y de año a año; entre los directivos y los docentes; entre los directivos y 
los supervisores… Todo en la educación funciona por articulación. Responde a 
aquello de natura non facit saltum; tampoco la educación los da, o no los debe-
ría dar. Pero el tránsito de Secundaria a Universidad se ha convertido en una 
especie de Triángulo de las Bermudas, espacio donde se extravían muchos de 
nuestros jóvenes. 

La educación es, naturalmente, pontonera, es decir, tiende puentes entre 
cabezales para que todo fluya sin tropiezos. Ensayamos ahora, en este Proyecto 

2  Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria. Resolución CFE Nº 
84/09. (2009). http://portal.educacion.gov.ar/files/2009/12/84-09-anexo01.pdf.
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UCALP para el Programa Nexos, el aporte de varias vías de articulación entre 
los dos niveles en juego, con la voluntad de facilitar el paso.

2. Las propuestas de solución
 
A lo largo de la historia de la educación argentina, se han ensayado varias 

formas de articulación. Inicialmente, la Escuela Secundaria de Urquiza y de 
Mitre fueron concebidas como la preparatoria para los estudios universitarios. 
Luego se amplió esta estrecha concepción y, en nuestros días, la Secundaria es 
obligatoria, siga o no nuestro egresado otros caminos educativos superiores.

Los distintos países han ensayado formas de articulación. Brasil, se sabe, 
dispone de un examen final de gradación en Secundaria, cuya calificación es 
tenida en cuenta por las universidades para aceptar o no en su seno a los egre-
sados. Una segunda instancia es un examen de ingreso a la Universidad, con 
variantes: con un curso preparatorio y una prueba excluyente o no; sin curso 
preparatorio y con prueba excluyente; con ingreso directo. Hoy, en nuestro 
país, por la modificación que en 2015 se hizo del artículo 5.° de la ley que rige 
las universidades, está prohibido todo examen de ingreso. Luego, en nuestras 
casas universitarias, el ingreso es irrestricto. 

Los cursos de preparación, ingreso, nivelación —son los distintos nombres 
que han recibido— que han asumido las universidades han tenido diversa suer-
te, pero no han solucionado radicalmente la articulación. Por eso, son bienve-
nidas las iniciativas y motivaciones que nos mueven a proponer nuevas vías 
articulatorias.
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CAPÍTULO II

LA PROPUESTA DEL PROGRAMA NEXOS

1. Documentación 

Nuevos desafíos para las Universidades y para la Escuela Secundaria han 
surgido en los últimos años, que pusieron en primer plano la urgencia de cons-
truir puentes entre ambos niveles, motivados por las dificultades que se obser-
vaban y aún persisten en el ingreso y permanencia de los alumnos en el nivel 
superior.

Esta necesidad se ve reflejada en el marco normativo que el Ministerio de 
Educación define y que impulsa diferentes cambios propuestos para esta pro-
blemática. 

Un antecedente es la Ley de Educación Nacional N.º 26.206 (artículos 2 y 
3), donde se expresa que la educación es un bien público, un derecho personal 
y social, constituyéndose en política de Estado para garantizarla como priori-
dad nacional y poder construir una sociedad justa, lo cual profundiza el ejerci-
cio de la ciudadanía democrática.

Otro antecedente fundamental ha sido la Ley de Educación Superior 
N.º 24.521, donde se sostiene la necesidad de “constituir mecanismos y proce-
sos concretos de articulación entre los componentes humanos, materiales, cu-
rriculares y divulgativos del nivel con el resto del sistema educativo nacional”. 
En el artículo 10 de dicha Ley, se dispone como prioridad que “la articulación a 
nivel regional estará a cargo de los Consejos Regionales de Planificación de La 
Educación Superior (CPRES), integrados por representantes de las institucio-
nes universitarias y de los gobiernos provinciales de cada región”. 

Posteriormente, se reglamentó, por Resolución Ministerial N.° 280/16, el 
funcionamiento de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación 
Superior en el ámbito de este Ministerio, y se estipularon los alcances de su 
Secretaría Ejecutiva. Así es como se facultó a la Secretaría Ejecutiva de los 
CPRES para elaborar propuestas para la articulación de acciones entre estos 
Consejos y los demás organismos coordinadores del sistema, como también 
con otros organismos públicos y privados, asociaciones de instituciones uni-
versitarias que funcionen en cada región. 
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Finalmente, se concretó la creación del Programa Nexos: Articulación y 
Cooperación Educativa, por Resolución Ministerial N.° 3117/17, lo que faculta 
a la Secretaría de Políticas Universitarias a dictar los actos administrativos ten-
dientes a su ejecución. 

La articulación Escuela Secundaria–Universidad en el territorio nacional 
tendrá como eje:

… el abordaje de competencias básicas y específicas para el acceso a la educa-
ción superior, el reconocimiento de las diferentes opciones institucionales de 
educación superior y sus ofertas formativas, así como las características insti-
tucionales y las experiencias orientadas a la formación de vocaciones tempra-
nas y experiencias destinadas a acompañar a los estudiantes secundarios en la 
elección de la carrera universitaria.
 

Es así como la Secretaría de Políticas Universitarias resuelve lo siguiente:
Artículo 1. Abrir la convocatoria del Programa Nexos: Articulación y Coo-

peración Educativa, Proyecto de Articulación Universidad-Escuela Secundaria 
correspondiente al año 2017. 

Artículo 2. Aprobar los documentos que obran como Anexo I, “Programa Ne-
xos: Subprograma Universidad-Escuela Secundaria” (IF-2017-16034976-APN-
SECU#ME); Anexo II, “Formulario de Presentación” (IF-2017-16035691-APN-
SECPU#ME); Anexo III, “Acuerdo” (IF-2017-16881498- APN-SECPU#ME) y 
Anexo IV, “Pautas Evaluación Proyectos” (IF-2017-16035804-APNSECPU#-
ME) que forman parte de la presente resolución. 

2. Convocatoria

En el marco de la Resolución Ministerial que aprueba el Programa de Ar-
ticulación Educativa Nexos, la Secretaría Ejecutiva de los CPRES convoca en 
2017 a las instituciones de gestión privada nucleadas en el Consejo de Rectores 
de las Universidades Privadas (CRUP) a presentar proyectos que se orienten a 
consolidar el vínculo y la cooperación entre niveles educativos. 

Esta iniciativa prevé el desarrollo de proyectos institucionales de articula-
ción entre la Universidad y la Escuela Secundaria, la cual tiene por objetivo 
avanzar en el fortalecimiento y la mejora de dicha articulación en el país. Por 
sus características, esta convocatoria requiere que los proyectos presentados 
contengan un diagnóstico y un diseño construido en forma consensuada y co-
laborativa entre distintos actores del sistema educativo, como lo son las univer-
sidades, las jurisdicciones provinciales (ministros o directores de educación 
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provincial; directores/secretarios o coordinadores de área o Nivel Secundario; 
supervisores/inspectores; directores de instituciones de Educación Secunda-
ria; etc.), el Instituto Nacional de Formación Docente y el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica.

Cabe señalar que esta experiencia se realizó como prueba piloto con quin-
ce instituciones universitarias de gestión privada en el territorio nacional que 
tenían antecedentes en esta línea de trabajo a fin de evaluar la factibilidad e 
impacto de la iniciativa. En este sentido, la convocatoria y selección de las uni-
versidades para el desarrollo de esta primera etapa se efectuó considerando los 
antecedentes institucionales en la temática, así como su experticia en el desa-
rrollo de actividades de tipo disciplinar y de áreas con docentes y estudiantes 
del Nivel Secundario. También, se contempló su participación en las Jornadas 
CPRES 2016/2017.

En este marco, se otorgaría a cada institución universitaria privada $200.000 
(pesos doscientos mil) destinados al desarrollo de propuestas de articulación. 
Para ello, se seleccionaron:

· CPRES MET: 3 instituciones;
· CPRES BON: 2 instituciones;
· CPRES CENTRO: 2 instituciones;
· CPRES NUEVO CUYO: 2 instituciones;
· CPRES NEA: 2 instituciones;
· CPRES NOA: 2 instituciones, y
· CPRES SUR: 2 instituciones.

Cada propuesta, para ser financiada, debía reunir las siguientes caracterís-
ticas:

• Ser presentados a nivel de la institución (y no de una unidad académica 
en particular).

• Orientarse al desarrollo de TUTORÍAS EN LA ESCUELA SECUNDA-
RIA, “conducentes al desarrollo de estrategias de aproximación a la vida 
universitaria, la formación de vocaciones tempranas y/o la implemen-
tación de actividades de apoyo académico/disciplinar para promover 
la terminación de los estudios medios y la continuidad de estudios en 
el nivel superior, pudiendo complementarse con acciones orientadas a 
la producción de material educativo, diseño de secuencias didácticas y 
estrategias de evaluación, así como propuestas de formación y capacita-
ción continua de docentes y tutores pares”.
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• Tener un horizonte de desarrollo de doce meses desde la fecha de la Reso-
lución Ministerial que aprueba el proyecto y la asignación de los fondos.

Los proyectos debían ser presentados según lo dispuesto por el programa y 
evaluados por la Secretaría Ejecutiva de los CPRES a fin de determinar su perti-
nencia y calidad, aunque no se trataba de una selección competitiva por fondos. 

El plazo formal para la presentación de las propuestas era septiembre de 
2017.

Objetivos del Ministerio de Educación

Objetivos generales
• Mejorar la articulación entre el Nivel Secundario y la Educación Superior 

y en el interior de los subsistemas de Educación Superior.
• Generar programas de acción específicos para la formación de competen-

cias básicas y específicas en el alumno con el objeto de lograr su aprendi-
zaje autónomo, comportamiento autorregulado y posibilitarle un ingreso 
adecuado al Nivel Superior.

Objetivos específicos
• Capacitar al profesorado con estrategias que lo ayuden en su práctica dia-

ria para el logro de la formación de competencias de sus alumnos y pue-
dan tomar decisiones sobre problemas concretos de los alumnos.

• Promover y coordinar estrategias educativas especialmente focalizadas 
en los dos últimos años del Nivel Secundario y la etapa de ingreso a la 
Educación Superior.

Compromiso de la institución universitaria 

El proyecto UCALP fue presentado en el plazo establecido ante la Se-
cretaría Ejecutiva de los CPRES, perteneciente a la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
con la documentación solicitada. Asimismo, la UCALP manifestó su com-
promiso en lo que respecta a los siguientes puntos:

1) Arbitrar todos los medios en el interior de la institución para dar cumpli-
miento con los objetivos, las actividades y el cronograma de trabajo propuestos.

2) Presentar la rendición de fondos en el marco de lo establecido por la 
Resolución SPU N.° 2017/08 y un informe final que dé cuenta del grado de 
cumplimiento de los objetivos y la evaluación de los resultados alcanzados.
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3) Utilizar los fondos transferidos para financiar las actividades expresa-
mente establecidas en este formulario.

4) Informar a la Secretaría Ejecutiva de los CPRES frente a cualquier cir-
cunstancia que impida o demore el cumplimiento de las acciones o el crono-
grama establecido, así como brindarle información toda vez que esta lo solicite.

 
Asimismo, era necesario presentar los antecedentes en los temas de arti-

culación, es decir, las acciones realizadas por la Universidad Católica de la Plata 
para promover articulaciones con la Escuela Secundaria. Estas son:

a. Cursos de nivelación para ingresantes, basados en técnicas de estudio, 
orientación de conductas para enfrentar los cambios, competencias 
adecuadas para la realización de exámenes escritos y orales.

b. Tutorías a partir del ingreso del alumno y su acompañamiento durante 
todo el primer año.

c. Talleres de orientación vocacional (ocho encuentros para alumnos de es-
cuelas secundarias). Entrega de cuadernillos para la orientación vocacio-
nal.

d. Visita a los colegios secundarios de la jurisdicción para difusión de la ofer-
ta educativa de la UCALP.

e. Exploración vocacional: Ciclo de charlas y talleres para los alumnos de 
Nivel Medio (Secretaría de Extensión).

f. Diplomatura para profesores de todo el país en “Tutoría para la Educa-
ción Media y Superior”.

g. Voluntariado de la UCALP: apoyo escolar, taller de arte, taller de cuentos, 
alfabetización de adultos, etc., para Cáritas La Plata, CONIN y Proyecto 
Magis. 

h. Espacio/Área curricular: “Introducción a la vida universitaria” en el últi-
mo año del colegio secundario “Ministro Mac Kay”.

i. En proceso: Taller “Las tutorías como respuesta a la promoción de las 
cuestiones personas fundamentales” para colegios secundarios.

j. En proceso: Taller “Un acercamiento hacia tu identidad” para los alumnos 
del último año de Secundaria.

Por lo expuesto, se puede sintetizar la siguiente pregunta:
¿Cómo abordar y organizar una capacitación que abarque la experimentación 

de las actividades entre la Universidad y la Escuela Secundaria con participación de 
docentes y alumnos de ambos niveles?
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Una experiencia innovadora en educación se caracteriza por tener un enfo-
que sistémico e integrador que puede llegar a cambiar costumbres arraigadas y 
ser fiel a la meta propuesta. Justamente, este proyecto no significaba adaptarse 
a los modelos realizados con anterioridad, sino que buscaba una metodología 
que integrara, a través de sus acciones, a los alumnos de los últimos años del 
Secundario, sus profesores y los de la Universidad, equipos de orientación edu-
cativa, tutores, y, por sobre todo, la implicancia de los directores de los estable-
cimientos que se incorporaban al Proyecto.

Presentación del Proyecto

Fue entonces que, para el Proyecto Nexos-UCALP, se organizaron, por un 
lado, en los colegios y los ISFD, numerosos cursos de capacitación y diplo-
maturas para docentes, atendiendo cuestiones metodológicas, actualización de 
contenidos y formación pedagógica. Por el otro, se coordinaron talleres para 
alumnos de los últimos años del Nivel Secundario, considerando la orientación 
vocacional; la formación de competencias; la comprensión lectora, entre otros 
temas de relevancia; tutorías académicas y de acompañamiento, y promoción 
del voluntariado entre estudiantes de la UCALP, además de otras acciones que 
se realizarán durante el año 2018.
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CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO

La presentación

De acuerdo a la convocatoria para el Programa de Articulación Educativa 
Nexos3 realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación, el Dr. Pedro Luis Barcia (director) y la Dra. María 
Marta Kagel (codirectora) diseñaron, en noviembre del 2017, un proyecto para 
la UCALP que se presentó ante la Secretaría Ejecutiva de los CPRES y que fue 
seleccionado para ser experiencia piloto en el 2018, sustentado en dos subpro-
gramas de articulación: Línea I, Universidad–Escuela Secundaria y Línea II, 
Universidad–Institutos de Educación Superior. 

El programa piloto es una experiencia de validación a través de diversas eta-
pas que incluye procesos, trabajos con actores, aplicación de materiales y recur-
sos educativos y análisis de los resultados. 

Desde su comienzo, una meta fundamental a que aspiraba el rector y los 
directores del Proyecto Nexos-UCALP consistía en trabajar con instituciones 
de gestión estatal y privada, pues lo consideraban una actitud positiva y una 
oportunidad cierta de apertura y de mutuo enriquecimiento. 

 
Fundamentos

La articulación surge como respuesta a la situación de ruptura y disconti-
nuidad entre la Escuela Media y la Universidad, las dificultades que tienen los 
alumnos para ingresar a estudios superiores, así como las dificultades de la per-
manencia y el alto porcentaje de abandono en los primeros años. 

La transición de los alumnos de un nivel a otro tiene varias causas que la di-
ficultan. Podemos sintetizarlos en dos factores: déficit de competencias apropia-
das y dificultades en el manejo de estrategias cognitivas para el Nivel Superior.

3  Marco normativo: Ley de Educación Nacional Nº 26.206, Ley de Educación Superior Nº 24.521, 
Resolución Ministerial Nº 280 con fecha 29 de abril de 2016, el Acuerdo Plenario Nº 148 del 
Consejo de Universidades (29/5/2017) y la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 
321/2017.
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La decisión de incluir este Programa dentro de las actividades de la UCALP 
estuvo fundamentada en dos cuestiones.

En primer lugar, los inconvenientes observados en el tránsito de los ingre-
santes del Nivel Medio a las Facultades, diagnosticados por los tutores y los pro-
fesores de primer año, que solían convertirse en futuros causales de deserción o 
atraso en el rendimiento académico:

a. Falta de competencias lectoras e interpretativas
b. Pobreza semántica del lenguaje
c. Falta de ritmo y hábitos de trabajo
d. Elección equivocada de carrera
e. Problemas emocionales ante las situaciones de exámenes

Figura N.º 1. Resultados observados 2015-2017

En segundo lugar, se consideró importante fortalecer a los alumnos en la 
etapa final del Nivel Secundario para consolidar la posibilidad cierta de seguir 
en los estudios universitarios como una opción valiosa para su vida futura. 
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El Proyecto UCALP dentro del Programa Nexos

De acuerdo a los objetivos propuestos por el Programa Nexos, el Proyecto 
UCALP definió lo siguiente:

Objetivo general
• Facilitar la transición de alumnos de la Escuela Media a la Universidad 

como un campo de estudio y de acción, generando programas de acción 
específicos para la formación de competencias en el alumno con el objeto 
de lograr su aprendizaje autónomo, comportamiento autorregulado y po-
sibilitarle un ingreso adecuado al Nivel Superior.

Objetivos específicos
• Generar programas de acción y cursos de capacitación para los profesores 

como respuestas a las disfuncionalidades del sistema en relación con las 
actuales demandas educativas.

• Capacitar al profesorado con estrategias que lo ayuden en su práctica dia-
ria para la formación de competencias de sus alumnos de los dos últimos 
años del Nivel Secundario y para realizar intervenciones en problemas 
concretos. 

• Generar actividades y talleres que ayuden al alumno del Nivel Medio a 
incorporar las competencias requeridas para su adecuada inserción en la 
Universidad.

• Incentivar un acercamiento de los alumnos del Nivel Medio al Superior 
para el conocimiento de la vida universitaria, sus profesores y su metodo-
logía de estudio y trabajo.

Es así como el Proyecto UCALP aspiraba a superar los límites de los conte-
nidos curriculares, centrado en los siguientes ejes:

• El papel del profesor como mediador del aprendizaje y la planificación de 
su trabajo en el aula.

• El trabajo tutorial y su acompañamiento para el alumno.
• La capacitación a los profesores, las buenas prácticas, las nuevas metodo-

logías y las investigaciones educativas apropiadas.
• Formación de competencias básicas y específicas en el alumno para su 

aprendizaje autónomo y comportamiento autorregulado.
• La integración de los contenidos abordados en los diferentes cursos y di-

plomaturas para abarcar en forma integral la capacitación del profesor en 
función de las competencias necesarias del alumno de Secundaria.
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• Los materiales educativos y recursos enseñados en los cursos y diploma-
turas para ser aplicados por los profesores participantes en sus clases, lo 
que permitiría observar sus resultados.

Metodología

La metodología del Proyecto aplicada en todas sus fases consistió en que 
los profesores y los participantes fueron actores dinámicos del proceso de ca-
pacitación.

El docente podía aplicar en sus clases lo aprendido, observar sus resultados 
y realizar una posterior devolución al profesor del curso.

Para el logro de los objetivos enunciados, se desarrolló una planificación y 
un trabajo conjunto con autoridades y profesores capacitadores. Se programó 
que los cursos se realizaran con encuentros presenciales y virtuales para la 
capacitación de los distintos métodos propuestos, atendiendo cuestiones me-
todológicas, formación pedagógica y actualización de contenidos de diferentes 
áreas.

Para los talleres con los alumnos de 5.° y 6.° año, se unificaron criterios 
con los directores de los colegios participantes y se llegó a la conclusión, en 
la mayoría de los casos, de que el lugar de su realización serían las aulas de la 
Universidad y encuentros en cada colegio participante.

Los cursos y las diplomaturas se definieron con una estructura modular 
con clases presenciales y virtuales.

¿Cuáles fueron las ventajas de esta presentación? La principal de todas ra-
dicó en la especificidad de cada uno de los módulos, lo que les permitió a los 
profesores elegir la temática de formación que más les interesaba o que más 
necesitaban reforzar. Sin embargo, esta especificidad temática de los módulos 
se enmarca en una visión totalizadora (holística) de la formación en competen-
cias de los alumnos, porque, en todos los cursos y sus respectivos módulos, se 
desarrollaron de una forma completa sus principales cuestiones y desafíos. Los 
cursos presentados en la capacitación fueron autónomos, ya que se trataba de 
temas específicos, aunque, naturalmente, conectados entre sí.

La aprobación. Dictamen 

Referencia: UCALP-Nexos. Área de Vacancia. 
PROGRAMA NEXOS, ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCATIVA. EX-
PERIENCIA PILOTO DE TUTORÍAS Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES. AÑO 
2017.
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El Informe de Evaluación Ref.: Ex-2017-22968688—APN DD#ME.
Institución universitaria: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA PLATA – Dr. Her-
nán Mathieu. 
CPRES: BONAERENSE.
Unidades académicas: Facultad de Humanidades Sede: Av. 13 -122- e/ 57 y 58, 
La Plata, Buenos Aires. 
Sector de gestión: Privada.
Visto que el proyecto presentado por la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA 
PLATA - Dr. HERNÁN MATHIEU (EX-2017-22968688- -APN-DD#ME) como 
experiencia piloto de desarrollo de tutorías académicas (clases de apoyo) y de 
producción de materiales y recursos educativos (para acompañar el desarrollo 
de las tutorías académicas en la escuela secundaria), en el marco del Progra-
ma “NEXOS: Articulación y Cooperación Educativa” (Resolución Ministerial 
3117-E/2017), cumple con los requerimientos solicitados por la Secretaría Eje-
cutiva de los CPRES en lo referente a: la presentación formal (carta compromi-
so firmada por Rector/Presidente de la institución universitaria; la formulación 
es adecuada en la medida que se trata de un proyecto específico orientado al 
desarrollo de TUTORÍAS ACADÉMICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA Y 
PRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO con el propósito de atender el eje 
de trabajo de abordaje de competencias básicas y específicas para el acceso a 
la educación superior, en los términos enunciados en el Programa “NEXOS: 
Articulación y Cooperación Educativa” (Resolución Ministerial 3117-E/2017) 
existe coherencia entre los objetivos planteados y los plazos de ejecución esti-
pulados por la Secretaría Ejecutiva de los CPRES; existe correspondencia entre 
el monto de financiamiento presupuestado y que las actividades presentan un 
presupuesto para su desarrollo y se justifican de los fondos requeridos para 
cada actividad. 
La Secretaria Ejecutiva de los Consejos Regionales de Planificación de la Edu-
cación Superior dictamina favorablemente el proyecto para su financiamiento 
por un monto total de pesos doscientos mil ($200.000). 
Cabe destacar que las actividades propuestas en el proyecto muestran coheren-
cia con los objetivos planteados. 
Se recuerda que la rendición de fondos de las actividades financiadas deberá 
realizarse según el “Anexo” de la resolución de asignación y transferencia de 
fondos.

Etapas del Proyecto UCALP para el Programa Nexos 

Como todo proyecto educativo y una experiencia piloto, fue necesario con-
siderar que implicaba un proceso, por lo tanto, era necesario tener en cuenta 
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las etapas y sus fases respectivas que permitieran una observación razonable 
de los cursos de capacitación. 

Asimismo, se obtendría experiencia sobre las etapas, actividades y herra-
mientas presentadas, que podría compartirse con los otros capacitadores du-
rante los periodos de la implementación, lo cual permitiría rediseñar el Progra-
ma Nexos-UCALP, efectuar los ajustes en cuanto a la metodología, al material 
pedagógico utilizado, a las herramientas informáticas y demás componentes. 
Así se obtendría la información para reorientar, ajustar y optimizar los desarro-
llos efectuados y por efectuar.

Etapa preliminar: Los acuerdos

A partir del mes de noviembre del 2017, se inició la etapa preliminar con 
una serie de actividades para poder comenzar el lanzamiento del Proyecto 
UCALP.
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Se consideró relevante iniciar la vinculación con los distintos organismos 
para llevar a cabo los acuerdos con las jurisdicciones que permitirían la realiza-
ción del Proyecto en las escuelas e institutos de la provincia de Buenos Aires. 
Esta etapa fue lenta y con algunas dificultades de orden burocrático, pero final-
mente, en el mes de febrero, se llegó a su fin.

Fue necesario, entonces, firmar acuerdos específicos de cooperación con 
varias direcciones DIPREGEP, Dirección Provincial de Formación Docente, Je-
fatura de Región N.º 1 de la Provincia de Buenos Aires, para que designaran y 
autorizaran a los colegios e instituciones que llevarían a cabo la experiencia 
piloto del Proyecto UCALP.

Como nuestro deseo era que la experiencia piloto fuera lo más plural posi-
ble, se llevaron a cabo, para la Línea I, en 6 colegios secundarios de la provincia 
de Buenos Aires (colegios de gestión estatal y privada). Para la línea II, se fir-
maron acuerdos con 5 Institutos Superiores de Formación Docente (institutos 
de gestión estatal y privada).

Las seis escuelas secundarias que se unieron al proyecto fueron: “José Ma-
nuel Estrada”, “Ministro R. Luis Mac Kay”, “San Miguel Garicoits”, Instituto de 
Enseñanza “Monseñor Rasore” y Escuela Secundaria N.° 42 de City Bell (un 
colegio gestión estatal, cinco colegios de gestión privada).

También se incorporaron cinco institutos superiores de formación docen-
te: ISFD N.º 95 "Mary O'Graham", ISFD N.° 100 de Avellaneda, ISFD “Guido 
de Andreis”, ISFD “Juan N. Terrero”, ISFD “Fray Mamerto Esquiú” (gestión 
estatal y privada).

Etapa de planificación 

Para el logro de los objetivos enunciados, se elaboró una planificación con 
diferentes acciones, en el orden siguiente:

• Se desarrolló una planificación y trabajo conjunto con las autoridades de 
los colegios y los ISFD seleccionados estatales y privados a fin de diagnos-
ticar las principales problemáticas que se deberían afrontar y acordar las 
líneas de acción que se desarrollarían para resolver los problemas comu-
nes entre ambos niveles (diciembre/2017).

• Se realizaron reuniones para fijar pautas de trabajo y unificar criterios con 
los profesores capacitadores del Programa Nexos (febrero/2018).

• Lanzamientos de las dos líneas de trabajo para colegios e ISFD, en tiem-
pos diferentes pero con igual modalidad: una presentación general pre-
sencial con autoridades de las instituciones (directores del Proyecto 
Nexos-UCALP) con los docentes que capacitaban y los profesores que in-
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tervenían como participantes de la experiencia (colegios: febrero/2018; 
ISFD: abril /2018). 

• Se realizó la inscripción de los profesores participantes según los cursos 
a su elección a través de los directores de los colegios e ISFD. De esta 
forma, se involucraban con el Proyecto Nexos-UCALP, quienes se vincu-
laban con la UCALP para su inscripción gratuita.

Etapa de desarrollo y ejecución: Líneas de acción I y II

El Proyecto UCALP en el Programa Nexos cuenta con dos niveles de desti-
natarios: docentes y alumnos; y dos líneas de acción: I. Escuelas secundarias y 
II. Institutos superiores de formación docente.

Para ambas líneas, se tuvo en cuenta, fundamentalmente, el trabajo con los 
docentes; se consideró básico trabajar desde la articulación y vinculación de 
los docentes de ambos niveles. Se buscó el fortalecimiento del rol del docente 
de Nivel Medio como orientador y capacitador de sus alumnos del Nivel Secun-
dario. En tanto que el docente del Nivel Universitario era un apoyo desde las 
concepciones teóricas, pues brindaba los conocimientos y las estrategias me-
todológicas adecuadas para facilitar la inserción de los estudiantes en el Nivel 
Superior.

Para el trabajo con los estudiantes de Nivel Medio, se puntualizó en la in-
formación y la motivación a fin de favorecer la continuidad formativa en el 
Nivel Superior, poder insertarlos anticipadamente en espacios universitarios, 
vinculándolos con estudiantes y docentes en la Universidad. 

Para el trabajo con los directores de los colegios, se realizaron reuniones 
para motivarlos con el proyecto, atender sus demandas y necesidades, y darles 
un rol fundamental en la experiencia.
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CAPÍTULO IV

DESARROLLO DEL PROYECTO UCALP (2017)

1. Cursos. Categorización. 
1.1. Para Alumnos.
1.2. Para Docentes.
1.3. Para IFD.

2. Diplomaturas.
3. Especialidades.

1. Proyecto UCALP para el Programa Nexos 

La presentación del Proyecto UCALP para el Programa Nexos ante la Secre-
taría Ejecutiva de los CPRES estuvo sustentada en dos subprogramas de articu-
lación: la Línea I y la Línea II.

1.1. Línea I: Articulación entre la UCALP y la Escuela Secundaria

A. Cursos de capacitación para los docentes de Nivel Secundario 

1. Cursos de Actualización de Contenidos en las diversas áreas: 
a. Matemáticas 
b. Lengua

2. Cursos sobre Cuestiones Metodológicas y Formación Pedagógica:
a. El método de aprendizaje basado en proyectos (ABP)
b. El método de aprendizaje basado en casos (ABC)
c. El aula invertida (The flipped classroom)
d. Aprendizaje en servicio para los Niveles Medio y Superior
e. Compresión de textos de diversa naturaleza.
f. Sistema institucional de tutorías: El perfil y la capacitación del tutor
g. Tecnología aplicada a la educación: El aula virtual
h.  Formación de competencias y su evaluación para los alumnos del Nivel 

Secundario
i. Mediación de conflictos
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B. Talleres con alumnos de 5.° y 6.° año de los colegios participantes
 

Se planificaron los siguientes talleres: 

1.  Orientación vocacional y formación de competencias básicas y espe-
cíficas para el ingreso al Nivel Superior

2. Metodología de estudio y comprensión de textos de diversa naturaleza

C. Biblioteca de videos educativos 

Se ha creado un sitio en el Campus virtual con un banco de videos educati-
vos (existentes y de propia elaboración) para la consulta de las autoridades de 
las instituciones participantes.

D. Biblioteca virtual con material digital

Se ha ido generando una biblioteca con material digitalizado que creció 
sensiblemente y continúa haciéndolo, y que responde a los contenidos de los 
distintos programas del Proyecto UCALP.

E. Trabajo colaborativo

• Voluntariado: acciones para apoyar y dar a los alumnos de Secundaria sus 
testimonios en cuanto a la vida universitaria. 

• Participación de los profesores y el equipo de orientación educativa de los 
colegios intervinientes.

1.2. Línea II: Articulación entre la UCALP y los ISFD

A. Cursos superiores para docentes de ISFD 

1. La realidad pedagógica y la elaboración de encuestas y estadísticas que 
cuantifiquen la información (modalidad presencial y a distancia).

2. Elaboración de un protocolo para organización de las prácticas docentes 
en escuelas secundarias de los distritos. 

3. Inclusión educativa y familiar.
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B. Especializaciones y diplomaturas para profesores

1. Especialización en Tutorías para los Niveles Secundario y Superior.
2. Diplomatura en ABP (proyectos) y en ABC (casos).
3. Diplomatura en Prevención Sociocultural de Adicciones.
4. Diplomatura en Educación Virtual para los Nivel Secundario y Superior 

(modalidad a distancia).
5. Diplomatura en Educación Emocional.

1.3. Descripción de la experiencia de capacitación para los profesores de 
escuelas secundarias y de los ISFD

1.3.1. Objetivos 

Objetivo general de los cursos:
• Promover una continua formación docente pedagógica y disciplinar por 

medio de la generación de programas y cursos de capacitación para maes-
tros y profesores.

Objetivos específicos:
• Crear espacios de encuentro, reflexión e intercambio entre los docentes 

de los Niveles Medio y Superior para acordar estrategias sobre los pro-
blemas detectados, fomentar la reflexión acerca de sus prácticas diarias e 
intercambiar experiencias.

• Lograr programas de colaboración académica de la UCALP con institucio-
nes de Nivel Medio para la mejora de la articulación.

1.3.2. Desarrollo de la experiencia 

Los cursos de capacitación en escuelas secundarias e ISFD tuvieron tres 
etapas. 

• La primera etapa fue la capacitación presencial que se llevó a cabo durante 
la primera semana de marzo en la Universidad. Los docentes podían ano-
tarse en dos cursos, según su preferencia.

• La segunda etapa fue la capacitación virtual. Los cursos estaban alojados 
en el Campus UCALP, donde los docentes podían entrar con usuario y 
contraseña. En esta fase, el docente participante tenía acceso al material 
teórico del curso, materiales y recursos educativos para aplicar, como así 
también diversas herramientas como videos explicativos, foros de consul-
ta y dudas, foros temáticos y debate. 
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• En la tercera etapa, se consideró la aplicación y la evaluación por parte 
de los docentes que capacitaban y los que participaban de esos materiales 
educativos en el campo de su aula, para luego darle a conocer esos resul-
tados a los capacitadores, quienes rectificaban o afirmaban los materiales 
enseñados según los resultados obtenidos por los participantes.

1.3.3. Metodología de los cursos 

El desarrollo de materiales y recursos educativos ha sido central en la 
capacitación durante cada uno los cursos; los profesores participantes pue-
den aplicarlos en sus cursos y favorecer la adquisición de competencias en los 
alumnos y mejorar el tránsito entre el Nivel Secundario y Universitario. Como 
se expuso en párrafos anteriores, la metodología utilizada está centrada en el 
aprendizaje por competencias, adaptándolo a las necesidades de los alumnos de 
Secundaria y a la temática propia de cada curso.

Los materiales y recursos educativos fueron diseñados considerando sus 
temas pertinentes, pero teniendo como eje principal la formación de compe-
tencias en cada uno, dado que es posible aplicar la temática de los cursos en 
todas las asignaturas del Nivel Secundario.

Como es una experiencia piloto, el docente participante, luego de aplicar 
en sus clases lo aprendido, observa sus resultados y puede hacer una devolución 
al profesor del curso. De esta forma, el eje central es la comunidad educativa y 
las acciones que la impactan, lo que demuestra la forma de interactuar con ella. 

Los cursos han sido diseñados y dictados por docentes de la UCALP, cuen-
tan con encuentros presenciales y virtuales. En los encuentros presenciales, 
la mayoría de las clases son expositivas-interactivas, donde el docente capa-
citador presenta el curso, sus objetivos, los materiales y recursos educativos 
que serán trabajados. Los encuentros virtuales se complementan con dos en-
cuentros presenciales a mediados de la cursada para intercambiar experiencias 
entre los capacitadores y los profesores participantes. 

Las actividades virtuales están organizadas en Módulos que se encuentran 
alojados en la plataforma Moodle de la Universidad, sirve como apoyo y com-
plemento de las clases presenciales, así como también para el dictado del curso 
completo a través de la modalidad virtual.

Finalmente, el curso culmina con un trabajo final y una encuesta de confor-
midad que permite además evaluar la calidad del curso. 
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1.4. Talleres con alumnos de 5.° y 6.° año. Descripción de la experiencia

A-  Taller de orientación vocacional y formación de competencias bási-
cas y específicas para el ingreso al Nivel Superior.

B-  Taller de metodología de estudio y comprensión de textos de diversa 
naturaleza.

1.4.1. Desarrollo de la experiencia en ambos talleres: 

Ambos talleres (A y B) fueron organizados y dirigidos por profesores de la 
UCALP con la participación de estudiantes de la Universidad mediante accio-
nes de voluntariado para apoyar y dar a los alumnos del Nivel Secundario sus 
testimonios en cuanto a la vida universitaria. En los talleres, participaron todos 
los colegios intervinientes: “José. M. Estrada”, “Ministro R. Luis Mac Kay”, “San 
Miguel Garicoits”, Instituto de Enseñanza “Monseñor Rasore” y Escuela Secun-
daria N.° 42. También participaron los profesores y el equipo de orientación 
educativa de los colegios. Es de destacar que los directores recibieron con mu-
cho entusiasmo la propuesta de la UCALP. 

Los talleres A y B se llevaron a cabo en dos jornadas de trabajo cada uno, 
con una duración aproximada de tres horas reloj en la que trabajaron los alum-
nos, los profesores capacitadores y los estudiantes que daban su testimonio. 

El equipo de trabajo ha observado una excelente apertura de los adolescen-
tes, con inquietudes de diversa índole.

Los contenidos abordados en cada taller fueron seleccionados conveniente-
mente de acuerdo al nivel de los alumnos intervinientes, poniendo en conside-
ración algunos saberes mínimos que permitieran desarrollar de forma satisfac-
toria y productiva los encuentros. 

1.4.2. Taller A: Orientación vocacional y formación de competencias bá-
sicas y específicas para el ingreso al Nivel Superior 

Objetivos
Desarrollo del Taller A: La dinámica fue pensada, e implementada, de la si-
guiente manera: 

Encuentro 1: Importancia del proceso de orientación vocacional y formación 
de competencias básicas en la Escuela Secundaria. El autoconcepto en alumnos 
de 5.° y 6.° año. El test de inteligencias múltiples. 
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Encuentro 2: Información sobre las áreas del conocimiento e implementación 
de un espacio destinado a responder las inquietudes de los alumnos. Volunta-
riado: aportes de diferentes alumnos del Nivel Superior en una jornada infor-
mativa.
En la instancia informativa, participaron docentes y alumnos de diversas carre-
ras de grado: Periodismo, Ciencias de la Educación, Psicopedagogía, Arquitec-
tura y Diseño de Interiores, Psicología, Comunicación Visual y Diseño Gráfico. 

1.4.3. Taller B: Metodología de estudio y comprensión de textos de di-
versa naturaleza

Objetivos generales:
• Adquirir y profundizar los conocimientos, técnicas y herramientas que 

ofrece la metodología de estudio para mejorar el rendimiento y el desem-
peño académico.

Objetivos específicos
• Identificar las fortalezas y debilidades propias al momento de estudiar.
• Diseñar un plan de trabajo personal, realizable, que permita superar las 

dificultades y optimice el tiempo y esfuerzo al momento de estudiar.
• Mejorar las condiciones que permitan un máximo aprovechamiento de las 

técnicas de estudio.

Los gráficos muestran las diferentes elecciones que realizaron los docentes 
de los colegios y de los institutos:
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CAPÍTULO V

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

Jornada de integración y reuniones de intercambio

Al finalizar el primer cuatrimestre, partiendo de un plano de igualdad y 
colaboración entre los docentes de ambos niveles (capacitadores, profesores 
participantes e integrantes del equipo de orientación educativa), se organizó 
una jornada de integración con los cursos que habían concluido su cursada para 
realizar una puesta en común y elaborar una evaluación conjunta y propuestas 
para el 2019.

En esta jornada de integración, se buscaba centrarse en el análisis de la 
toma de decisiones, discusiones didácticas, roles protagónicos y temas centra-
les desplegados en esta experiencia piloto para poder afianzar los logros y me-
jorar los puntos más débiles. Es así como se trabajaron los siguientes aspectos:

• Evaluación de los materiales: opinión sobre los materiales utilizados en el 
curso.

• Aportes significativos y aspectos por modificar. 
• Ampliación de los materiales organizadores de la propuesta, con la incor-

poración de modificaciones. 
• Relación entre los materiales y el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Para dinamizar el encuentro en la jornada, se formularon algunas preguntas 
orientadoras para comenzar el trabajo con los capacitadores y con los profeso-
res participantes: 

• ¿Considera que los materiales facilitan u obstaculizan estos procesos? ¿Por 
qué? Cuestiones a adecuar/ajustar en una próxima puesta en marcha de 
la experiencia. 

• ¿Qué logros y avances en el aprendizaje del alumno pueden identificarse 
respecto de las estrategias que utiliza, su modo de trabajar en clase y el 
proceso de aprendizaje que está llevando a cabo? 

• ¿Qué orientaciones y propuestas de trabajo pueden plantearse ante una 
dificultad en el aprendizaje de los contenidos enseñados y a los fines de 
dar continuidad a los avances? 
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• ¿Qué procesos posibilitan la incorporación de los materiales y recursos 
educativos del curso para la adecuada articulación entre niveles?

Las respuestas más significativas fueron:

• Los materiales han sido los adecuados y facilitan el proceso pues permite 
su evaluación y rectificación. Han sido variados de acuerdo al curso, pero 
se destacan aquellos cuya aplicación genera en el alumno aprendizajes 
significativos.

• Se considera fundamental que la metodología conlleve actividades que 
ayuden al alumno en la adquisición de competencias que le faciliten el in-
greso al Nivel Universitario y es considerada eje central en esta capacita-
ción. Las competencias priorizan el saber hacer, el saber convivir, el saber 
ser y el saber conocer; favorecen la integración de la teoría con la práctica; 
relacionan los conocimientos, habilidades y actitudes y promueven la au-
torrealización del alumno, fundamental para su ingreso al Nivel Superior.

• Las estrategias del profesor se deberán concentrar en las tareas de planea-
miento, seguimiento y evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Como respuesta al interés del grupo, se ofrecieron y se concretaron segui-
mientos de los capacitadores para aquellos profesores participantes y escuelas 
que desearan continuar con la puesta en práctica de los recursos educativos 
enseñados y la evaluación de los resultados.

A futuro
Las propuestas a futuro surgidas de la jornada han sido: 
• Aumentar la cantidad de clases presenciales, pues se las ha considerado 

positivas, mediante una parte de la capacitación en clases virtuales por 
razones de tiempo. 

• Realizar varios encuentros como la jornada para conocer las experiencias 
de otros docentes, lo cual resultaría muy enriquecedor. La experiencia 
de otros colegas en la implementación de los recursos motiva y enseña 
nuevas aplicaciones.

Criterios e indicadores 

Las observaciones de los docentes participantes y de los capacitadores per-
mitieron definir los siguientes criterios e indicadores:
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1. Aplicación de las materiales y recursos 
•  Integración del material al desarrollo temático del curso y a los objeti-

vos.
• Viabilidad del recurso en cuanto a su aplicación.
• Nivel de progresión.
• Ubicación en el plan y secuenciación adecuada.

2. Comprensión de los materiales y recursos
• Accesibilidad y fácil de aplicar.
• Participación activa del alumno.
• Transferencia de los materiales a nuevos aprendizajes.

3. Resultados de los materiales y recursos
• Nivel de valoración de los alumnos.
• Aplicación del recurso para otros contextos y temáticas.
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CAPÍTULO VI

PROGRAMAS

6.1. CURSOS PARA DOCENTES DE ESCUELAS SECUNDARIAS:

A) Según cuestiones metodológicas:
6.1.1 - El aula invertida
6.1.2 - Método de proyectos y de casos - Aprendizaje basado en proyectos 
(ABP) y en casos (ABC)
6.1.3 - Mediación de conflictos
6.1.4 - Comprensión de textos de diversa naturaleza
6.1.5 - Aprendizaje en servicio para los Niveles Medio y Superior
6.1.6 - Sistema Institucional de Tutorías: El perfil y la capacitación del tutor

B) Según formación profesional:
6.1.7 - Formación de competencias y su evaluación para los alumnos del 
Nivel Secundario
6.1.8 - Tecnologías aplicadas a la educación: El aula virtual

C) Según actualización de contenidos:
6.1.9 - Actualización de contenidos: Matemática
6.1.10 - Actualización de contenidos: Lengua

6.2. CURSOS PARA INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE:

A) Cursos superiores:
6.2.1 - La realidad pedagógica y la elaboración de encuestas y estadísticas 
que cuantifiquen la información
6.2.2 - Elaboración de un protocolo para organización de las prácticas docen-
tes en escuelas secundarias
6.2.3 - Inclusión educativa

B) Diplomaturas y especializaciones:
6.2.4 - Diplomatura en Aprendizaje basado en Proyectos (ABP) y en casos 
(ABC)
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6.2.5 - Diplomatura en Educación Virtual para los Niveles Secundario y Su-
perior
6.2.6 - Diplomatura en Prevención Sociocultural de Adicciones
6.2.7 - Diplomatura en Educación Emocional
6.2.8 - Especialización en Tutorías para los Niveles Secundario y Superior

6.3. Talleres para alumnos:
6.3.1. Taller de orientación vocacional y formación de competencias básicas 
y específicas para el ingreso al Nivel Superior
6.3.2. Taller de metodología de estudio y comprensión de textos de diversa 
naturaleza

PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS

6.1. CURSOS PARA DOCENTES DE ESCUELAS SECUNDARIAS:

6.1.1 - EL AULA INVERTIDA
Profesor: Dr. Pedro Luis Barcia

I. Programa

1.  El aula tradicional y el aula renovada. Innovaciones educativas en el aula. De 
la clase magistral al diálogo activo.

2.  El problema de la atención del alumno. Reductivismo electrónico y necesi-
dad de complementariedad.

3.  El arte de preguntar: contenido excluido de la educación. La base socrática 
de la relación.

4.  Fundamentos del aula invertida (AI). Objetivos. Procedimiento. Pasos de la 
innovación. Exposición y análisis del video prologal del profesor.

5.  Estructura del video: Contenido básico, toma metódica de apuntes. Guía de la 
Universidad de Cornell. Ejercicios prácticos para el alumno. Material anexo. 

6. Análisis de videos modelos del profesor.
7.  El trabajo en el aula. Preguntas sobre el contenido del video. Asistencia indi-

vidualizada. Trabajo en grupos.
8.  Los bancos de videos educativos. Muestra de la Universidad Khan. “Las 400 

clases”(CIPPEC). Otros.
9.  Clase técnica: generación del blog de la cátedra. Estructura y secciones del 

blog.
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10. Clase técnica: la grabación de los videos. La autograbación: posibilidades.
11. Proyección de videos elaborados y análisis crítico.
12. Generación de un banco de videos por escuela. Organización. 

II. Beneficios del procedimiento del aula invertida

• Reducción de la exposición oral magistral y aumento del diálogo en clase.
• Desplazamiento del eje de tareas del profesor al alumno.
• Ejercitación de la atención a la exposición oral.
•  Imposición, por parte del alumno, del propio ritmo de aprendizaje: a) detiene, 

rebobina, avanza; b) elige la hora de su día para trabajar con el video y con el TP 
indicado; c) el soporte puede ser PC, tableta o celular, porque este es inclusivo.

• Ofrece material básico para el repaso, para evaluaciones parciales y finales.
• Avanza en al arduo esfuerzo de aprender a aprender.
• Se ejercita en la técnica de tomar apunte y ayuda a organizar el estudio. 
• Asocia las galaxias Gutenberg y Flenning.
• Convierte el aula en un espacio realmente activo.
•  Se facilita una mayor asistencia personalizada del profesor al alumno en el 

aula y a la diversidad.
• Se desarrolla la competencia de hacer preguntas básicas.
• El alumno recupera lo básico perdido por su inasistencia a clases.
•  El docente puede ser cubierto en su inasistencia con la proyección de videos 

en clase.
•  El docente adquiere más libertad y evita lo repetitivo de una misma clase en 

distintos años y colegios.
•  La familia se entera de qué contenidos se tratan en la escuela de su hijo, con 

lo que se involucra.
• Es aplicable a todas las disciplinas.

III. Evaluación

La evaluación de los docentes cursantes se hará en dos niveles:

1.  A partir del video elaborado por cada uno, proyectado, analizado por la 
totalidad del grupo y evaluado por el profesor.

2.  A partir de la aplicación en el aula del procedimiento por parte del do-
cente, en clase real, con asistencia de un representante de la UCALP y 
uno del Ministerio de Educación de la Nación o de la Dirección Provin-
cial de Escuelas.
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IV. Bibliografía

6.1.2 - MÉTODO DE PROYECTOS Y DE CASOS - APRENDIZAJE BASADO 
EN PROYECTOS (ABP) Y EN CASOS (ABC)
Profesor: Dra. María Marta Kagel

Objetivos generales del curso: 

El curso pretende profundizar en las cuestiones claves tanto para la implan-
tación del modelo como para la gestión del día a día, de tal manera que los pro-
fesores participantes acaben el taller con un plan concreto para la introducción 
de aprendizaje basado en proyectos en su propia asignatura y con un repertorio 
de criterios, métodos y herramientas que les permitan ser más eficaces en la 
implantación del plan diseñado. 

Diseñar un proyecto para aprendizaje basado en proyectos y casos utilizan-
do el método ABP y ABC.

Planificar su trabajo en clase y fuera de ella y el de los alumnos.
Desplegar un sistema eficiente de seguimiento y retroalimentación del tra-

bajo del alumno.
Diseñar un método de evaluación tanto del grupo como de los individuos.

Módulo I: Aprendizaje basado en proyectos

Unidad 1: Introducción al ABP 
Origen e importancia del método de proyectos.
Selección y diseño de un proyecto.
Desarrollo del ABP.
La identificación de los objetivos del ABP y las competencias del alumno.

Unidad 2: Las bases del método de proyectos 
Planeamiento de un proyecto.
Métodos para elaborar proyectos auténticos y reales.
Actividades de aprendizaje interdisciplinarias.
Actitud del profesor en el ABP.

Módulo II: Las actividades y la evaluación

Unidad 3: La planificación del trabajo del estudiante 
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Pasos para la implementación de una actividad en el ABP. 
Ejemplos de proyectos para el Nivel Primario.
Ejemplos de proyectos para el Nivel Secundario.
Ejemplos de proyectos para el Nivel Universitario.

Unidad 4: La evaluación 
La evaluación del alumno en el proceso de aprendizaje. 
La gestión de la retroalimentación. 
La evaluación grupal e individual.

Módulo III: Aprendizaje basado en casos

Unidad 5: Introducción al ABC 
Origen y desarrollo del método de casos. 
Características del método de casos. 
Cómo enseñar un caso. 

Unidad 6: Capacidades desarrolladas por el método de casos 
El análisis de casos como herramienta instruccional. 
El método de casos como herramienta didáctica. 
Aprendizajes que fomenta la técnica de estudio de casos. 
 
Módulo IV: Planificación y evaluación

Unidad 7: Planificar el método de casos 
Cómo se planifica y se organiza la técnica. 
Proceso de planificación del método de casos.
Cuándo es un buen caso para la enseñanza. 

Unidad 8: Casos empleados en la enseñanza y evaluación del alumno 
La enseñanza con casos en un circuito de enseñanza. 
El caso y las situaciones reales. 
Ejemplos de la técnica de estudio de casos. 
La evaluación en la técnica de estudio de casos.

Bibliografía
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6.1.3 - MEDIACIÓN DE CONFLICTOS
Profesor: Christian Edgardo Suárez

Objetivos generales:
•  Prevenir la violencia escolar a través de potenciar el aprendizaje de una 

herramienta, como es la mediación escolar, orientada a la resolución 
constructiva de conflictos.

•  Enseñar las estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la fun-
ción de mediación en conflictos.

•  Fomentar un clima socioafectivo entre las personas que participen en el 
curso de mediación de tal modo que puedan experimentar una vivencia 
de encuentro interpersonal enriquecedor.

Módulo I: Presentación e introducción al curso de mediación
En este módulo, nos conoceremos y realizaremos un breve recorrido histórico 
sobre la mediación; explicitaremos los fundamentos, enfoque y marco teórico 
del programa. Finalmente, reflexionaremos en torno a la necesidad del trabajo 
de mediación en nuestras instituciones.

Módulo II: El conflicto y sus elementos
En este módulo, se trabajarán los principales elementos que sirven para enten-
der el conflicto. Se presenta con la finalidad de que estos elementos sirvan de 
herramienta para el análisis de conflictos, dada su utilidad en el aprendizaje 
posterior sobre mediación en conflictos.

Módulo III: La mediación
Pretendemos aquí dar a conocer qué es un proceso de mediación formal, fases 
que lo componen, objetivos de cada una de ellas y aspectos a tener en cuenta 
por el mediador en su desarrollo. También aportamos información para distin-
guir la mediación de otros procedimientos de resolución de conflictos.

Módulo IV: Habilidades para una comunicación eficaz
Principales habilidades para que los mediadores puedan utilizar en la media-
ción de los conflictos.

Módulo V: Experimentar la mediación
El proceso de mediación en su conjunto. 
Integración del trabajo sobre las herramientas de comunicación; guía práctica 
para llevar a efecto la mediación, utilizando para ello distintos casos seleccio-
nados.
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Módulo VI: La mediación en marcha
Recursos, orientaciones y sugerencias para iniciar y poner en marcha un pro-
yecto de mediación en una institución educativa.

Bibliografía

6.1.4 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS DE DIVERSA NATURALEZA
Profesor: Lic. María Sol Rufiner

Objetivos:
•  Proponer modelos explicativos de los procesos de comprensión lectora 

que orienten la toma de decisiones didácticas.
•  Analizar y replantear las prácticas escolares de lectura en función de las 

concepciones que las sustentan.
•  Familiarizarse con herramientas conceptuales y metodológicas que per-

mitan facilitar y provocar en los alumnos un proceso reconstructivo.
•  Transformar el conocimiento práctico desarrollado en la acción en co-

nocimiento reflexivo, a través de procesos de metacognición.
• Crear secuencias didácticas acordes a los conocimientos adquiridos.

Módulo I: Introducción: ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es leer?
Unidad didáctica 1
¿Qué es leer y comprender un texto?
Mitos y verdades sobre la lectura.
Modelos tradicionales y actuales del tratamiento de la comprensión lectora.
Niveles de procesamiento comprensivo y niveles de comprensión.

Módulo II: Factores y proceso de la comprensión lectora
Unidad didáctica 2
La incidencia de las habilidades lectoras en la comprensión.
Los quehaceres del lector y los propósitos de lectura.
El papel de los conocimientos previos.
Importancia de la metacognición.

Módulo III: Tipologías textuales
Unidad 3
La incidencia del texto en la comprensión.
Textos “fáciles” y textos “difíciles”.
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Tipologías textuales y competencias para comprender los textos.
El papel del léxico.

Módulo IV: Lógica de la elaboración de textos
Unidad 4
La elaboración del discurso
1. Inventio 
2. Dispositio
3. Exordio 
4. Narratio 
5. Elocutio

Módulo V: El arte de las estrategias de lectura
Unidad 5
La importancia de las estrategias de lectura.
Estrategias lingüísticas y cognitivas.
Los errores de lectura y su papel en la comprensión.

Módulo VI: Cómo evaluar la comprensión
Unidad 6
Leer y comprender literatura.
La comprensión de textos de estudio.
Cómo evaluar la comprensión lectora. Criterios e instrumentos.

Bibliografía

6.1.5 - APRENDIZAJE EN SERVICIO PARA LOS NIVELES MEDIO Y SUPE-
RIOR
Profesora: Lic. Carmen Barrientos
 
Objetivos generales

• Aprendizaje en servicio. 
•  Identificar los desafíos para el siglo xxi y la educación para la solidari-

dad.
• Comprender la importancia de educar en valores.
•  Analizar la demanda social hacia las instituciones educativas teniendo 

en cuenta la necesidad de respuestas desde la identidad pedagógica de 
la escuela.
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•  Determinar el rol de los actores y de las organizaciones de la comunidad 
en el trabajo con los adolescentes y jóvenes.

•  Ofrecer aportes y alternativas de vinculación entre la escuela y la comu-
nidad.

•  Brindar herramientas que apunten a fortalecer estos vínculos, a fin de 
hacerlos más duraderos y sustentables, como así también orientados a 
mejorar la calidad educativa y la equidad del sistema.

•  Analizar el aprendizaje-servicio como una estrategia inclusiva para su-
perar las barreras al aprendizaje y a la participación.

•  Determinar el rol de las organizaciones de la comunidad en el trabajo 
con los jóvenes.

•  Comprender la importancia de la escuela con las organizaciones de co-
munidad.

Objetivos específicos
•  Brindar información, abrir caminos y generar inquietudes para que 

cada barrio, escuela o comunidad, a través de los directivos, profesores 
y alumnos, encuentre aquella forma que se ajuste a sus necesidades y 
proyectos.

• Favorecer el trabajo individual y grupal.
• Analizar casos de articulación entre la escuela y la comunidad.
•  Investigar y aplicar distintos instrumentos en su práctica docente en re-

lación con las tareas que usted desempeña en su contexto laboral.
•  Definir el perfil y la función del docente de Nivel Medio como respuesta 

a las demandas de la actualidad.
• Definir líneas de acción de las organizaciones de la comunidad.
•  Identificar los rasgos que caracterizan las experiencias de un grupo de 

organizaciones.
•  Reconocer las formas y niveles de articulación entre la escuela y las or-

ganizaciones de la comunidad.
• Analizar experiencias de APS.
• Definir qué se entiende por APS.
• Ofrecer aportes para determinar una actividad solidaria.
•  Diferenciar las distintas actuaciones a desarrollar cuanto mayor o menor 

énfasis en aprendizaje y en servicio se haga.
•  Identificar las transiciones necesarias para consolidar la educación a la 

solidaridad:
Del asistencialismo a la promoción social.
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De los proyectos solidarios extraescolares a la vinculación del servi-
cio con los contenidos curriculares.
De las iniciativas solidarias asistemáticas al aprendizaje-servicio 
como proyecto institucional.

•  Ofrecer aportes y alternativas de vinculación entre la escuela y la comu-
nidad.

• Brindar información acerca del rol de las organizaciones.
• Generar inquietudes.
• Enunciar las líneas de acción con las organizaciones de la comunidad.
•  Determinar la importancia de la articulación interinstitucional y las re-

des locales.
•  Aplicar conocimientos teóricos de la disciplina estudiada en situaciones 

reales.
• Realizar tareas de fijación e integración del aprendizaje.
• Llevar a la vivencia de hechos.
• Analizar soluciones bajo aspectos positivos y negativos.
• Enseñar a formar juicios de realidad y valor.

Módulo 1:
• Los desafíos para la educación del siglo xxi y la educación para la solidaridad.
• La educación en valores.
•  La demanda social hacia las instituciones educativas: Necesidad de respuestas 

desde la identidad pedagógica de la escuela.
• Docente-profesor-formador.
• El perfil y función docente en la actualidad.
• La educación secundaria y la educación superior.
• El perfil del alumno.
•  Los jóvenes en el mundo digitalizado, en su relación con las redes, en relación 

con los medios de comunicación y su dimensión como estudiante.

Módulo 2:
• Definición de aprendizaje-servicio.
• ¿Cuándo una actividad solidaria es aprendizaje-servicio?
• Los cuadrantes del aprendizaje-servicio.
• Transiciones hacia el aprendizaje-servicio.
• Del asistencialismo a la promoción social.
•  De los proyectos solidarios extraescolares a la vinculación del servicio con los 

contenidos curriculares.
•  El aprendizaje-servicio como una estrategia inclusiva para superar las barre-

ras al aprendizaje y la participación.
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Módulo 3:
•  El rol de las organizaciones de la comunidad en el abordaje del trabajo con 

jóvenes.
•  El desarrollo educativo local: El porqué y el para qué de las relaciones insti-

tucionales.
a) La escuela y su relación con las organizaciones de la comunidad.
b)  Formas y niveles de articulación entre la escuela y las organizaciones 

de la comunidad.

Módulo 4:
• Observación y Análisis de Experiencias de APS.

Bibliografía

6.1.6 - SISTEMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS: EL PERFIL Y LA CAPA-
CITACIÓN DEL TUTOR
Profesor: Ezequiel Piro

Objetivos:
Entre los objetivos que nos proponemos, están los referidos a lo humano y a lo 
técnico. En lo humano, nos propondremos revisar los aspectos centrales de la 
persona humana, a fin de tomar consciencia de sus dimensiones y modos de 
obrar, para luego presentar y explicar la cuestión de cómo la tutoría puede ser 
un buen medio para ayudar en el desarrollo personal integral y académico del 
alumno.
En función de los temas planteados, se intentará proponer que cada uno de 
ustedes estructure, de la manera más conveniente, el trabajo tutorial para que 
redunde en mayores beneficios para los alumnos.

El curso tendrá formato de taller y se integrará con:

A. Contenidos Antropológicos

Breve revisión de los siguientes conceptos:
• Alma como principio.
• La vida y la naturaleza del ser vivo.
• Las distintas formas de vida: vegetativa, sensitiva y racional.
• El cuerpo y el alma como unidad.
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• El conocimiento intelectual (inteligencia) y el apetito intelectual (voluntad)
• La libertad: Naturaleza y formas de la libertad. Libertad y determinismo.
• El hombre como algo y como alguien.
• ¿Qué significa ser persona? Definición y principales notas fenomenológicas.
• Dignidad de la persona y naturaleza humana.
• Afectividad como máxima expresión humana.
• Vocación y finitud.

B. Temas específicos de la actividad tutorial

• Objetivos y alcance del sistema de tutorías.
•  La formación que debería poseer un tutor para poder asesorar adecuadamen-

te a los alumnos a su cargo. 
• Sistemas de tutorías.
• Temas en los cuales el tutor puede ayudar a plantear y encaminar al tutorado.
• Modo habitual en el cual se desarrollan las tutorías.

Módulo 1: Se presentará el curso en general. 
Módulo 2: Cuestiones generales de la persona. 
Módulo 3: El espíritu de la tutoría y modos concretos de aplicar las tutorías. 
Módulo 4: Sistema de tutorías de la UCALP y sistemas en general. 
Módulo 5: Integración de las distintas experiencias.

Bibliografía

6.1.7 - FORMACIÓN DE COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN PARA LOS 
ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO
Profesor: Lic. Guillermo Humberto Witemburg – Matías Ángel García Javier

Objetivos del curso

Generales:
Promover y favorecer las trayectorias educativas en el Nivel Medio, en su pro-
gresión de aprendizaje y con la finalidad de contribuir a la permanencia, conti-
nuidad y finalización de los estudios superiores.

Específicos:
•  Adquirir los conocimientos generales basados en formación de compe-

tencia.
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• Distinguir los conceptos de formación y competencias y su relación.
• Identificar tipos de competencias.
•  Diseñar diversidad de competencias en función de situaciones comple-

jas para ser resueltas por los alumnos.
• Enmarcar el rol docente en el contexto de la formación de competencias.
•  Utilizar y aplicar materiales y recursos educativos para una posterior 

evaluación.
•  Valorar la formación de competencias desde una perspectiva integral 

del alumno.

Módulo I: Concepto de formación de competencias
• El concepto de formación. 
• Evolución y significado del concepto de competencia. 
• Definiciones del concepto de competencias. 

Módulo II: Competencias primarias para la formación de los alumnos 

Módulo III: Enseñanza y aprendizaje de competencias 
• Competencias comunicativas.
• Competencias argumentativas.
• Competencias aprender a aprender.
• El proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Actividades para formar competencias.
• Estructura curricular basada en competencias. 
• Secuencia de las competencias. 
• Cambio en la docencia a partir de la formación de competencias.

Módulo IV: Evaluación de competencias 
• La tutoría. Programación de la acción tutorial. 
• Aprendizaje autónomo del estudiante y tutoría profesional.
• El por qué y para qué evaluar. 
• Cómo evaluar las competencias en el Nivel Secundario y Universitario.

Bibliografía
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6.1.8 - TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN: EL AULA VIRTUAL
Profesoras: Dra. María Marta Kagel - Prof. Ingrid Henderson

Objetivos generales del curso:
Lograr una comprensión profunda de las distintas temáticas que abordan la 
educación a distancia. 
Propiciar una actitud de reflexión permanente en los profesores sobre la propia 
práctica.
Enriquecer las acciones educativas del sistema a distancia, incorporando con-
ceptos y dinámicas propias de esta nueva modalidad.

Módulo I: Tecnologías aplicadas a la educación 
Unidad 1: El Aprendizaje mediados por las tecnologías 
•  Conceptualización de la educación mediada por TIC. Diferentes experiencias 

en la formación on line. Educación a distancia. 
• La educación y la tutoría virtual.
• Enseñanza y aprendizaje en entornos educativos virtuales.
• Aprendizaje semipresencial.
• El aula virtual. Estructura y diseño. Foro.
• Diseño de un espacio virtual para el aula invertida.

Unidad 2: Los recursos y los materiales en la educación virtual 
• Concepto y elaboración del material didáctico por el profesor de la asignatura. 
• Búsquedas de información y documentos de interés para la materia.
• Cómo hacer un video didáctico. 
• Aplicación de videos tutoriales.

Módulo II: Integración de las TIC a las prácticas docentes 
Unidad 3: Apoyo virtual a las clases de Secundario 
•  Escenarios virtuales de aprendizaje y la práctica docente en el Nivel Secun-

dario.
• Actividades con Internet para el Nivel Secundario.
•  Cómo integrar los medios dados por las nuevas tecnologías a la planificación 

del aula de Secundario.
• La realidad aumentada y su aplicación en las aulas. 
• Cómo aplicar el blog a las actividades en el aula. 
• Cómo hacer un foro formativo. 
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Unidad 4: Internet y la ayuda a la educación 
• Búsqueda de información con Google.
• Guía para elaborar proyectos.
• La nube, funcionalidad y aplicación. 
• Lenguaje (audiovisual) (multimedia interactiva).
• Las redes sociales como herramientas didácticas.

Módulo III: El Campus Virtual 
Unidad 5: Componentes del campus 
•  Manual del campus para docentes: Guía rápida para el manejo del aula virtual 

en el campus: 
- Subir archivos.
- Crear documentos y glosario.
- Descargar calificaciones.
- Gestión de bibliotecas.
- Edición básica en Moodle. 

Unidad 6: Actividades de aprendizaje y comunicación 
•  Actividades de aprendizaje en el campus virtual: mapas conceptuales, méto-

dos de proyectos, estudio de casos, lectura reflexiva. 
• La comunicación virtual: foro, chat, correo electrónico, videoconferencias. 
• Aplicaciones de ofimática.
• Aplicaciones para la gestión de información: Drive. 
• Herramientas de presentación Prezi, Glogster. 
• Herramientas para elaborar cuestionarios y ejercicios. 
• Wikis y foros de discusión.

Módulo IV: La evaluación y la calidad en la educación virtual 
Unidad 7: La calidad en la educación virtual
• Indicadores de calidad en un curso virtual.
•  Criterios e instrumentos del aprendizaje virtual: formas de seguimiento, re-

gistros e informes.
• Innovación educativa con TIC. 
• Buenas prácticas docentes en la educación virtual.
• Evaluación de un curso virtual. 

Unidad 8: La evaluación en la educación virtual 
• La rúbrica como instrumento de evaluación de competencias.
• Trabajo colaborativo mediado por un espacio virtual.
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• Evaluación por blogs y rúbricas.
• El portafolio como metodología de enseñanza-aprendizaje.

Bibliografía

6.1.9 - ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS: MATEMÁTICA
Profesor: Lic. Maximiliano Rodríguez

Objetivos generales
•  Promover la permanencia y terminación de los estudios medios, así 

como la continuidad de estudios en el Nivel Superior.
•  Elaborar estrategias y dispositivos que favorezcan la integración al ám-

bito superior del joven que egresa del Nivel Medio, atendiendo aspectos 
cognitivos, vocacionales y afectivos. 

• Generar en los estudiantes un acercamiento a los estudios superiores. 
•  Confeccionar secuencias didácticas coherentes al contenido trabajado 

en las jornadas de capacitación con la finalidad de que aquellas sean 
aplicadas por los docentes participantes en el aula. 

Objetivos específicos
•  Generar expresiones polinomiales funcionales a partir de un conjunto 

de datos provistos en actividades o situaciones problemáticas.
•  Modelizar, mediante fórmulas polinomiales funcionales, situaciones y 

fenómenos de la vida cotidiana.
•  Retomar los conceptos de función, dominio, imagen, conjuntos de posi-

tividad y negatividad para funciones polinómicas. 
•  Interpretar los gráficos e identificación de raíces, positividad y negativi-

dad de una función. 
•  Aplicar temas vistos en unidades anteriores (operaciones entre polino-

mios y factorización) para analizar diferentes funciones polinómicas. 
•  Recurrir al soporte informático como recurso de aprendizaje (Geogebra, 

MathLab, Graphmatica, etc.). 
• Derivar funciones polinomiales de grado tres con coeficientes reales. 
•  Graficar funciones polinomiales de grado tres a partir del estudio de las 

derivadas primera y segunda. 
•  Reconocer problemas relevantes de la enseñanza y del aprendizaje de 

las funciones polinómicas, a fin de abordar su tratamiento desde marcos 
teóricos específicos. 
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•  Revisar y actualizar contenidos disciplinares, didácticos y planificacio-
nes de la matemática desde el enfoque adoptado en los mencionados 
documentos curriculares.

Contenidos

La enseñanza de las funciones: ¿Qué entendemos por una función matemática? 
Las distintas concepciones de la función matemática a través de la historia. 
¿Qué concepción tiene el diseño curricular del concepto de función matemática? 
El valor del soporte informático para el estudio y análisis de las funciones poli-
nomiales de tercer grado. 
La producción de fórmulas matemáticas: ¿Una instancia superadora al trabajo 
convencional?
Coordinación entre el marco gráfico y algebraico y control de los conocimien-
tos producidos. 
¿Qué entendemos por modelización matemática? 
Funciones polinomiales cúbicas como instrumentos de modelización y como 
objeto de estudio. 
La derivada como recurso para graficar funciones polinomiales de tercer grado. 
Armado de una secuencia didáctica.

Bibliografía

6.1.10 - ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS: LENGUA
Profesor: Dra. Roxana Gardes de Fernández

Objetivos:
•  Proponer desde los paradigmas teóricos una delimitación acotada del 

proceso de comprensión/interpretación. 
•  Reflexionar sobre las estrategias previstas en la planificación, en función 

de orientadoras de la comprensión comunicativa del corpus textual pro-
puesto. 

•  Propiciar el análisis de los siguientes planteos: ¿cómo observar la com-
prensión?; ¿cómo se expone lo comprendido?; ¿cómo expresa el alumno 
su “apropiación” del texto? 

•  Proponer al docente la observación crítica de su experiencia en el aula: 
¿qué textos selecciona para le lectura?; ¿cómo planifica y desarrolla una 
clase de lectura?; ¿cómo orienta la comprensión por los alumnos? Se-
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ñalar la utilidad de los modelos de lectura y potenciar en el alumno la 
actitud de diálogo con la propuesta virtual del texto. 

Unidad I:
El texto en el itinerario teórico. Del texto fijo del estructuralismo al texto diná-
mico de la semiótica, al texto fenomenológico hermenéutico. 
Lenguaje, discurso, texto. Texto y mundo o universo disciplinar. La gramática 
del texto. La referencia y su articulación lógica: matriz de relaciones de referen-
te. La semántica intencional/extensional. La pragmática: texto y contexto. El 
texto como macroacto comunicativo. Niveles de comprensión según los univer-
sos de sentido. Competencia lingüística / competencia cognitivo-disciplinar. 

Unidad II:
Leer/comprender: ¿Quién lee? El paradigma fenomenológico/hermenéutico. 
El enfoque fenomenológico de Wolfgang Iser. Lector implícito / lector implica-
do. Los repertorios del texto y los espacios vacíos. El texto como acontecimien-
to en el lector y el efecto. El enfoque histórico-sociológico: Hans Robert Jauss, 
Jürgen Habermas. El lector situado. Su saber con relación al texto. El horizonte 
de expectativas y la distancia estética. Poiesis, aisthesis, catarsis. Los mundos de 
subsentido y los modelos interactivos de identificación. 

Unidad III:
¿Cómo orientar la comprensión de un texto disciplinar? Tipos de textos según 
su gramática: el texto de ficción y su autentificación. El texto historiográfico y su 
lógica. El ensayo y su explicación. Recursos retóricos. Exponer la comprensión 
o apropiación del texto.

Unidad IV: 
La comprensión de ¿qué textos? y ¿por qué lectores? ¿Quién lee? ¿Qué textos? 
¿Hay textos difíciles? Delimitar los criterios de selección del corpus fijando el 
mayor nivel académico posible a partir de la temática y los valores, es decir, 
la ética expuesta en la semántica y la posibilidad pragmática de comunicación 
según la competencia cognoscitiva del lector alumno y su horizonte de expec-
tativa. Delimitar la relación entre el mundo del texto y el mundo de la vida del 
lector-alumno. Medir la distancia entre el lector real y el lector modelo (o lec-
tor pretendido) a través del debate sobre un listado propuesto por el docente o 
propuesto por los alumnos según las orientaciones del docente.

Bibliografía
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6.2. CURSOS PARA INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

6.2.1 - LA REALIDAD PEDAGÓGICA Y LA ELABORACIÓN DE ENCUESTAS 
Y ESTADÍSTICAS QUE CUANTIFIQUEN LA INFORMACIÓN
Profesor: Lic. Julieta Bonini

Objetivos generales
•  Comprender la naturaleza y el objeto de la estadística como ciencia au-

xiliar a la educación.
• Conocer los métodos de recolección de datos y técnicas de muestreo. 
• Utilizar herramientas estadísticas para la toma de decisiones.
•  Interpretar conceptualmente los valores numéricos y representarlos 

gráficamente.
•  Reconocer la importancia de este conocimiento para la validez de una 

investigación estadística. 

Objetivos específicos
• Identificación de variables.
• Introducir al alumno en el área de la investigación. 
•  Conocer y utilizar los conceptos de muestra, población, métodos de 

muestreo y estimación de parámetros.
•  Capacitar en el uso de Técnicas estadísticas paramétricas y no paramé-

tricas para la investigación. 
• Elaboración de cuestionarios y encuestas.
•  Conocer los elementos y procedimientos adecuados para la elaboración 

de proyectos. 

Módulo I: Áreas de la Estadística: descriptiva e inferencial
Definición. Aplicación y utilidad en educación. Interrogantes de los educado-
res, desafíos al momento de evaluar y autoevaluar situaciones y desempeños. 
Análisis cuantitativo y cualitativo. Planificación: planteamiento del interrogan-
te y sus objetivos.

Módulo II: Variables y su nivel de medición
Clasificación: cuantitativas, cualitativas, dicotómicas, policotómicas.
Nivel de medición nominal, ordinal, intervalar, proporcional.
Unidad de análisis.
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Módulo III: Técnicas de muestreo y recolección de datos
Muestreo probabilístico y no probabilístico.
Censo y Muestreo: encuestas y cuestionarios. Preguntas abiertas y cerradas, 
literales y guía. Pautas para una buena redacción.
Diseño muestral. Recursos.
Variables de relevamiento.
Fuentes de información: directas e indirectas.

Módulo IV: Organización de los datos
De la información en bruto a la matriz de datos. Codificación y tabulación de 
los datos. Tabla de distribución de frecuencias. Frecuencias simples y acumula-
das. Series simples y datos agrupados.

Módulo V: Análisis e interpretación de los resultados
Indicadores estadísticos: medidas de tendencia central y medidas de disper-
sión.
Otras medidas de posición: percentiles, deciles, cuartiles
Expresión resumida de la información: clasificación de tablas y gráficos 
Interpretación de los resultados cuantitativos y cualitativos. Conclusiones e hi-
pótesis.

Bibliografía

6.2.2 - ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA ORGANIZACIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS DOCENTES EN ESCUELAS SECUNDARIAS
Profesor: Lic. Vilma Elisabet Marte

Objetivos generales: 
•  Capacitar al profesorado con estrategias que los ayuden en la formación 

de futuros profesores sólidos, autónomos, críticos, creativos, compro-
metidos y reflexivos; docentes que acompañen a sus estudiantes a poner 
en acción capacidades éticas y cognitivas en la resolución de diversas 
situaciones. 

•  Propiciar la cooperación interinstitucional que jerarquice las acciones 
interpersonales e intrapersonales, aumentando la posibilidad de innova-
ción para un enriquecimiento personal y profesional.
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Objetivos específicos:
•  Conocer la normativa vigente, marco prescriptivo y orientador de las 

prácticas docentes.
•  Fortalecer la formación de futuros profesores, con capacidades y ac-

titudes que garanticen la buena práctica internalizando las diferentes 
dimensiones y el recorrido del trayecto formativo.

•  Visualizar los principales desafíos y problemas planteados en las distin-
tas dimensiones de la práctica docente a partir de la observación.

•  Fomentar la reflexión sobre las prácticas para generar intercambio de 
experiencias que posibiliten una cualificación de las acciones monito-
readas por el docente profesor, a través de una gestión tutorial.

Módulo I:
Fundamentos del curso.
Análisis del Marco Normativo:
Ley de Educación Nacional 26.206 (2006).
Ley de Educación Provincial 13.688 (2007).
Resolución CFE 286/16.

Módulo II:
Principios organizadores de la práctica docente de la formación de grado.
Nuevo paradigma de las prácticas docentes, Resolución 286/16 CEF.
Competencias docentes.

Módulo III:
La observación: actividad central para la formación docente.
Fundamentos de la observación. Momentos e instrumentos.
Comprensión e interpretación de las situaciones observadas.

Módulo IV:
La reflexión sobre la práctica docente.
Reflexión y análisis de las experiencias realizadas.
Realidad y reflexión en la acción.
Dimensiones de la reflexión.
El profesor docente, tutor orientador de las prácticas de sus alumnos.

Bibliografía
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6.2.3 - INCLUSIÓN EDUCATIVA
Profesor: Lic. Susana Noemí Galán

Objetivo general
•  Brindar a profesionales de educación un espacio de formación y re-

flexión sobre las intervenciones en los procesos de inclusión educativa 
de estudiantes con discapacidad.

Objetivos específicos
•  Afianzar conceptos en relación a la educación inclusiva y el modelo so-

cial de discapacidad.
•  Actualizar conocimientos sobre la normativa vigente que regula los pro-

cesos de inclusión educativa dentro de nuestro sistema educativo. 
•  Formar en la detección y superación de barreras que limitan la inclusión 

de estudiantes con discapacidad. 
•  Orientar a la construcción de dispositivos educativos de inclusión que 

faciliten apoyos y entornos para el desarrollo académico y social de los 
estudiantes con discapacidad.

•  Comprender el abordaje socioeducativo del estudiante, su familia y gru-
po de pares.

•  Incentivar el trabajo intra e interinstitucional e intersectorial en el abor-
daje de las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad.

•  Fomentar el trabajo cooperativo y la corresponsabilidad entre los distin-
tos niveles educativos y modalidades.

Unidad 1: La inclusión como ideología social y educativa
Déficit y discapacidad. 
Modelo social de la discapacidad.
Barreras que limitan la inclusión educativa: barreras para la participación, el 
aprendizaje, de acceso y simbólicas.
Transformación de las instituciones escolares: de la integración escolar a la 
escuela inclusiva.

Unidad 2: Normativas que regulan la inclusión de estudiantes con discapacidad en 
el sistema educativo
Marco Legal de la educación inclusiva y la integración escolar en nuestro país 
y en la Pcia. de Bs.As.
Marco general de la modalidad de educación especial. Caracterizaciones.
La inclusión de alumnos con necesidades educativas derivadas de discapacidad. 
Organización del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires.
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Unidad 3: Dispositivos educativos de inclusión de estudiantes con discapacidad
Articulaciones intra-, interinstitucionales e intersectoriales.
Acuerdos interinstitucionales entre los equipos intervinientes y con la familia. 
Interdisciplina. Condicionantes para el trabajo en red. 
Roles del equipo de inclusión. Corresponsabilidad entre niveles y modalidades.
Estrategias de intervención con las familias: La escuela y el trabajo con las fa-
milias.
Estrategias de intervención en la comunidad educativa. Proyecto institucional.

Unidad 4: Propuesta pedagógica de inclusión (PPI)
Organizadores del dispositivo educativo para la inclusión.
Evaluación: Identificación de las competencias y las necesidades educativas de-
rivadas de discapacidad. Diagnóstico pedagógico.
Configuraciones de apoyos e intervenciones docentes. 
Propuesta de especificación curricular a nivel institucional, del aula y persona-
lizado.
Espacios y tiempos de atención.

Unidad 5: La inclusión de estudiantes en los distintos niveles del sistema educativo
La inclusión de niños y niñas con discapacidad en el Nivel Inicial.
La inclusión de estudiantes con discapacidad en el Nivel Primario.
La inclusión de estudiantes con discapacidad en el Nivel Secundario.
Evaluación, acreditación, promoción y certificación.

Bibliografía

6.2.4 - DIPLOMATURA EN APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 
Y EN CASOS (ABC)
Profesor: Dra. María Marta Kagel

Objetivos generales
El curso pretende profundizar en las cuestiones claves tanto para la implanta-
ción del modelo como para la gestión del día a día, de tal manera que los profe-
sores participantes acaben el taller con un plan concreto para la introducción 
de aprendizaje basado en proyectos en su propia asignatura y con un repertorio 
de criterios, métodos y herramientas que les permitan ser más eficaces en la 
implantación del plan diseñado.
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Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de realizar lo 
siguiente: 

•  Diseñar un proyecto para aprendizaje basado en proyectos y en casos 
utilizando el método ABP y ABC.

• Planificar su trabajo en clase y fuera de ella y el de los alumnos. 
•  Desplegar un sistema eficiente de seguimiento y retroalimentación del 

trabajo del alumno.
•  Diseñar un método de evaluación tanto del grupo como de los indivi-

duos.

Módulo I:
Unidad 1: Introducción al ABP 
• Origen e importancia del método de proyectos.
• Selección y diseño de un proyecto.
• Desarrollo del ABP.
• La identificación de los objetivos del ABP y las competencias del alumno.

Unidad 2: Las bases del método de proyectos 
• Planeamiento de un proyecto.
• Métodos para elaborar proyectos auténticos y reales. 
• Actividades de aprendizaje interdisciplinarias.
• Actitud del profesor en el ABP.

Módulo II: Las actividades y la evaluación
Unidad 3: La planificación del trabajo del estudiante 
• Pasos para la implementación de una actividad en el ABP.
• Ejemplos de proyectos para el Nivel Primario.
• Ejemplos de proyectos para el Nivel Secundario.
• Ejemplos de proyectos para el Nivel Universitario. 

Unidad 4: La evaluación 
• La evaluación del alumno en el proceso de aprendizaje.
• La gestión de la retroalimentación. 
• La evaluación grupal e individual.

Módulo III: Aprendizaje basado en casos 
Unidad 5: Introducción al ABC 
• Origen y desarrollo del método de casos.
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• Características del método de casos.
• Cómo enseñar un caso. 

Unidad 6: Capacidades desarrolladas por el método de casos 
• El análisis de casos como herramienta instruccional. 
• El método de caso como herramienta didáctica.
• Aprendizajes que fomenta la técnica de estudio de casos.

Módulo IV: Planificación y evaluación
Unidad 7: Planificar el método de casos 
• Cómo se planifica y se organiza la técnica. 
• Proceso de planificación del método de casos.
• Cuándo es un buen caso para la enseñanza.

Unidad 8: Casos empleados en la enseñanza y evaluación del alumno 
• La enseñanza con casos un circuito de enseñanza.
• El caso y las situaciones reales.
• Ejemplos de la técnica de estudio de casos.
• La evaluación en la técnica de estudio de casos.

Bibliografía

6.2.5 - DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN VIRTUAL PARA LOS NIVELES SE-
CUNDARIO Y SUPERIOR
Profesoras: Dra. María Marta Kagel – Prof. Ingrid Henderson

Módulo I: Transformaciones y desafíos de la educación
• Innovación tecnológica y la innovación pedagógica. 
• Problemas que surgen relacionados con educación y TIC. 
•  La tecnología y sus desafíos en las nuevas propuestas para la educación. Ges-

tión e inserción de las TIC. 
• Gestión de las TIC y su inserción en las instituciones. 
• Innovación en las tecnologías aplicadas a la educación. 
• Innovación con TIC y cambio sostenibles. 

Módulo II: Alfabetización y formación digital. Para docentes Los docentes y los 
materiales y recursos en la educación virtual
•  Diseño del material didáctico para la formación de docentes en entornos vir-

tuales. 
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• Redacción en Internet (MOOCS). 
• Búsquedas de información y documentos de interés para las asignaturas. 
• Material didáctico elaborado por el profesor de la asignatura. 
• Modelos didácticos.
• Producción de materiales educativos abiertos, diseño de espacios didácticos. 
•  Abiertos y flexibles, Moocs Las herramientas del docente en la educación 

virtual. 
• El portafolio como metodología de enseñanza-aprendizaje.
•  El Portafolio institucional como dispositivo de evaluación para la formación 

permanente del profesor. 
•  Mapas conceptuales y mentales. Herramientas gráficas para organizar y re-

presentar el conocimiento. 
• Cómo hacer un video didáctico. 
• Aplicación de videos tutoriales. 

Módulo III: Nuevos desafíos para la educación on line (educación a distancia)
• Transición de la educación presencial a distancia. 
• Diferencia entre la educación a distancia, on line y virtual.
• Plataforma educativa como apoyo pedagógico de asignaturas presenciales. 
• Aprendizaje semipresencial. Nuevos horizontes para el aula virtual. 
• Entornos virtuales de aprendizaje (EVA).
• Desafíos actuales y nuevos diseños para el aula virtual. 
• Diseño de un espacio virtual para el aula invertida. 

Módulo IV: Internet y la ayuda a la educación 
• Búsqueda de información con Google. 
• Guía para elaborar proyectos. 
• Actividades con Internet en las aulas.
•  Cómo aplicar el blog a las actividades en el aula. La nube, funcionalidad y 

aplicación. 
• Google apps para la educación. 
• Aplicaciones de ofimática: Excel, Power Point. 
• Office web app. 

Módulo V: Comunicación virtual. Desafíos actuales de la comunicación virtual 
• La comunicación virtual: foro, chat, correo electrónico, videoconferencias. 
• Cómo hacer un foro formativo.
•  Materiales de aprendizaje personalizados en dispositivos móviles. Herra-

mientas virtuales.
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• Aplicaciones para la gestión de información: Dropbox – Drive. 
• Herramientas de presentación Prezi, Glogster. 

Módulo VI: Educación virtual para el Nivel Secundario. La aplicación de las TIC 
en las aulas del Nivel Secundario
• La educación y la tutoría virtual en el Nivel Secundario. 
• Experiencias de aula virtual en el Nivel Secundario. 
• Buenas prácticas con TIC en el aula en el ámbito secundario. 
• La realidad aumentada. Las redes sociales.
• El uso de redes sociales. 
•  Las redes en el desarrollo de entornos personales de aprendizaje como herra-

mienta para cualificar competencias digitales y comunicativas. 

Módulo VII: Educación virtual para el Nivel Universitario
• La educación y la tutoría virtual en el Nivel Universitario. 
• Prácticas didácticas para la utilización de TIC en la Educación Superior. 
•  Las buenas prácticas docentes en la educación virtual universitaria. Compe-

tencias TIC en la docencia universitaria.
• Desarrollo de las competencias TIC como innovación educativa.

Módulo VIII: Procesos de evaluación 
• La evaluación del aprendizaje en red mediante blogs y rúbricas. 
•  La evaluación en la educación virtual en las rubricas. La evaluación de un 

curso virtual. 
• Indicadores de calidad.

Bibliografía
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6.2.6 - DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN SOCIOCULTURAL DE ADICCIO-
NES
Profesor: Lic. Guillermo Spinelli

Unidad I
Comunidad y Subjetividad. Notas sobre la dramática sociocultural contempo-
ránea. Niñez, adolescencia y juventud en el siglo xxi. El sujeto humano como 
ser en relación. Adicciones en el siglo xxi: caracterización general. La “socie-
dad de consumo”. Herramienta de evaluación: relevamiento.

Unidad II
Interioridad humana y vida de relación. La educación de la afectividad. Cinco 
tesis acerca de la noción de madurez. Sobre el pudor y la vergüenza. Liber-
tad y autoridad. Dependencia e independencia. Crisis y conflictos. Motivación, 
desinterés y apatía. Familia y escuela. ¿Qué es posible hacer desde la escuela? 
Herramienta de evaluación: test de reconocimiento.

Unidad III
Prevención: tipos de prevención. Campo específico de la prevención sociocul-
tural de las adicciones. Las falsas opciones. Tratar con Adolescentes y Jóvenes: 
riquezas y riesgos. Problemáticas asociadas. “David y Goliat”.

Unidad IV
Prevención de las Adicciones. Tipos de adicciones. Efectos de las adicciones. 
Sustancias y otros adictivos. Criterios para determinar ocurrencia: indicadores 
y signos. Diagnósticos diferenciales: eventuales dificultades asociadas. Herra-
mientas para la prevención de las adicciones. Una red para la prevención.

Bibliografía

6.2.7 - DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN EMOCIONAL
Profesor: Dr. Juan Assirio

Objetivos
Familiarizarse con las nociones básicas sobre inteligencia emocional. 
Aprender sobre propuestas útiles para la educación emocional en el aula.

Módulo 0. Este es el módulo de bienvenida. 
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Módulo 1. En este módulo estudiaremos las bases teóricas de la inteligencia 
emocional: La relación entre las emociones y el aprendizaje. La definición de 
inteligencia emocional. Diversos modelos de inteligencia emocional. Las habi-
lidades emocionales en el aula (y en otros ámbitos de desarrollo humano). 

Módulo 2. Este módulo está dirigido a comprender el modo de organizar la 
educación de la inteligencia emocional en el ámbito educativo: La inteligencia 
emocional aplicada a la tarea educativa. La necesidad de una educación emo-
cional. Programas de intervención educativa. La inteligencia emocional de los 
docentes. 

Módulo 3. En este módulo, se aportan ideas sobre cómo –en concreto– educar 
la inteligencia emocional en el aula, valiéndose de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

Módulo 4. En este módulo, podrás aprender sobre las competencias emocionales 
propias de cada nivel educativo. También aprenderás sobre el perfil del alumno 
y del profesor de cada nivel. Para cada nivel, tendrás propuestas de intervención.

Bibliografía

6.2.8 - ESPECIALIZACIÓN EN TUTORÍAS PARA LOS NIVELES SECUNDA-
RIO Y SUPERIOR
Profesor: Prof. Rafael Fraile

Objetivos
La especialización se propone formar tutores con base en la formación cristia-
na de la UCALP y con las últimas corrientes de pensamiento que la comple-
mentan y enriquecen, aprovechando la actualización bibliográfica relativa al 
tema y promoviendo el uso de tecnologías de comunicación electrónica que 
permitirá optimizar los recursos humanos y el tiempo, con estrategias propias 
de la acción tutorial. 

Objetivo general
Brindar a los profesionales una sólida formación humanística, pedagógica y 
técnica que les permita el diseño de programas institucionales de tutorías y su 
desempeño como tutores, acompañando eficazmente al alumno en su forma-
ción integral. 
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Objetivos específicos
•  Conocer las competencias, roles y funciones del tutor en el ámbito de la 

tutoría. 
•  Desempeñar funciones de tutoría, interviniendo en diversos aspectos 

vinculados con la formación de los estudiantes en las áreas académicas, 
personales, sociales y profesionales. 

•  Contribuir a la mejora de la calidad de los procesos educativos de los 
tutorados a través de su atención individualizada y personalizada, a fin 
de disminuir los índices de reprobación, deserción y rezago escolar, así 
como el incremento de la eficiencia terminal. 

•  Construir ambientes educativos de confianza que permitan influir favo-
rablemente en el desempeño escolar. 

•  Orientar de manera sistemática el desarrollo académico del estudiante, 
identificando sus potencialidades de tal forma que pueda aplicarlas con 
éxito en su estancia en la institución. 

•  Promover en el estudiante el desarrollo de actitudes de integración, per-
tenencia e inserción institucional. 

•  Proporcionar herramientas necesarias y técnicas de estudio a los alum-
nos para la obtención de mejores niveles de aprendizaje y aprovecha-
miento escolar. 

•  Ofrecer apoyo a los estudiantes en los problemas escolares o personales 
que surjan durante su proceso formativo mediante la orientación a ins-
tancias capacitadas para su atención. 

• Elaborar un plan de acción tutorial o un programa institucional de tutoría.

Módulo 1: Organización y campus – Educación a distancia
1. Sentido final de la formación del tutor. Objetivos. 
2.  Marco reglamentario del postítulo docente, conforme a las Resoluciones CF-

CyEN 151/00, CFE N.º 32/07 y CFE N.º 117/10. 
3.  Marco institucional en la Facultad de Humanidades y en la Dirección del 

SITUT. 
4. Reglamentos y reglas de cursado. 
5. Estructura de la especialización. 
6. Organización y sentido de cada módulo.
7. Sistema de evaluación. 
8. Tesina o trabajo integrador final. 
9. Entrevista final. 
10. Asistencias. 
11. Tutorías. 
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12. Cronograma. 
13.  Estructura de apoyo: a) Dirección de enseñanza a distancia b) Herramien-

tas que brinda la modalidad a distancia y su uso. c) Acceso al campus virtual 
y primeros pasos. d) Actividades del curso. e) Comunicarse con otros par-
ticipantes del curso. g) Foro de presentación. h) Foro de dudas y consultas. 
i) Foro de intercambio de lecturas.

Módulo 2: Introducción a la tutoría
Unidad didáctica 1: La formación integral del estudiante 
1.1. Lineamiento general.
1.2. El tutor en la formación integral.

Unidad didáctica 2: Conceptualización de la tutoría 
2.1. Definición.
2.2. Objetivos.
2.3. Organización.
2.4. Actores de la actividad tutorial.
2.5. Coordinadores.
2.6. Tutores.
2.7. Tutorados.

Unidad didáctica 3: Sistema institucional de tutoría 

Unidad didáctica 4: Programa institucional de tutorías (PIT) y con el Plan 
de acción tutorial (PAT)

Módulo 3: Antropología filosófica
Unidad didáctica 1: La antropología filosófica y el hombre
1.1. Cosmovisión sobre el hombre. 
1.2. Antropología filosófica. Noción, génesis y características. 
1.3. El hombre en cuanto viviente. Alma, vida, grados de inmanencia.
1.4. El cuerpo como sistema, Unidad sustancial y dualismos antropológicos.

Unidad didáctica 2: El hombre en cuanto viviente racional 
2.1. El conocimiento y el apetito. 
2.2. El conocimiento intelectual: objeto de la inteligencia. Actos propios. 
2.3. El apetito intelectual: voluntad, descripción del acto voluntario. 
2.4. La libertad: naturaleza y formas de la libertad. Libertad y determinismo. 
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Unidad didáctica 3: El hombre en cuanto creatura
3.1. El hombre como algo y como alguien. 
3.2.  ¿Qué significa ser persona? La definición de Beocio y sus límites. Des-

cripciones del personalismo. Principales notas fenomenológicas. 
3.3. Dignidad de la persona y naturaleza humana. 
3.4.  La afectividad: La afectividad como dimensión autónoma. La afectividad 

corporal y psíquica. El corazón y la afectividad espiritual. La felicidad. 

Unidad didáctica 4: El hombre en cuanto ser finito 
4.1. El tiempo: Carácter temporal de la vida humana. 
4.2. Concepción. Creacionismo y evolucionismo. 
4.3. ¿Qué es morir?: El misterio de la inmortalidad.

Módulo 4: Análisis, relación y encauzamiento de los contenidos
Análisis de los temas vistos, relación y encauzamiento a los contenidos de los 
módulos siguientes.

Módulo 5: Características psicoevolutivas
Unidad didáctica 1: Comunidad y subjetividad 
Notas sobre la dramática de la cultura contemporánea. Adolescencia y ju-
ventud en el siglo xxi. El sujeto humano como ser en relación.

Unidad didáctica 2: Psicología evolutiva I 
Características generales en adolescentes, jóvenes, niños y adultos. Los gru-
pos. Nociones básicas. Dinámica de grupos. 

Unidad didáctica 3: Psicología evolutiva II: Notas sobre la interioridad hu-
mana y la vida de relación.
Cinco tesis acerca de la noción de madurez. La educación de la afectividad 
sobre el pudor y la vergüenza. Libertad y autoridad. Dependencia e indepen-
dencia. Crisis y conflictos. Motivación, desinterés y apatía.

Unidad didáctica 4: Riquezas y riesgos en adolescentes y jóvenes 
Los riesgos. Trastornos de la alimentación. Adicciones. Cutting. Cuando la 
mentira es la verdad. Violencia y depresión. Amor y sexualidad. La vida fa-
miliar.

Módulo 6: Estrategias del aprendizaje
Unidad didáctica 1: Enseñanza y estrategias 
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1.1. La enseñanza y estrategias didácticas. 
1.2. La enseñanza desde la perspectiva cognitiva.
1.3. Enseñanza para el cambio conceptual. 
1.4. La resolución de problemas como estrategia de enseñanza. 
1.5. Inteligencias múltiples. 
1.6. Enseñanza para la comprensión.

Unidad didáctica 2: Los docentes y la enseñanza 
2.1. Organización y secuenciación de contenidos. 
2.2. De aprender en la calle a aprender en la escuela. 
2.3. La cognición distribuida. 
2.4. El aula centrada en el trabajo de equipo. 
2.5.  Las estrategias de enseñanza: la enseñanza basada en el juego y en el 

estudio de casos.

Unidad didáctica 3: Materiales de la enseñanza. 
3.1. Criterios de selección de materiales. 
3.2. Los libros de texto. 
3.3. Selección de materiales.
3.4. Evaluación de materiales de enseñanza. 
3.5. Las nuevas tecnologías en el aula. 
3.6. El uso de las nuevas tecnologías en la educación presencial.

Unidad didáctica 4: La evaluación en la enseñanza 
4.1. Diversas concepciones de evaluación.
4.2. Funciones de la evaluación.
4.3. La evaluación de los aprendizajes. 
4.4. Finalidad de la evaluación de los aprendizajes. 
4.5. ¿Qué y para qué se evalúa? 
4.6. Diseño de instrumentos de evaluación. 
4.7. Evaluación y autoevaluación. 
4.8. El portafolio. 
4.9. La evaluación de las prácticas docentes.

Módulo 7: Metodología de estudio y exámenes
Unidad Didáctica 1: Cognición y estudio 
1.1. Nociones fundamentales. Más allá de las técnicas de estudio. 
1.2. Estudio y cognición.

1.2.1. Procesos cognitivos involucrados en el estudio.
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1.2.2. Actitud estratégica y metacognición.
1.3. La motivación en el estudio. 
1.4. Los estilos de aprendizaje.

1.4.1. Características de los estilos de aprendizaje.
1.5. Actividades.

Unidad Didáctica 2: Habilidades implícitas en el proceso de estudio 
2.1. Cómo desarrollar un programa de estrategias para el estudio.

2.1.1. Habilidades necesarias.
2.1.2. Organización de la enseñanza.

2.2. La metodología en el Nivel Secundario y Superior.
2.3. Organización del tiempo y el trabajo.

2.3.1. Organización de los horarios.
2.3.2. Planificación de las tareas.

2.4. Estrategias para la comprensión de textos.
2.4.1. Variables dependientes e independientes en la lectura.
2.4.2. Extraer las ideas principales.

2.5. Actividades.

Unidad Didáctica 3: Los métodos y las herramientas del trabajo intelectual 
3.1. Métodos y técnicas para mejorar el rendimiento en el estudio.
3.2. Toma de apuntes.
3.3. Trabajos escritos.
3.4. Actividades.

Unidad Didáctica 4: Preparación, estrategias y métodos para los exámenes 
4.1.Instrumentos de evaluación.

4.1.2. Los exámenes.
4.2. La ansiedad y los nervios frente a un examen.
4.3. Preparación y repaso.
4.4. Exposición oral.
4.5. Estudiar en grupo. 
4.6. Técnicas para mejorar el rendimiento.

Módulo 8: Estrategias de la actividad tutorial
Unidad Didáctica 1: Identificación de los factores de riesgo de los estudiantes 
1.1. Problemas de aprendizaje.
1.2. Problemas de conducta.
1.3. Problemas de hábitos de estudio.
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1.4. Problemas psicológicos o personales.
1.5. Problemas sociofamiliares y económicos.

Unidad Didáctica 2: Instrumentos para recopilar y registrar información 
2.1. El cuestionario.
2.2. La entrevista.
2.3. La observación.
2.4. El tablero de control.

Unidad Didáctica 3: La tutoría individual 
3.1. Objetivos.
3.2. Condiciones.
3.3. Fases.
3.4. Relación tutor–tutorado.
3.5. Técnicas y etapas de la entrevista.
3.6. Procesos de orientación.
3.7. Toma de decisiones.
3.8. Estudio de casos.
3.9. Evaluación de la entrevista.

Unidad Didáctica 4: La tutoría grupal 
4.1. La importancia del grupo para el adolescente.
4.2. Definición del concepto de tutorías grupales.
4.3. Aspectos para el diseño de estrategias de trabajo en tutorías grupales.
4.4. Actividades y técnicas de trabajo grupal.

Módulo 9: Praxis de la actividad tutorial
La Especialización ha sido diseñada para que el docente alcance conocimientos 
específicos que le permitan desempeñarse con solvencia como tutor, a nivel 
de la Enseñanza Secundaria y Superior. La acción tutorial no es espontánea o 
casual, como tampoco algo improvisado o dejado únicamente a la iniciativa o 
buena voluntad de cada profesor o tutor. Se trata de una actividad sistemática 
e intencional, de implantación compleja y gradual, que requiere de un planea-
miento dentro de los establecimientos educativos, para que el profesor-tutor 
despliegue su tarea en el marco de un Programa institucional de tutorías (PIT) 
y en Planes de acción tutorial (PAT). La redacción del trabajo propuesto no 
solo permitirá evaluar al cursante, sino que lo ayudará a elaborar un documento 
abarcativo que permita su aplicación, total o parcial, en la institución en la que 
se desempeña, sin olvidar que, para que resulte un documento eficaz, no debe 
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considerarse nunca un escrito definitivo, sino sujeto a un proceso constante de 
revisión y mejora, de acuerdo con la conducción del desarrollo de las tutorías.

Módulo 10: TIF grupal y coloquio individual

Bibliografía

6.3 – TALLERES

6.3.1 - TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL y FORMACIÓN DE COMPE-
TENCIAS BÁSICAS y ESPECÍFICAS PARA EL INGRESO AL NIVEL SUPERIOR 
Profesor: Lic. Yamila Olariaga
Profesor Adjunto: Damián Gabriel Castro 

Objetivos generales:
•  Reconocer y comprender la importancia que tienen para los alumnos y 

su futuro profesional la orientación vocacional y la formación de com-
petencias. 

Objetivos específicos:
•  Identificar las principales competencias que se requieren para el futuro 

alumno universitario
•  Reflexionar sobre el proceso de adquisición de las competencias bási-

cas y su puesta en acción.

Programa
1-  Importancia del proceso de la orientación vocacional. Formación de compe-

tencias básicas en la Escuela Secundaria. 
2-  El autoconcepto en alumnos de 5.° y 6.° año. El test de inteligencias múltiples. 
3- Análisis de las áreas del conocimiento y su importancia.
4-  Concepto del voluntariado: aportes de diferentes alumnos del nivel superior 

en una jornada informativa.
5-  Aportes de diferentes vivencias de los docentes y alumnos de diversas carre-

ras de grado. Análisis de sus experiencias.

Bibliografía



71

6.3.2- TALLER DE METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS DE DIVERSA NATURALEZA
Profesor: Esteban Bais 

Objetivos generales
Adquirir y profundizar en los conocimientos, técnicas y herramientas que ofre-
ce la metodología de estudio para el mejoramiento del rendimiento y desem-
peño académico.

Objetivos específicos
• Identificar las fortalezas y debilidades propias al momento de estudiar.
•  Diseñar un plan de trabajo personal, realizable, que permita superar las 

dificultades y optimice el tiempo y esfuerzo al momento de estudiar.
•  Mejorar las condiciones que permitan un máximo aprovechamiento de 

las técnicas de estudio.
•  Comprender y seleccionar, según su correcta aplicación, las distintas 

técnicas de organización de contenidos.
• Utilizar del método LSEMR.
• Realizar una monografía.
•  Reconocer y comprender la importancia de la preparación de exámenes 

y su futura resolución éxitos.

Programa:
1-  ¿Cómo estudio?: Mi lugar de estudio, el tiempo de estudio, programación y 

planificación del estudio, autoevaluación.
2-  Método de estudio: Condiciones que permiten aprovechar las técnicas de 

estudio, propuesta de método de estudio LSEMR, las técnicas de estudio, 
autoevaluación.

3-  Elaboración de trabajos: Técnicas de organización de contenidos (dependen-
cia, inclusión, comparación y temporalidad), pasos para la elaboración de 
monografía, producción de monografía, autoevaluación.

4-  Preparación de exámenes: ¿Qué hacer antes del examen?, ¿cómo proceder 
durante un examen escrito?, ¿cómo proceder durante un examen oral? Au-
toevaluación.
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CAPÍTULO VII

EVALUACIONES
CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

1. La evaluación de un proyecto

En este capítulo, se pretende describir a través de la evaluación del proyec-
to en sus diferentes dimensiones, las oportunidades de aprendizaje entre los 
dos niveles para mejorar su articulación. 

La evaluación de un proyecto es un proceso que lleva implícito la planea-
ción, organización, dirección y control de las actividades inherentes a él; debe 
ser sistémica, holística y comprehensiva.

Para ello, consideramos diferentes planos de análisis de la experiencia: se-
gún la organización e implementación, según los temas para abordar en los 
docentes, según los alumnos.

2. Según la organización, planificación e implementación 

Espacios de encuentro con las autoridades de las jurisdicciones: Si bien se 
observaba mucho interés por el Proyecto UCALP en el Programa Nexos, consi-
derándolo valioso por ser innovador e integrador en la temática elegida y por el 
abordaje multifacético, en algunos casos los trámites para la firma de acuerdos 
fueron lentos y con esfuerzo. Las autoridades destacaban el estilo de la capa-
citación, pues abarca estrategias áulicas para la formación de competencias en 
los alumnos, tomando como base la capacitación del docente y se completaba 
con los talleres. 

Espacios de encuentro con las autoridades de colegios e ISFD: Se destaca 
la buena disposición generada en los espacios de encuentro, la reflexión e in-
tercambio entre las autoridades y los docentes de los Niveles Medio y Superior 
ante los problemas detectados para fomentar el análisis sobre sus prácticas dia-
rias. El intercambio ha sido positivo y enriquecedor con las autoridades de los 
colegios e ISFD para la organización e implementación del programa.

Encuentros presenciales: Los docentes capacitadores y participantes des-
tacaron la importancia de realizar mayores encuentros como la jornada pre-
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sencial, donde pudieron intercambiar experiencias, opiniones, resultados ob-
tenidos en el aula, lo que da la posibilidad a un conocimiento compartido. Los 
resultados obtenidos en las clases presenciales han sido muy buenos, siendo la 
participación e intercambio de los profesores alta y las actividades adecuadas a 
los objetivos. 

Encuentros virtuales: La interfaz de la plataforma virtual brindó todos los 
elementos y herramientas para que los docentes participantes pudieran acce-
der a cada material subido por el capacitador, ya sea bibliografía como material 
interactivo. Los comentarios sobre los videos son muy positivos y útiles a la 
hora de introducirse en los temas y de encontrarse con una síntesis de ellos. 
Para próximos encuentros, será necesario realizar cursos previos para facilitar 
el acceso de aquellos docentes que no habían tenido experiencias con cursos 
virtuales.

3. Según los docentes 

Los profesores capacitadores y participantes han coincidido en los siguien-
tes aspectos:

Participación: La calidad de las participaciones según los capacitadores ha 
sido muy interesante; se caracterizan por el realismo y la urgencia de necesitar 
herramientas para abordar diferentes situaciones que se suscitan en sus insti-
tuciones educativas desde las problemáticas de interacción entre los alumnos, 
desde la aplicación de nuevos recursos y diferentes metodologías, desde la for-
mación de competencias. 

Participación de otros actores: La participación de los preceptores ha sido 
positiva, pues aportan puntos de vista diferentes. La inclusión de los miembros 
del equipo de orientación de los colegios en las jornadas y en los talleres ha sido 
valiosa por los aportes dados desde su función específica.

Inscripción: Si bien los inscriptos fueron de un importante número, la par-
ticipación real ha sido de un 40 % en las horas virtuales.

Continuación del proyecto: En algunos cursos (mediación, aula virtual), los 
docentes capacitadores han podido acompañar a las escuelas participantes que 
así lo requerían para la aplicación de la experiencia después de la finalización 
de la cursada. En los ISFD, docentes de diferentes institutos pero que pertene-
cían a un mismo colegio realizaron un proyecto en común aplicando los módu-
los de la diplomatura en ABP y ABC con resultados muy positivos. 
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4. Según la temática de los cursos 

Los datos obtenidos de las encuestas suministradas a los docentes partici-
pantes y capacitadores son los siguientes:

Temática transversal: Los temas de los cursos y diplomaturas ha sido valo-
rada por los docentes participantes de colegios e ISFD, pues pueden aplicarse a 
todas las áreas de estudio del Nivel Medio.

Cursos y su orientación: En la capacitación, había cursos de cuestiones me-
todológicas, formación pedagógica y actualización de contenidos. Según los 
datos obtenidos en las encuestas suministradas, los docentes estimaron que la 
temática de los cursos para favorecer el ingreso del alumno es, en primer lugar, 
la formación en las cuestiones metodológicas; en segundo lugar, la formación 
pedagógica, y en tercer lugar, la actualización de contenidos. 

Actividades: Las actividades que se pusieron más en la práctica han sido 
las referidas a cuestiones metodológicas, aspecto que se corrobora con la va-
loración realizada por los docentes en el cuestionario de opinión cuando se 
preguntaba cuáles eran las áreas que consideraban mejor para la capacitación 
de los docentes y su aplicación en el aula a fin de mejorar la articulación de los 
niveles.

Formación en competencias: Según las encuestas, los participantes coin-
ciden en la importancia del aprendizaje en formación de competencias, he-
rramienta educativa superadora, pues brinda a sus alumnos nuevas posibilida-
des para lograr mejorar su aprendizaje y trasladarlas a otras situaciones. Existe 
coincidencia en que la competencia prioritaria es, sin lugar a dudas, la lectoes-
critura y la oralidad, entendiendo por esto que son las habilidades básicas para 
poder abordar cualquier aprendizaje; son transversales a todas las materias y 
cada una de ellas deberá abordarlas, por supuesto, desde sus contenidos espe-
cíficos. 

5. Según los docentes

Experiencias presenciales: Las experiencias de cada docente, sobre todo en 
el primer encuentro presencial, fue un plus en la preparación del material para 
trabajar en el campus. Cuando la capacitación avanza y pueden aplicarse las 
experiencias, es necesario intensificar los encuentros presenciales para aclarar 
dudas y realizar ajustes.

Experiencias en tutorías: Sobre el propio proyecto de tutorías para alumnos 
con debilitamiento del vínculo educativo, el Proyecto Nexos aportó circulación 
de información que afirma lo que, en algunas instituciones, ya lo visualizaban 
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como necesario los equipos de gestión, que tiene que ver con que a la Escuela 
Secundaria le falta más “pensarse” que “hacerse”.

6. Según los alumnos

Los talleres permitieron a los alumnos de los colegios integrantes del pro-
yecto relacionarse tempranamente con los requerimientos del sistema univer-
sitario, lo que ayudó a los estudiantes a definir más claramente los campos de 
interés para la elección de su carrera universitaria y les permitió también orien-
tar su preparación y mejorar la motivación de los últimos años de sus estudios 
secundarios. Los aspectos más valorados de los talleres por los profesores y 
autoridades han sido:

Vinculación de los alumnos y docentes: Durante los encuentros, se ha lo-
grado una vinculación entre los alumnos y los docentes de la Universidad, las 
consultas y dudas fueron frecuentes sobre las técnicas de estudio y su imple-
mentación, como así también la forma de afrontar las exposiciones y exámenes 
en sus distintas formas. El contacto directo de los docentes de los colegios e 
institutos y los profesores capacitadores de la UCALP ha posibilitado su inter-
cambio, lo cual, a su vez, ha logrado un enriquecimiento mutuo de la tarea me-
diante monitoreo del avance y las consultas para la orientación. Los docentes 
participantes como acompañantes están en contacto directo y enriquecen la 
tarea: monitorean el avance y realizan consultas para la orientación.

Clima de trabajo: fue ameno y motivador, como así también el entusiasmo 
en el momento de realizar tareas o responder consignas. El equipo de trabajo 
observó una excelente apertura de los adolescentes, con inquietudes de diversa 
índole, siempre enmarcados en la voluntariedad del proceso. Los alumnos se ma-
nifestaron entusiasmados con la propuesta y la experiencia de poder mirar hacia 
la Universidad y pensar en la metodología de estudio como herramienta futura.

Testimonios de alumnos: los alumnos que acompañaban eran de los últimos 
años de Psicopedagogía y Psicología, y ponderaron la experiencia, teniéndola 
como un practicum muy valorado para su futura actuación profesional y creci-
miento personal.

Valoración de los estudios: los alumnos de Secundaria manifestaron que los 
talleres les habían aportado la importancia del estudio como un instrumento 
para su superación personal y social, conocimiento de recursos y herramientas 
a la hora de pensar en su elección cuando culmina el Secundario.

Desarrollo de la experiencia: algunos talleres se realizaron en la Univer-
sidad y otros en las escuelas de acuerdo a las necesidades y solicitudes de los 



77

directores de cada institución. Entusiasmo e interés de los alumnos con la pro-
puesta en el marco de la Universidad y la importancia de la metodología de 
estudio como herramienta futura, como así también la manera de afrontar las 
exposiciones y exámenes en sus distintas formas.

Reflexiones y voces surgidas de los talleres

Se presentan algunas de las opiniones vertidas por los estudiantes que par-
ticiparon en los talleres:

• “Muy bueno el taller, me parece bien que se aplique en los 5 años”.
•  “El taller fue muy bueno, aprendimos cosas nuevas, interesantes, que 

nos sirven y nos ayudan”. 
•  “Muy buena la forma de explicarnos y hacernos entender los temas que 

servirán a futuro. Me ayudó la buena predisposición de los encargados 
del taller a hora de responder preguntas”.

• “Estuvo muy bueno, me gustaría tener más encuentros”. 
• “Este taller me está ayudando a elegir mi carrera universitaria”.

De las encuestas realizadas, se obtienen varios resultados, pero se resalta 
que un 87 % de los alumnos consideran que cumplieron con sus expectativas y 
que el taller les aportó recursos y herramientas a la hora de pensar en su elec-
ción cuando culmina el Secundario. 

Observaciones: Los temas recurrentes en los colegios participantes han sido:
- Profundizar en diferentes carreras.
- Mayor aporte de profesionales.
- Mayor cantidad de encuentros.
- Más guías con opciones de carreras diferentes para el estudiante.

Proyecciones a futuro 

Cada una de las instancias de intercambio ha representado un espacio de 
reflexión y de apertura hacia el futuro. A saber:

•  Desarrollo de programas de colaboración académica de la UCALP con 
instituciones de Nivel Medio e ISFD para la mejora de la articulación.

•  Espacios de encuentro, reflexión e intercambio entre los docentes de 
los Niveles Medio y Superior para acordar estrategias de los problemas 
detectados, fomentar la reflexión sobre sus prácticas diarias e inter-
cambiar experiencias. 

•  El rol del director es fundamental para el apoyo e implicancia en el 
Proyecto.
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•  Interés sobre tutorías: El refuerzo del perfil de los tutores de Secunda-
ria es un tema central de análisis para el enriquecimiento de la tarea.

A modo de conclusión 

A partir de los resultados de esta experiencia, se pueden inferir las siguien-
tes conclusiones: 

•  Interés y esfuerzo de las instituciones de gestión privada y estatal por 
la capacitación a los profesores y por la temática elegida, pues abarcan 
estrategias para la formación de competencias y de habilidades en los 
alumnos.

•  Valoración de las autoridades de los colegios sobre los talleres con alum-
nos y su realización.

•  Interés sobre tutorías, y sus tareas, lo cual refuerza sus funciones de ar-
ticulación y monitoreo.

•  Creación de espacios de encuentro, reflexión e intercambio entre las 
autoridades y los docentes de los Niveles Medio y Superior para acordar 
estrategias de los problemas detectados y fomentar la reflexión sobre 
sus prácticas diarias y el trabajo colaborativo, más atentos al estudiante, 
a las instituciones, a los docentes que las integran y a la comunidad en 
general; siempre con acciones tendientes a aportar soluciones y desa-
rrollar estrategias destinadas a legitimar una construcción académica y 
social más accesible y ecuménica en la Universidad.

En líneas generales, el proyecto fue excelente. Los profesores participantes 
solicitaron que se destinaran más clases de carácter presencial como las Jorna-
das de Integración en el transcurso de la capacitación.

Estos proyectos deben seguir adelante e incorporar gradualmente todas 
aquellas herramientas pedagógicas-didácticas-curriculares, tanto en actualiza-
ción de contenidos, actualización metodológica y formación pedagógica como 
así también en el ajuste cuando lo requieran, para que la transición escuela-uni-
versidad sea lo más fluida posible. Las mejoras que puedan hacerse en la arti-
culación no solo repercutirán positivamente en la formación académica univer-
sitaria del alumno, sino también en la integración como sociedad de los sujetos 
involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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CAPÍTULO VIII

PROYECTO UCALP 2018-2019 
PARA PROGRAMA NEXOS

TUTORÍAS ACADÉMICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA

Atento a la solicitud enviada por la Secretaría a cargo de NEXOS, para la 
propuesta de 2018, respecto de las “TUTORÍAS ACADÉMICAS EN LA ESCUE-
LA SECUNDARIA”:

Incluye todas aquellas actividades orientadas al desarrollo de estrategias de 
apoyo disciplinar para el acompañamiento de los estudiantes de Nivel Secun-
dario, a fin de promover la terminación de nivel y promover la continuidad de 
estudios en la educación superior.
Las áreas de apoyo disciplinar (en disciplinas básicas y de lectura y escritura) 
deberán acordarse con cada jurisdicción y de manera que acompañen tanto la 
reorientación como la terminación de la educación secundaria orientada y téc-
nica, así como también los resultados del dispositivo APRENDER de la Secreta-
ría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.

Y, en consideración de aquellas carencias o debilidades detectadas en los 
alumnos en el desarrollo de las actividades de nuestro Programa UCALP 2017, 
y a la luz de las evaluaciones realizadas en los cursos y talleres, que señalan la 
necesidad de avanzar en estímulo y desarrollo de algunas competencias referi-
das a la oralidad, la comprensión de textos, etc.

EL PROYECTO DE LA UCALP (2018)

Propone las siguientes actividades de los talleres de tutorías para 2019:

I. ORALIDAD
Fundamentación: La inclusión social de la persona comienza por la lengua 

oral. La oralidad es la vía comunicativa dominante en lo cotidiano, pues abarca 
el 80 % de las actividades comunicacionales. La vía escrita se reduce a un 10 % 
y el otro 10 % corresponde a la gestualidad.
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No obstante, la oralidad es la cenicienta en la enseñanza lingüística, pues la 
lectoescritura ha ocupado casi toda la escena, cuando en el uso diario es la ora-
lidad la exigida dominantemente y no la lengua escrita. En una democracia, la 
capacidad oral de una persona es determinante de sus posibilidades de ejercer 
su derecho a la palabra.

A la vez, Alain Bloom ha dicho con acierto que: “La Universidad es socrá-
tica o no es”. De modo que esta institución debería privilegiar el diálogo entre 
docentes y alumnos y el de docentes y alumnos entre sí. Este ideal está lejos de 
darse, dado el carácter masivo del alumnado —tanto en clases teóricas como en 
comisiones de TP—, y lo que se advierte es que las evaluaciones escritas se han 
impuesto dominantemente sobre las orales; de igual manera la llamada “clase 
magistral” termina por prevalecer por la misma razón numérica. La Reforma 
de 1918 luchó contra la clase magistral, que hoy se ha vuelto a imponer por la 
masividad de los cursos. Ello excluye el diálogo y todo ejercicio oral.

El abuso no quita el uso, y lo que corresponde es avanzar en el desarrollo 
de la oralidad de los alumnos que egresan de nuestro secundario, y si la ejerci-
tación no es para la Universidad, sí será útil para la vida y para la convivencia 
democrática.

Proponemos, para el avance en el terreno de la lengua oral, los siguientes 
ejercicios para los talleres de tutoría. Los que aquí se plantean han sido sufi-
cientemente probados por la práctica en quinto año de la enseñanza secundaria 
y primer año de la Universidad.

Ejercicio 1. PRESENTACIÓN PERSONAL

Objetivos
•  Estimular al alumno a que practique introspección y, mediante ella, ir 

conociéndose gradualmente. El conocimiento de la propia intimidad le 
dará basamentos para definir su identidad. El primer saber es saberse.

•  Suscitar en el alumno la reflexión sobre cada una de sus elecciones, pre-
ferencias, gustos y juicios de valor para darles fundamento y razón, y 
alejarlos de la elección inconsciente o por repentismo infundado.

•  Suscitar la gradual construcción de una reflexiva escala personal de va-
lores.

Situación
Cada vez con más frecuencia, se pide a las personas que integran una reu-

nión que se presenten. Es una buena oportunidad para afirmarse a sí mismo y 
anticipar posibilidades de conexiones. 
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Desarrollo del ejercicio
En nuestra propuesta, es un ejercicio final de un proceso enriquecedor que 

desarrolla varias competencias asociadas.
a. El tutor indica a los alumnos que, por una hora un par de tardes, se acues-

ten o se sienten cómodos, en silencio, lejos del celular o de otros factores dis-
tractores y que piensen en qué quieren hacer cuando sean adultos, y por qué; 
qué cosa les gusta en varios planos (cine, lecturas, música) y por qué; cómo es 
su relación con los miembros de su familia; cuáles son sus amigos, cómo es su 
relación con ellos, y qué ven en ellos como positivo y qué como negativo; qué 
cosa los irrita y por qué; qué cosas les placen y por qué, etc. Puede dárseles una 
lista de sugerencias como orientación.

b. Luego de algunas exploraciones interiores, que van acercando al joven 
a la intimidad, compulsándola en algunos aspectos, y que hacen que el joven 
se acerque a su identidad, o, al menos, a aspectos de ella, se le pide que escri-
ba un par de páginas A4 sintetizando los resultados de su autoauscultación. 
Luego, debe reducir ese par de páginas a una sola. Y que ella se constituya en 
una suerte de retrato de sí mismo. La página debe contener lo que pueda ser 
expresado en público sin que afecte aspectos reservados o cuestiones íntimas 
de la personalidad. El alumno debe lograr una síntesis orgánica, una suerte de 
autorretrato, amorteciendo de lado lo negativo y afirmando lo positivo.

c. Ya en clase, el tutor pide a un alumno (y a los demás, sucesivamente) que 
exponga de forma oral —sin leerla, por supuesto— frente a sus compañeros 
durante 3 minutos esa página sintética sobre sí mismo. Para evitar desbordes 
verbales, puede usarse un fósforo largo, que se sostienen entre los dedos. La 
exposición dura hasta que el fósforo lo queme. 

d. El tutor va sugiriendo qué cosas debe evitar decir, porque pueden ser 
base de burla o escarnio, cómo completar su autorretrato, etc. 

Apoyo bibliográfico

Barcia, Pedro Luis. Cap. 6: “La lectura comprensiva de textos orales”. En La 
comprensión lectora. Aprender a comprender: textos gráficos, gestuales, orales y 
escritos. Buenos Aires, Academia Nacional de Educación, y Ediciones SM, 2014, 
pp. 50-59.
—. Comunicación y adolescencia. Buenos Aires, Academia Nacional de Educa-
ción, 2014. Conferencia inaugural del “XI Encuentro Federal de Escuelas Públi-
cas de Gestión Privada” (COORDIEP), en San Juan, desde el 26 al 28 de agosto 
de 2013.
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—. Educación del carácter en la Argentina y la prevención de conductas adictivas 
digitales. Conferencia de clausura del Congreso Internacional “Educación del 
Carácter en Latinoamérica. Retos y oportunidades”, Universidad de Navarra 
y Templeton World Charity Foundation. Los días 13 y 14 de junio de 2018. 
Dirección URL:<https://www.unav.edu/web/educacion-del-caracter/congre-
so-retos-oportunidades>, y adenda.
—. “Gardner y las tres íes: intimidad, identidad e imaginación”. En La preven-
ción educativa de adicciones. Guía básica para docentes. Buenos Aires, Academia 
Nacional de Educación y Fundación Hamburgo, 2014, cap. II, 1.1.1.1.

Estimamos que deberían difundirse las sesudas consideraciones que ha 
hecho Howard Gardner en su último libro La generación APP4. Es un es-
tudio en que se relacionan las percepciones de tres generaciones respecto 
de los usos del mundo digital. Los jóvenes ven su vida como una serie de 
aplicaciones ordenadas. Pero estas los pueden llevar a ser holgazanes habi-
lidosos que no piensan por sí mismos, o pueden resultarles estímulos para 
la creación. Lo que resulta dominante es que los adolescentes se convier-
ten en app dependientes. El problema es, pues, que crece la dependencia y 
se reduce el estímulo creador.
Gardner habla de las tres capacidades que se modifican en el adolescente 
con la frecuentación abusiva de lo digital, que cifra en las tres ÍES: Inti-
midad o interioridad, Identidad e Imaginación. Mc Luhan sostuvo siempre 
que todos los medios alteran nuestra relación con el mundo circundante y 
modifican nuestras formas de percepción de la realidad. Y repárese en que 
él no alcanzó los tiempos actuales de la hegemonía digital. Los medios de 
comunicación no dominaban, por entonces, siglo xx, la vida cotidiana del 
modo en que han llegado a hacerlo hoy. Quedaba tiempo para jugar, soñar, 
crear, etc. 
La intimidad supone, por su misma etimología, alcanzar lo más profundo 
de sí. Intimus es superlativo de interus, lo interior. Hablamos de “amigo 
íntimo” aludiendo a aquel a quien le confiamos lo más secreto de nuestra 
interioridad. La intimidad es una zona reservada de la persona. La tecno-
logía actual interrumpe las relaciones del joven consigo mismo, en tanto le 
propone establecerlas activamente con los demás. La intensa y sostenida 
actividad digital que el adolescente ejercita todo el día lo saca de sí, lo 
trae fuera de sí, es un ejercicio de continua extraversión, un volcarse hacia 
afuera, una dis-tracción en el sentido más físico del término. El muchacho 
sitúa el centro de su interés fuera de sí. No explora su realidad interior, su 
yo personal, por lo tanto tardará, si lo hace, en tomar posesión de sí, que 
es uno de los objetivos de la educación y es una tarea que, iniciada en el 

4  Howard Gardner y Katie Davis. La generación APP. Cómo los jóvenes gestionan su identidad, su 
privacidad y su imaginación en el mundo digital. Buenos Aires, Paidós, 2014.
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seno de la familia y continuada en Inicial, debe continuarse en las restan-
tes etapas educativas. Este requerimiento hacia afuera, permanente, moti-
vado por los estímulos electrónicos de las distintas vías asociadas, no le da 
sosiego para explorar su interioridad. Lo instala fuera de sí. El adolescente 
no destina tiempo a auscultarse, a sondearse para medir sus aspiraciones, 
reflexionar sobre sus gustos y disgustos, para conocerse a fondo. Anula la 
introspección y con ella el conocimiento de sí mismo. El adolescente no 
identifica sus emociones y sentimientos con nitidez, porque no les conce-
de tiempo de consideración. Si no lo hace, no es dueño de su mundo emo-
cional. Esta es una primera conclusión grave. El desarrollo de la inteligen-
cia intrapersonal no tiene espacio. La autonomía personal está en riesgo. 
Si no le concede espacio a la vida interior, la interioridad no se consolida, 
por lo tanto la intimidad no se afianza. Esta es la primera “I” afectada por 
el bombardeo electrónico extravertedor, por llamarlo de alguna manera. 
No llegan a conocerse a sí mismos. 
La segunda “I” en riesgo es la Identidad. Por las mismas razones de no dar-
se espacio interior para consigo mismo, el adolescente no puede construir 
su propia identidad. Lo que se da, como efecto, es que el adolescente pre-
fabrica una imagen de sí, que entiende que es atractiva, pero que es inau-
téntica. Esto es un procedimiento frecuente en las redes. El joven elabora 
su perfil identitario, no sobre la autobservación de sí mismo, sino que la 
procesa y retoca como una foto en Facebook, edulcorada, dulcificada… Al 
paso, sin sentido de realidad, se va cayendo en un narcisismo, un egocen-
trismo gradual. La actividad electrónica saca al muchacho de si, lo instala 
afuera, Conspira contra la vida íntima. Al no destinar tiempo a su propia 
interioridad, llamado desde fuera por lo digital, el muchacho tampoco de-
fine su identidad. No tiene anclaje en sí mismo. Esta actitud se contradice 
abiertamente con la tendencia del adolescente de ser él mismo, de definir-
se como diferente, con entidad propia. Si el muchacho no se explora, no 
llega a conocerse y, por tanto, a valorarse, a una autoestima de lo positivo 
que le dé solidez y estabilidad, confianza en sí. Tampoco sedimentará ex-
periencia, porque vivir supone no solo ser protagonista de su vida, sino, al 
tiempo, espectador crítico de lo actuado. Esta suerte de desdoblamiento es 
lo que se llama “re-flexión”, inclinarse dos veces sobre sí. Esto, también, es 
respetarse. El respeto (re-spectum) es el “mirar dos veces” la realidad para 
conocerla mejor.
La tercera “I”, de la que habla preocupadamente Gardner, es la Imagina-
ción. Sin vida de intimidad y sin identidad personal es difícil lograr un 
espíritu que libere su imaginación creadora. La conexión digital anula el 
cara a cara. Si no hay cara a cara, no hay contacto visual, y, por tanto, no 
hay reconocimiento de expresiones faciales de las emociones en el rostro 
del otro. Esto es una primera dificultad, pues el contacto visual desarro-
lla la capacidad de lectura de las emociones de quien tenemos delante de 
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nosotros. La lectura facial desaparece. La empatía va en retroceso. Está 
demostrado que las personas son más crueles en su trato con los demás 
por vía digital que en forma presencial. Los usuarios son mediados por la 
tecnología. La tecnología debería facilitarnos el tener más tiempo libre, y 
para ello fue pensada; sin embargo, es lo que te come el tiempo. Se hace en 
lugar de ser. Si nos atenemos a lo denunciado por Gardner, el “vivir fuera 
de sí” lleva al adolescente a distanciarse de la vida íntima y a la inexisten-
cia de la forja de su identidad. Esta realidad nos impone, como urgencia 
educativa, el aplicar todos los esfuerzos para neutralizar este vaciamiento 
al exterior, y orientar al alumno hacia una vida interior, hacia una alfabeti-
zación emocional, cada día más necesaria. Orientar su atención a su propia 
dimensión interior, a identificar sus sentimientos y emociones, a definirlos 
y manifestarlos; a un creciente saber y expresión de sí mismo. Los efectos 
cibernéticos contradicen una de las mayores aspiraciones del adolescente: 
ser él mismo, tener identidad, diferenciarse. Si el alumno no trabaja en la 
edificación de su intimidad, no generará las reservas necesarias para cons-
truir su autonomía y, con ella, la capacidad de resiliencia en la vida.

“Las aplicaciones y la comodidad tienen su coste, facilitan el aislamiento 
creciente y se distancia de la empatía y acentúa la tendencia narcisista”5.

Hemos planteado este señalamiento agudo de Gardner porque entendemos 
que es el marco a partir del cual debemos trabajar educativamente lo restante.

Ejercicio 2. MONÓLOGOS CRUZADOS Y ESCUCHA ATENTA

Fundamentación
Es creciente la situación entre los adultos, acentuada entre los adolescentes, 

que, en mitad de una conversación —situación agravada cuando se trata de una 
discusión—, la actitud de no escuchar a quien le habla por estar atento a qué se 
le va a decir. Pese al palmario contrasentido de no poder responder al otro por-
que no se atiende a lo que está diciendo, es una actitud recurrente. Obviamente, 
el excluir la escucha atenta del otro mata el diálogo como intercambio. Hay una 
manifiesta ausencia de tolerancia activa frente al interlocutor, de paciencia, de 
búsqueda de empatía y comprensión.

A esta actitud se suman dos factores en la juventud: la discapacidad en la 
atención sostenida y el anotismo que dificultan el diálogo. 

Objetivos
•  Estimular y desarrollar la escucha atenta a la exposición oral de un com-

pañero.
5 Gardner, ob. cit., p. 120.
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•  Ejercitar la atención auditiva sostenida frente a la exposición oral de 
otro.

•  Desarrollar la capacidad de exposición oral sintética del contenido escu-
chado de boca de un expositor espontáneo.

Desarrollo del ejercicio:
a.  El tutor pide que los alumnos se sienten, juntos o enfrentados, una alumna 

con un alumno, todos los de la clase.
b.  El tutor pide que, por cinco minutos, alternadamente, uno cuente al otro lo 

que puede ser el contenido de su página de autorretrato, o con mayor am-
pliación.

c.  El tutor pide que la alumna diga cuanto pueda recordar de lo que escuchó de 
su compañero, y luego a la inversa.

d.  El compañero que escucha la versión que su compañera da de lo que él dijo 
y, con permiso, va señalando qué cosas omitió y cuáles tergiversó el otro en 
su exposición recordatoria.

e. El tutor hace una evaluación de lo actuado.

Apoyo bibliográfico

Barcia, Pedro Luis. Comunicación y adolescencia. Buenos Aires, Academia Na-
cional de Educación, 2014. Conferencia inaugural del “XI Encuentro Federal de 
Escuelas Públicas de Gestión Privada” (COORDIEP), en San Juan, desde el 26 
al 28 de agosto de 2013.
—. Cap. 2: “Atención a la atención”. En La comprensión lectora. Aprender a com-
prender: textos gráficos, gestuales, orales y escritos. Buenos Aires, Academia Na-
cional de Educación, y Ediciones SM, 2014, p. 19 y ss.

Ejercicio 3. EXPOSICIÓN DE TRES MINUTOS SOBRE UN TEMA DE SU 
ELECCIÓN, QUE SEA COMPLETA EN SÍ MISMA Y GUARDE UN ORDEN EN 
SU DESARROLLO

Fundamentación
En las diversas evaluaciones que se han tomado últimamente en nuestro 

país (2013 a hoy), en el Nivel Secundario, hay un aspecto que suele quedar de 
lado: las dificultades que tiene un alumno de 5.° o 6.° para exponer coherente, 
correcta y claramente sobre un tema por una duración de 3 a 5 minutos. La 
ausencia creciente de exposiciones orales y de evaluación de ese nivel comuni-
cativo en la Escuela Secundaria tiene sus efectos negativos. En la vida universi-
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taria, y en la vida cotidiana, esa necesidad de exposición oral es imprescindible, 
y es exigida en cualquier intervención cotidiana y laboral.

Objetivos
•  Ejercitar la capacidad de concretar exposiciones orales breves, coheren-

tes, correctas y completas.
•  Estimular la capacidad de síntesis conceptual sobre un tema que lo habi-

lite a aquella exposición dicha.

Desarrollo del ejercicio
a.  El tutor sugiere una serie de temas, en listados, y les pide a los alumnos que 

elijan uno, con tiempo, y que se informen en enciclopedias o fuentes varias 
en Internet, que hagan un pequeño esquema de desarrollo conceptual orde-
nado por escrito.

b.  El tutor pregunta qué temas han elegido. Los alumnos los enuncian. El tutor 
elige algunos para empezar (los que puedan tener un interés más generali-
zado). Luego, pide a los alumnos elegidos que pasen al frente y expongan su 
tema en el plazo de minutos fijado. 

c.  El tutor consulta a los alumnos si ha quedado claro el tema expuesto, si algu-
no quiere hacer consideraciones sobre la forma de exposición. 

d.  El tutor evalúa la exposición, integrando o descalificando las estimaciones 
de los alumnos.

e.  El tutor invita a todos a opinar ordenadamente sobre el tema expuesto. Dirige 
el diálogo. 

Apoyo bibliográfico

Antonio Briz (Coord.). Saber hablar. Madrid, Instituto Cervantes, Aguilar, 2008.

II. COMPRENSIÓN
1. COMPRENSIÓN, EXPLICACIÓN Y APLICACIÓN DE REFRANES

Fundamentación 

Atiende a la necesidad de distinguir los sentidos literal y alusivo en las 
expresiones y estimula la capacidad de encarnar un concepto en una realidad; 
y a la inversa, en “descubrir la categoría detrás de la anécdota”, como decía 
Eugenio D’Ors.
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Objetivos
•  Aprender a distinguir el sentido literal de un texto del sentido o de los 

sentidos alusivos, figurados o metafóricos.
•  Aprender a aplicar a realidades inmediatas o personales reflexiones pa-

renéticas o sapienciales generales.

Desarrollo del ejercicio
a. El tutor selecciona un conjunto de refranes aptos para el trabajo.
b. Los asigna distribuyéndolos entre los presentes por parejas de alumnos.
c.  Explica qué significa sentido literal y sentido alusivo o figurado. Da ejemplos 

con refranes que no han sido distribuidos.
d.  Pide a las parejas de alumnos que uno explique el sentido literal y el otro el 

alusivo.
e.  Pide que cada pareja aplique el refrán que le tocó a realidades cotidianas, 

inmediatas y, si es posible, de su experiencia personal. 

Nota: igual ejercicio puede hacerse con máximas, sentencias, grafitis de 1968, 
greguerías, en los dos primeros niveles de interpretación. Ver Apéndice I, cit. 
en bibliografía.

Apoyo bibliográfico

Barcia, Pedro Luis y Gabriela Pauer. Refranero de uso argentino. Buenos Aires, 
Academia Argentina de Letras-Emecé, 2010. Ver el estudio preliminar, pp. 
13-38. 
Barcia, Pedro Luis. La comprensión lectora. Aprender a comprender textos gráfi-
cos, gestuales, orales y escritos. Buenos Aires. Academia Nacional de Educación 
y Ediciones SM, 2014. Ver pp. 22-23 y Apéndice I, “Materiales breves para ejer-
cicio de comprensión”.

Cuando proponemos a los alumnos la consideración comprensiva del pro-
verbio “el pez no sabe lo que es el agua”, al parecer estamos muy lejos de 
lo inmediato. Primero se allana el nivel literal: el pez nace, crece, vive y 
muere en el agua. Al no salir de ella no conoce otro ambiente, por eso no 
sabrá jamás qué es la ecosfera en que vive, pues ignora otros medios o am-
bientes con los que comparar el natural suyo. La educación consiste en que 
uno aprenda a “desambientarse”, es decir, salir del ámbito en que creció y 
poder comparar y contrastar con otros espacios su realidad original. Así se 
quiebra el etnocentrismo y se abre al diálogo con otros y con otras formas 
de la cultura. Aclarado el nivel literal del proverbio, pasamos, entonces, a 
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la aplicabilidad de la sentencia y de lo reflexionado, a lo propio, a lo inme-
diato y personal del adolescente. Un alumno de un secundario de Pilar, al 
momento de aplicar el proverbio a la propia realidad, comenta: “El agua 
mía ha sido el country en el que nací, me crie y fui al Jardín, a la Primaria 
y a la Secundaria”. Por fin, informo que se trata de un proverbio hitita de 
6.000 años de antigüedad. Nueva conclusión que sacan: la esencial conti-
nuidad de lo humano, pues podemos aplicar a lo nuestro de aquí y ahora 
un proverbio de seis millares de años. A esto me refiero cuando digo que 
el proceso de comprensión debe ser útil a la vida6. 

2. LECTURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS DE DIVERSA NATURALEZA. 
RESUMEN

Fundamentación
Es capital el desarrollo de competencias comprensivas sobre textos de di-

versidad de materias. Sabemos por las evaluaciones que en ello radica una de 
las mayores limitaciones de nuestros egresados de Secundaria. La incompren-
sión textual impide el estudio, el aprender a aprender, etc.

Objetivos
• Desarrollar la competencia comprensiva en textos de diversa materia.
•  Desarrollar la capacidad de reconocer la idea central de un texto y las 

ideas asociadas a ella.
• Lograr la competencia de realizar un resumen del contenido de un texto.

Desarrollo del ejercicio
a.  El tutor selecciona escritos —de una extensión aproximada de media a una 

página— de distintas disciplinas (historia, ciencia política, filosofía) y los dis-
tribuye para la lectura silenciosa, el mismo texto a todos por vez.

b.  Los alumnos buscan en sus diccionarios las acepciones de los vocablos del 
texto que puedan presentar alguna dificultad, y se hacen las aclaraciones co-
rrespondientes.

c.  Después de un tiempo adecuado, que permita una lectura completa del texto 
y una relectura, que vayan comentando: a) sobre qué trata el texto leído; b) 
cuál es la idea central de ese texto, y c) si le ha interesado y por qué.

d.  Trabajan entre todos —bajo la supervisión del tutor— para el enunciado de la 
idea central, reduciéndola en el pizarrón a una sola frase breve.

e.  El tutor pide a los alumnos que digan, en síntesis, con sus palabras, lo que el 
texto dice.

6 Extraído de La comprensión lectora, pp. 22-23.
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f.  El tutor hace comentarios sobre las interpretaciones, la idea central y el tra-
bajo realizado.

g.  Se copian en el pizarrón tres o cuatro de las frases con la idea central. Se las 
analiza y discuten. Se elabora una frase final integradora.

El resumen
La tarea de resumir supone la de reducir un texto a su mínima expresión 

verbal significativa con sentido completo. El verbo latino del que proviene la 
palabra es resumere, que vale como: a) ‘retomar’, ‘tomar de nuevo’, ‘volver a 
tomar’, lo que implica volver sobre lo cursado, releer la materia por resumir, y 
en esa relectura, rescatar lo básico; b) ‘recuperar’, es decir, rescatar lo que pudo 
quedar en el camino de la lectura, siendo esencial; c) ‘reabsorber’, es decir, con-
densar lo que se ha dispersado, retomarlo, volverlo al organismo. Todas ellas, 
acepciones etimológicas que sugieren la relectura y el rescate de lo básico.

Hay otra palabra que se usa como sinónimo de resumen y es síntesis —esta 
vez se trata de un grecismo—, que en su segunda acepción del DLE es ‘el com-
pendio o suma de una materia’. Algunos distinguen el uso, destinando resumen 
para la operación que compendia argumentos, o sea que es la operación que se 
aplica a las obras narrativas y dramáticas. Es el caso, por ejemplo, de la obra 
de Elizabeth Frenzel: Diccionario de argumentos de la literatura universal. Y el 
término síntesis es reservado en su aplicación a obras de índole conceptual, 
expositivas o dialécticas.

Un resumen es una concreción escrita del sistema de relaciones interno de 
un texto, que destaca su idea central o el núcleo de su significado mediante la 
eliminación y la selección de lo que no es esencial. Es un texto breve que infor-
ma sobre un texto más extenso. 

Pasos para la elaboración del resumen

1. Se lee y relee el texto, hasta comprenderlo con seguridad. 
2. Se subrayan, en la relectura, las palabras clave en cada párrafo.
3.  Se procede a la supresión de información ociosa, poco relevante o redundan-

te: se tachan los ejemplos, las imágenes ilustrativas, las anécdotas, lo circuns-
tancial, las repeticiones. 

4. Se reducen las frases complejas a frases simples incluyentes. 
“Pedro estaba aburrido y quería distraerse con algo. Compró el diario y 

buscó en la cartelera de espectáculos la oferta. Eligió una obra de teatro. Se 
vistió y fue a la sala”. Se convierte en “Pedro va al teatro”. 

De igual manera, reasume los hipónimos en su heterónimo: “Pedro compró 
una mesa, tres sillas, dos sillones y un aparador” se transforma en “Pedro com-
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pra muebles”. Se procede a la enunciación de frases abarcadoras o comprensi-
vas o englobantes de las otras. 

Se reducen las subordinadas a una sola voz: “que hacía tiempo estaba enfer-
ma” por “enferma”.

La primera acepción es “la composición de un todo por la reunión de sus 
partes”. 

5.  En el repaso de párrafo por párrafo, si hay oraciones explícitas que los sinte-
tizan, se extraen; si no las hay, se las redacta.

6.  Se redacta el texto breve, articulando las frases sintéticas de cada párrafo. 
No se trata de una yuxtaposición de frases inconexas, sino de un texto ela-
borado con unidad de sentido y articulación sintáctica interna. a) Se escribe 
en tercera persona del singular, aspirando a la mayor objetividad posible; 
por eso debe desterrarse el “yo” explícito o desinencial: “Pienso, estimo”. 
Deben descartarse opiniones y estimaciones personales. b) Se usan verbos 
en presente de indicativo: “Aquiles enfurece y…”. c) No se usan frases intro-
ductorias como: “El autor de este texto dice…”, “Lo que el texto dice en resu-
men…”. d) No se incorporan citas textuales, que no sean las frases sintéticas 
de párrafos. e) Deben evitarse las enumeraciones. f) Se debe dejar muy neta 
la idea principal o la acción básica del texto. El ejercicio puede plantearse en 
el marco desafiante de una cantidad concreta de palabras (por ejemplo, 200 
o 300). g) Si es necesario, previamente a la redacción, se puede esbozar el 
mapa conceptual del texto, concretando un esquema de contenido.

Utilidad del resumen
• Ratifica al lector la comprensión cabal del texto. 
•  Ejercita en el alumno una destreza conceptual sumamente funcional 

para lo cognitivo. 
•  Aporta una información sintética sobre un texto más extenso de utilidad 

para otros.
•  Concreta una representación básica para el conocimiento personal al 

ofrecer a la memoria una plasmación de contenidos sintética y ordenada7.

Apoyo bibliográfico

Barcia, Pedro Luis. “El resumen”. En La comprensión lectora. Aprender a compren-
der textos gráficos, gestuales, orales y escritos. Buenos Aires. Academia Nacional de 
Educación y Ediciones SM, 2014, pp. 109-110.

7 La comprensión lectora, pp. 109-110.
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MAPAS CONCEPTUALES

Fundamentación
La posibilidad de presentar visualmente la estructura básica de un texto 

conceptual es un recurso muy útil, tanto para el aprendizaje como para la ex-
posición.

Objetivos
•  Facilitar la comprensión de lo leído por medio de la selección de concep-

tos, los elementos de enlace, etc.
•  Representar gráficamente el contenido de un texto, su estructura, su 

presentación.
• Ayudar al aprender a aprender.

Desarrollo del ejercicio

La idea central

La detección de la idea central se logra en el alumno por previas ejercita-
ciones.
1. Caracterizar qué cosa es la idea central. 
2.  Tomar un texto corto que contenga su idea central enunciada explícitamente 

en una frase de carácter asertivo, leerlo en voz alta, y pedirles a los alumnos 
que definan cuál es la idea central. Conversar sobre ella. Para esto dijimos 
que es ideal la estructura de una fábula breve. 

3.  En caso de que la idea central no esté explicitada, ver si hay conectores que 
sugieran su presencia: “en síntesis…”, “resumiendo…”, “podemos decir…”, “lo 
esencial es…”, “esto es...”.

4.  Tomar otro texto breve y pedirles que ahora hagan ellos lo mismo, oralmente 
o por escrito.

5.  Ejercitarse con textos más amplios que un párrafo. Pedir que subrayen las 
palabras clave de cada párrafo. 

6. Enunciar las ideas centradas en cada palabra clave, en cada párrafo. 
7.  Extraer las ideas de cada párrafo, reescribirlas en el pizarrón y ver si hay 

alguna de ellas que comprenda a otras. Irse quedando con las más compre-
hensivas.

8. De entre ellas, identificar cuál funciona como la idea central de todo el texto.
9.  Apoyados en las ideas subrayadas en cada párrafo, señalar las ideas secun-

darias. 
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10.  Ejercitar con textos que no exhiban la idea principal explícita en un enun-
ciado asertivo. Tachar las palabras que no cifren la idea central. Ir supri-
miendo del texto los elementos circunstanciales.

La graficación. Mapas conceptuales y otros recursos

Para ayudar al proceso de la percepción de la organización interna del tex-
to, se puede recurrir al uso de mapas conceptuales, diagramas y otras formas de 
graficación (redes, esquemas de flujo, etcétera).

El mapa conceptual es un recurso esquemático propuesto por J. D. Novak 
en su obra Aprendiendo a aprender. El recurso gráfico expone las relaciones 
entre los conceptos contenidos en un texto. Es un excelente ejercicio para el 
alumno el esforzarse en establecer puentes verticales, de subordinación o je-
rarquización, y horizontales de nivelación. 

El mapa conceptual ofrece varias conveniencias:
•  Es una forma de organización de los conocimientos que se van adqui-

riendo, con lo cual se transforma en una herramienta para aprender a 
aprender. Es un elemento estratégico de aprendizaje. 

•  Es una vía para ir adentrándose en la comprensión textual, de manera 
orgánica y clara, al ir distinguiendo los conceptos esenciales y sus nexos 
en el texto propuesto. 

•  Al objetivar en su diseño gráfico los ejes conceptuales de una cuestión y 
graficar las conexiones entre ellos, produce un impacto visual que facili-
ta la memorización y la incorporación de ese esquema a la enciclopedia 
individual.

Pasos para la elaboración del mapa conceptual

Los pasos para su ejercitación en la empresa comprendedora son los si-
guientes:
1.  El docente propone a los alumnos un texto de una extensión no mayor a una 

página. Se lo lee y comenta entre todos. 
2. Explica qué se entiende por concepto y palabras de enlace entre ellos.
3.  El docente va escribiendo, en un margen del pizarrón, las palabras que cen-

tran los principales conceptos que aparecen en el texto y que van proponien-
do los alumnos. 

4.  Luego, pide que vayan destacando los conceptos más abarcadores o inclu-
yentes, los coloca en la parte superior y los envuelve en una elipse u óvalo. 
Después van situando los niveles dependientes del superior más abajo, y se 
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los une con líneas que los conectan y las palabras de enlace oportunas. 
5.  También puede proceder de esta manera: se colocan palabras clave marca-

das en el texto en cartoncitos y con ellos se arma el mapa en el pizarrón con 
chinches o cinta adhesiva; o se las copia, y luego se trazan las líneas de rela-
ción horizontal o vertical, asociando las ideas. 

6.  Se discute el mapa que va apareciendo en el pizarrón, se reubican los ele-
mentos, se los baja de nivel, se los une con nuevas líneas, hasta lograr el mapa 
final. 

7.  Se explica la relación entre las palabras ordenadas en el esquema o mapa, 
señalando la jerarquización de los conceptos, cómo unos incluyen a otros, se 
refuerzan las ideas de subordinación, de inclusión y de equivalencia entre los 
elementos del diagrama o mapa. 

8.  Se procede a tomar un nuevo texto, distribuido entre los alumnos para que 
ellos hagan solos ahora el trabajo.

9.  Se copian dos o tres de los diagramas en el pizarrón y se discuten sus aciertos 
y errores posibles.

De esta manera, se ha ejercitado a los alumnos en el trazado de mapas con-
ceptuales, lo que los habilitará a esbozar el que sea oportuno para ratificar la 
comprensión lectora de un texto.

El mapa conceptual consolida el aprendizaje significativo al robustecer las 
relaciones entre los nuevos conceptos y los conocimientos ya existentes en 
nuestra enciclopedia personal. El mapa constituye en su esquema una forma de 
representación cognitiva que motiva el rescate de la memoria.

En síntesis

a.  El tutor propone un texto de dos o tres páginas para la lectura silenciosa de 
los alumnos.

b.  Se procede a la elaboración del mapa, según los pasos señalados en la biblio-
grafía citada.

c. Explica los pasos de la construcción de un mapa conceptual. 

Apoyo bibliográfico

Barcia, Pedro Luis. La comprensión lectura. Aprender a comprender: textos gráfi-
cos, gestuales, orales y escritos, Buenos Aires. Academia Nacional de Educación 
y Editorial SM. 2016, esp. cap. 12 “Después de la lectura”, “La graficación: ma-
pas conceptuales y otros recursos”, p. 107 y ss.
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Novak, J. D. y Gowin, D. B. Aprendiendo a aprender. Barcelona, Martínez Roca, 
1988. Ver una aplicación abundante en ejemplos y reflexiones en: Ontoria, An-
tonio, y otros. Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. Madrid, Narcea S. 
A. de Ediciones, 1993.

III. COMPRENSIÓN Y ANALISIS DE MENSAJES MULTIMEDIALES

MESAS REDONDAS EN TELEVISIÓN

Fundamentación
Una de las mejores vías para observar, analizar y extraer aprendizajes para 

la propia acción del alumno como futuro participante en diálogos con uno o 
más interlocutores, mesas redondas, entrevistas, etc. es el análisis de este tipo 
de participaciones en la televisión. Lo que de ello puede obtener el alumno, 
críticamente, será muy beneficioso para su personal formación y lo habilitará 
para una participación más efectiva en estas situaciones en la vida cotidiana, 
académica, universitaria o mediática.

Objetivos
•  Habituarse el alumno a una escucha atenta y a una observación de los 

diversos aspectos que integran la situación dialogal. 
•  Desarrollar una mirada crítica objetiva con fundamentos de razón expli-

cativa sobre los diversos elementos integrantes de la situación.
• Distinguir los aportes positivos de los negativos en la situación dialogal.
• Extraer criterios de acción a partir de las observaciones establecidas.
•  Posibilidad de aplicar a su propia participación en situaciones similares 

de lo concluido a partir de la observación crítica.

Desarrollo del ejercicio

a. Se graban un par de mesas redondas sobre temas de interés para el alumno.
b.  El tutor destaca aquellos elementos que deben observarse durante el visio-

nado: actitudes corporales, gestos, lenguaje facial, atención o desatención 
manifiestas, formas verbales de acuerdo y desacuerdo, aceptaciones y ne-
gaciones, etc. de todos los integrantes de la mesa (conductores e invitados).

c.  Se proyecta la mesa televisiva. Los alumnos observan y toman notas, siguien-
do, en lo posible, la grilla que les propuso el tutor.

d.  Bajo la dirección del tutor, se ordena el proceso de las observaciones hechas. 
Se van poniendo en común y se discuten, con la participación de todos.
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e.  Se extraen y definen criterios o pautas respecto de las formas de participa-
ción en este tipo de encuentros.

Apoyo bibliográfico

Barcia, Pedro Luis (Coord.) No seamos ingenuos. Manual para la lectura inte-
ligente de los medios. Buenos Aires, Santillana, 2008. Ver los capítulos corres-
pondientes: “El lenguaje audiovisual”, pp. 169-203 y “Medios de comunicación: 
efectos e influencias”, pp. 367-391.

Breve guía para el ejercicio

1. Escucha atenta sostenida.
2. Observación de los diversos aspectos y su manejo por los participantes:
3. Lenguaje corporal:

a. Gestuales: referidos al rostro.
b.  Ademanes, postura corporal, cruce de brazos, muestras de impa-

ciencia por juego de manos, desatención de los otros, etc. 
4. Lenguaje verbal:

a. Actitud lingüística (agresiva, pacificadora, conciliadora, neutra, etc.).
b. Comenzar negativamente: “No, yo creo…”.
c. Búsqueda de coincidencias iniciales para luego marcar las diferencias.
d. Tono de voz (alto, bajo, poco audible, monocorde, variado, etc.).
e.  Si respeta la exposición de los otros: interrupciones, solapamientos, 

etc.
f.  Claridad expositiva, reiteraciones innecesarias, capacidad de cifrar 

en un ejemplo, manejo de datos precisos, capacidad de síntesis.
5. Otros aspectos:

a. Respeto del tiempo asignado.
b.  Papel del conductor o morigerador. En la asignación graduada y al-

ternada de la palabra, en hacer respetar el tiempo, en sacar conclu-
siones o sintetizar la discusión, etc.

IV. APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL CASO

“La única manera de prepararse para la vida 
en la sociedad es participar de ella”. 

John Dewey, Experiencia y educación, 1938. 
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Fundamentación
Las principales vías por las que entra la vida en la escuela son los aprendi-

zajes basados en problemas, proyectos y casos. La conveniencia del caso es que 
se limita a un encuentro de análisis y discusión, naturalmente con preparación 
previa. Las otras vías suponen más jornadas de trabajo. El aprendizaje basado 
en casos es una suerte de simulador de la vida en clase.

Objetivos
•  Estimular la lectura comprensiva, con creciente grado de interpretación8 

y la comprensión en general.
•  Escucha atenta, activa y abierta. No se trata de oír —que es el hecho 

físico de percibir sonidos—, sino de escuchar, esto es, prestar atención. 
Aplicar la atención a algo de manera firme y sostenida es una de las 
mayores dificultades de nuestros alumnos, por la ejercitación de zapeo 
mental a que lo han acostumbrado las vías electrónicas, con sus anima-
dos recursos distractores. Escuchar para el muchacho o chica hoy es un 
esfuerzo infrecuente, por eso es necesario que la ejercite a través de la 
aplicación del método que nos ocupa. Escuchar a otro es tender con él 
un primer puente de relación. Hay que evitar el ruido, los factores de 
dispersión, la tendencia a la aceleración en todo. La escucha activa y 
abierta supone de base una voluntad de comprender al otro, una dispo-
sición de apertura hacia lo que quiere comunicar. Requiere por parte del 
alumno un autodominio, un control de sí hacia el otro.

• La competencia expresiva de la comunicación y el diálogo.
•  La inteligencia interpersonal: la empatía, el respeto, el interés y la tole-

rancia hacia el prójimo.
• La capacidad de análisis.
• La capacidad de síntesis.
• La relación de todo con el contexto.
•  Participación activa en las discusiones, con razones fundadas y pregun-

tas bien enunciadas y claras.
• Expresar con honestidad y asertividad las propias opiniones.
• Hallar ejemplos adecuados para ilustrar los conceptos.
•  Esclarecer las propias valoraciones y hacerse consciente de la escala 

personal de valores en que se basan las estimaciones y elecciones. Ha-
cerse consciente de sus propias valoraciones. Todos tenemos una escala 
de valores, inconsciente muchas veces.

• Identificar prejuicios y supuestos.

8 Ver Pedro Luis Barcia. La comprensión lectora, ob. cit.
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•  Asumir la responsabilidad en su doble acepción: hacerse cargo de lo di-
cho o hecho y buscar respuestas a las cuestiones.

• Reflexionar sobre temas y cuestiones, mediante el pensar aplicado.
• Inducir criterios de estimación y de conducta.
• Ejercitarse en la toma de decisiones.
•  Consolidar la capacidad de transferencia, es decir, la competencia de 

desplazar la experiencia o habilidad adquirida en un campo a otro con-
texto.

• Lograr la creciente autonomía de su persona.
• Ejercitar la práctica reflexiva.

Desarrollo del ejercicio

Ver el cap. IV “Pasos del método del caso”, en el texto indicado como base.

Apoyo bibliográfico

Barcia, Pedro Luis. El método del caso en Primaria y Secundaria. Buenos Aires, 
Ediciones SM, 2019. 
El libro expone con minucia todos los pasos que el tutor deberá realizar.

V. CURSO PARA INSTRUCCIÓN DE TUTORES

El Dr. Pedro Luis Barcia dictará, en marzo de 2019, un curso instructivo 
para los tutores sobre los contenidos, las ejercitaciones y los recursos metodo-
lógicos del Proyecto UCALP 2018-2019 para el Programa Nexos.
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ADDENDA
La Educación del Carácter en la Argentina y 

la prevención de conductas adictivas

Character Education in Argentina and Prevention of Addictive Behavior

Pedro Luis Barcia

Resumen
La corriente de Educación del Carácter no se ha consolidado en la Argenti-
na. Es conveniente hacerle sitio como vía efectiva de prevención educativa de 
adicciones, inicialmente conductuales digitales, que, al minar la voluntad del 
adolescente, le hacen perder libertad y lo exponen a adicciones a sustancias. 
Porque le limitan su intimidad, lo privan de definir su identidad y con ello su 
autonomía. Dichos efectos vulneran el centro neurálgico de su educación. La 
EC anima proyectos que carguen de sentido la vida, valores que la orienten, 
modelos imitables que seguir, asertividad comunicativa y capacidad de resi-
liencia frente a las adversidades.
Palabras claves: carácter - educación - prevención – adicciones.

Abstract
Character Education tendency has not become established in Argentina yet. It is 
advisable to make room for it as an effective way of educational prevention against 
addictions, digital behavior, that while they undermine the teenagers´ will, they 
make them lose freedom and expose them to other addictions. By restricting their 
privacy, addictions deprive them from defining their identity and, consequently, 
their autonomy. Such effects violate the crucial core of education. Character Educa-
tion encourages projects that fulfill life with meaning, values that guide, role models 
to follow, communicational assertiveness and resilience ability against adversity.
Key words: character-prevention-behavior- addictions.

En la prédica pedagógica de las competencias, las aguas se dividen en dos: 
las laborales y las vitales. Vista la volatilidad de los empleos por la dinámica 
vertiginosa de los cambios en nuestro tiempo, corresponde centrarse en las 
que preparan para la vida. La más amplia de las competencias, la competen-
cia matriz, es la capacidad de integrarse creativa y flexiblemente en contextos 
cambiantes, sin perder la propia naturaleza y modificar, si es dado, lo modifi-
cable posible. 
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En este terreno, las competencias suelen ser un ringlero de señalamientos 
que no se centran en una deseable articulación. Esa enumeración yuxtapuesta 
se refleja en los objetivos y contenidos curriculares de todos los niveles educa-
tivos. Es como si se hubiera perdido de vista la unidad esencial de la persona. 
Se enumeran aspectos de la educación en lo axiológico, la emocional, la moral, 
para la ciudadanía, basada en proyectos o en casos, y un largo etcétera. Todo, 
las más de las veces, sin integración. 

La corriente de Educación del Carácter se ha consolidado con el tiempo en 
el campo pedagógico. Los provechos que ha generado y genera son fructuosos 
en la formación de la persona y el cumplimiento de lo que Kant ha caracteriza-
do como la empresa más ardua del hombre, al definirla así: “La educación es el 
proceso de humanización del hombre”.

Lo que el movimiento Educación del Carácter (EC) aporta es la postulación 
de unidad en la contribución de todos estos valiosos sectores —con sus corres-
pondientes aretés—, en una base que los asocia en callida iunctura: el carácter. 
Esta palabra ni siquiera circula hoy en los documentos oficiales del Ministerio 
de Educación de la Nación. En nuestro país, la tendencia EC no ha hallado cau-
ce firme aún. La decisión gubernamental de las provincias —en quienes reside, 
por descentralización federal, la toma de decisiones— no la ha asumido ni figu-
ra en los proyectos del Consejo Federal de Educación. Nuestra Ley de Educa-
ción Nacional no la registra. 

En la Argentina, solo ha habido hasta hoy intentos aislados, como el de 
la Fundación Protege tu corazón, que, desde 2003, se viene haciendo espacio 
en algunos colegios de gestión privada y en pocas provincias argentinas. Este 
arranque fue motivado, entonces, por la presencia en el país de docentes de 
la Universidad de Navarra. Hoy, como ayer. Otro caso señalable es la iniciati-
va de “Amor sólido” —con alusión a lo opuesto al adjetivo “líquido”, con que 
Zygmunt Bauman define tantas realidades contemporáneas—, proyecto que, 
aunque parcial en su concepción, abona elementos básicos para la formación 
caracterológica. El resto es silencio oficial y privado en torno al carácter.

La EC es asociada, en su condición de tendencia aglutinante, a varias líneas 
pedagógicas concurrentes: educación en valores, educación moral, educación 
para la ciudadanía, para la convivencia, aprendizaje socioemocional, y un largo 
etcétera.

Es frecuente declarar a la EC como contenido transversal. Esto conlleva 
riesgos, porque, para un efectivo funcionamiento como tal, el docente debe 
reunir tres condiciones infrecuentes concertadas: a) dominar con seguridad las 
materias, b) tener sentido agudo de oportunidad de inserción del transversal 
en el contexto y momento adecuados y c) capacidad de incardinación del con-
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tenido de EC en la cuestión, caso, reto o problema que se esté considerando. La 
mayoría de las veces, la declaración de transversal de un contenido es conde-
narlo a la marginalidad y al olvido. Como lema, diría: la Educación del Carácter 
debería estar como el cielo: detrás de todos los paisajes docentes.

Nuestra actual Ley de Educación Nacional subraya dos espacios de aten-
ción, de los que comprende la EC: la convivencia y la educación para la ciuda-
danía. La primera está seriamente afectada porque en PISA (2012) nuestro país 
ocupaba el último lugar, el 65, en “clima de aula”, es decir, el mayor deterioro 
de base para una efectiva educación de calidad. Respecto de la segunda: la asig-
natura que más denominaciones ha tenido en nuestra historia pedagógica es la 
que debe atender a la educación del ciudadano9.

Es firme la prédica, pero hasta hoy improductiva, de incorporar al currículo 
de los institutos de formación docente (sustitutos de las escuelas normales) los 
contenidos explícitos de EC o de líneas que ella incluye.

Se destaca, pues, la necesidad y bondades de incorporar la concepción de 
la EC a nuestros planos educativos, frente a la carencia de integración de los 
diversos y dispersos aportes desarticulados de las distintas modalidades y en-
foques, sin concurrencia en la persona autónoma como resultado final10.

Es curioso este desplazamiento u olvido, porque, hacia la década de 1950, 
durante la etapa de mi enseñanza secundaria (yo vivía en un pueblo de provin-
cia, en el seno de una familia de clase media baja), se manejaba como principal 
objetivo educativo la fragua de nuestro carácter. Y se nos hablaba de un con-
junto armónico de hábitos positivos —intelectuales, afectivos y morales— que 
nos ayudarían en la vida y que definirían nuestra personalidad. El eje en torno 
al que giraba todo era el esfuerzo de la voluntad para el autogobierno. Por su-
puesto que era una época en que en casa, en el seno familiar, se nos inculcaban 
los contenidos actitudinales, que hoy —para decirlo con frase paradójica de 
Tácito— “brillan por su ausencia”: el respeto, la responsabilidad para cumplir 
los encargos que se nos encomendaban, la disciplina en horarios, limpieza, el 
orden en nuestras cosas, contención verbal para expresar emociones, la aten-
ción puesta en las consignas y en la tarea que se nos asignaba, y demás. 

Para nuestra educación, el ideal era “tener carácter”, que suponía ser dueño 
de una personalidad que nos aseguraba que donde uno actuara dejaba huella, 
marca o impronta, con lo que hablábamos griego, etimológicamente, sin saber-

9  Educación democrática, Instrucción Cívica, Cultura Ciudadana, etc. Hoy: Construcción de la 
Ciudadanía, materia excesivamente teorética, ideologizada, que desarrolla latamente  los dere-
chos y escasamente las obligaciones del ciudadano, y sin la menor apelación a la Constitución 
Nacional, lo que lleva a preguntarse para qué utopía se están formando esos ciudadanos.

10 La voz persona es evitada, en lo posible, en nuestra legislación educativa. 



102

lo. Si usted no tenía carácter era un pelele, sujeto a la manipulación de otros. 
Con esta postura, se asociaba el carácter a la autonomía, al gobierno de sí, por 
conocimiento de cómo éramos y cómo podíamos reaccionar. Lejos de nosotros, 
por supuesto, la entonces inexistente nominación garnerdiana de “inteligencia 
intrapersonal”, pero la cultivábamos. Había, en esta preocupación caractero-
lógica, un acuerdo tácito entre familia y escuela. Hace años se ha roto el pacto 
entre ambos espacios. Todo esto se esfumó. 

Se me puede censurar el hecho de que no teorice aquí sobre el tema, —hay 
mucha materia escrita a la que refiero11— pero, como decía Ángel Ganivet: “Hablo 
de lo que tengo más cerca y conozco mejor”. O para ahondar en justificaciones, 
la afirmación de Nietzsche: “Todo sistema filosófico es autobiografía de base”12.

La base: la intimidad

Quiero destacar aquí la validez de la EC como preventiva de uno de los 
flagelos que padecen los adolescentes: las adicciones conductuales, que desvir-
túan o anulan todo el esfuerzo formador educativo.

La autonomía es una de las metas fundamentales de la educación de la per-
sona. Este objetivo mayor, se sabe, no es una capacidad virtuosa absoluta, sino 
relativa, tanto a la persona misma como al contexto, que la condicionan. Ahora 
bien, no hay real autonomía, gobierno de sí, sin un conocimiento por parte del 
sujeto de su propia índole. “Conócete” es suficiente programa de vida cifrado 
en una palabra13. Nuestros gauchos dicen: “El primer saber es saberse”. Siempre 
la partícula reflexiva juega un papel definitivo en la tarea de exploración de sí 
que debe hacer la persona. Los griegos abundaron en frases sentenciosas que 
apuntaban al centro de la autenticidad del ser: “Sé lo que eres”, dice Píndaro, 
con lo que alude a la fidelidad a su propia naturaleza. Es una tarea de afinación 
para una vida entera.

11  Para el desarrollo teórico de estas cuestiones, apelamos a la frase, adecuada a la materia, del 
Catecismo del padre Astete, que él aplicaba cuando se topaba con una cuestión teológica com-
pleja o peliaguda, se  hacía a un lado y diría: “Doctores tiene la Pedagogía que os habrán de 
responder”. Y para confirmarlo, puede verse el más sintético y claro aporte sobre la génesis y 
evolución de la EC: Aurora Bernal, María del Carmen González Torres y Concepción Naval. “La 
Educación del Carácter. Perspectivas internacionales”, en Participación Educativa, Pamplona, 
Facultad de Educación y Psicología, Universidad de Navarra, junio de 2015, pp. 35-45, con ac-
tualizada y orientadora bibliografía. 

12  En los círculos de formación católica, el texto clásico en la década del cincuenta era El joven de 
carácter, del obispo húngaro Thiámer Toth (1889-1939). 

13  Tales de Mileto lo dijo en dos y los latinos en tres. Basta una, porque el enclítico se vuelve sobre 
su sujeto. “Conócete a ti mismo” es redundante.
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Ahora bien, no existe conocimiento de sí sin el esfuerzo sostenido de ese 
sondeo al núcleo de sí mismo que se llama auscultación. “En la vida todo es 
diálogo”, dice Gracián. Con los muertos, la lectura; con los vivos, plática con los 
contemporáneos, y soliloquio, diálogo consigo mismo. Este terreno fundante 
es la intimidad. Intimus es superlativo latino de interus, lo interior. Y que para 
Dante sería: “la secretissima camera de lo cuore”14. Por eso, lo primero es habi-
tuar al alumno —desde Inicial y hasta la Universidad— a dialogar con su hom-
bre interior. “Converso con el hombre que siempre va conmigo”, dice Antonio 
Machado. Es en el seno familiar donde se inicia el noviciado de la interioridad 
hacia la intimidad. Y esto se logra mediante las preguntas oportunas y con-
catenadas que ayudan al niño a bucear, al comienzo elementalmente, en sus 
razones profundas, y hasta entonces desconocidas de sus elecciones, preferen-
cias reacciones, miedos y gozos. Cada pregunta es una sonda exploratoria de su 
interior a la vez que un anclaje en la realidad externa. La tarea seguirá luego, 
también, en manos de los maestros que asistirán a sus alumnos llevándolos a 
hacerlos conscientes de sus elecciones. El instrumento con que el preguntón 
acosa cuando niño a sus padres y maestros de Inicial: “¿Por qué?”, en la escuela 
será la vía para incitar al pensamiento reflexivo del muchacho, raíz de su inte-
ligencia crítica. 

En los años de la Secundaria y aun en el primero de la Universidad, volve-
mos por nuestras exploraciones. Lo hemos hecho mediante el juego de la pre-
sentación personal y el fósforo. Le pedimos que disponga una hora de su tarde 
en su casa, cómodamente sentado o tirado en su cama, con el apoyo de las tres 
eses: silencio, sosiego y soledad. Condición capital, apagar el celular. Y que en-
tonces comience a hacerse las preguntas que les acercamos en un listín: “¿Qué 
estimás que es tu mayor valor como persona?; ¿cuál es tu mayor defecto?; ¿qué 
música, series, personajes te gustan?, ¿por qué?; ¿qué soñás con ser, que te gus-
taría tener?, ¿por qué?; ¿cuáles son tus amigos?, ¿por qué los estimás?; ¿qué te 
pone feliz?; ¿qué te altera o enoja?; ¿cómo te llevás con tus hermanos?, ¿preferís 
más a unos que a otros?, ¿por qué?; ¿cómo ves a tus padres?; ¿decido yo o de-
ciden otros por mí: mis padres, los amigos del grupo?; ¿soy responsable?”, etc.

El ejercicio supone un grado natural de divagación, de ensoñación, de fan-
tasticare, como dicen los italianos. Esa navegación interior es fructífera. Hay 
placer en el dejarse ir, y flotar en su evocación mental, pero, a la vez, el ancla 
de la pregunta lo mueve a definir rumbo. Está con él a solas, está viviendo, tal 
vez por vez primera, la experiencia de una exploración interior libre, sin pre-
muras ni interrupciones. Está construyendo su intimidad. Comienza descubrir 
su texto interior y a deletrearlo. 

14 Dante: La vita nuova, II, 4. 
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El segundo paso es pedirles que escriban sus reflexiones y respuestas en dos 
páginas A4. Luego, que las reduzcan a una. Y que la repasen para exponer oral-
mente, frente a sus compañeros, lo esencial de ella con el fósforo encendido en 
sus dedos, hasta que se queme. Esta presentación en público es un acto repetido 
en las reuniones sociales y profesionales, convendría adoptarlo como práctica. 
Y para ellas, el muchacho o la chica ya tendrán su versión de sí, y con ella hacen 
una apertura, una exposición a los demás; avanza en el hablar de sí en público. 
No un perfil artificial diseñado y amañado para agradar, a lo Facebook.

Si el o la adolescente no logra comenzar a construir su intimidad, no al-
canzará identidad personal ni autonomía. Principio quieren las cosas. La expe-
riencia gratificadora es que tenemos testimonios de alumnos que, pasados los 
años, nos escribieron agradecidos porque fueron haciendo de esta navegación 
interior un hábito diario que los fue edificando y vivificando.

Y ahora veamos qué factores operan negativamente para dificultar esta vi-
vencia existencial del muchacho, base de su carácter.

Si el ideal de la educación es la autonomía de la persona, es decir que se 
conduzca a sí misma, libre de condicionamientos externos e internos, toda de-
pendencia de una sustancia o una conducta lo ata y le quita capacidad autóno-
ma. La labor educativa ha sido afectada en su médula de operación. La auto-
nomía es el ejercicio equilibrado de lo que Howard Gardner llama —entre sus 
inteligencias múltiples— inteligencia intrapersonal, y con ella se ven afectadas la 
intimidad y la identidad del adolescente. Esta realidad pasa, de inmediato, a de-
teriorar las relaciones familiares y amicales, es decir, a menoscabar su inteligen-
cia interpersonal, la que funda el diálogo, se asocia a la empatía, a la solidaridad, 
etc. El muchacho se va aislando en el seno de la familia.

La educación es una tarea moral y la moral depende de la voluntad de la 
persona, es decir, de ella misma. Si el muchacho envicia su voluntad con há-
bitos adictivos, por elementales o simples que sean, entorpece el mecanismo 
de su motor de su vida, el que lo mueve a las decisiones y a los proyectos. La 
voluntad se debilita y el niño o adolescente pierden el gobierno incipiente de 
sí mismos. El proceso de deterioro es imperceptible, hasta que se descubre que 
no es capaz de reaccionar en su propio bien. El topo va haciendo pequeños agu-
jeros en el terreno, hasta invalidarlo para toda siembra y, con ello, la obtención 
de frutos. Y la libertad es la acordada articulación de inteligencia y voluntad. 
Si uno de los dos componentes está vulnerado, la libertad personal se resiente.

Un muchacho sin voluntad es un pelele de otras personas o de las circuns-
tancias: ha perdido el gobierno de su timón. Lo llamamos “perro de luneta”: no 
mueve su cabeza por sí, sino por los accidentes del terreno15.

15  Pedro Luis Barcia. “La kinocefalia”, Consudec. Buenos Aires, n.º 1127, pp. 23 y ss., donde pro-
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Las adicciones son de dos tipos: a sustancias y a conductas. Por supuesto 
que los efectos de las sustancias sobre el organismo son más evidentes y de-
nuncian en este un claro y gradual deterioro, hasta llegar a planos de violencia 
y degradación casi bestiales. Las adicciones a conductas parecen más benignas 
en sus efectos al no mostrar consecuencias físicas y, hasta es posible que los 
padres estimen estas advertencias como exageradas, al no exhibir la lastimosa 
contundencia de las sustancias. Pero tienen dos efectos de compleja recupera-
ción: le minan la voluntad y, con ello, el autodominio al adolescente, lo que lo 
hace un expósito proclive a otras adicciones. Por eso llamo a las adicciones con-
ductuales aperitivas o vestibulares de otras más graves: la adicción a sustancias. 
Y ese desgaste es la abrasión del motor de la voluntad para la acción; la deci-
sión, del proyecto vital, el empeño estudioso, el trabajo aplicado, se desvigoriza 
y amortece. Cuando los efectos sordos se han instalado, es arduo el esfuerzo 
para restaurar en el ánimo aquella voluntad diluida. 

El massmediólogo católico canadiense Marshal McLuhan cifra en cuatro los 
efectos de las tecnologías digitales en el hombre16:

1. Modifica las formas de la percepción.
2. Mediatiza el contacto con lo real.
3. Modifica las competencias humanas: atención, concentración.
4. Modifica las relaciones humanas.

Los cuatro efectos son de profunda deshumanización para la creatura hu-
mana. De allí la atención que merecen desde el plano educativo. Solo abordaré 
aquí tres de estas conductas adictivas, de motivación digital: el consumismo, la 
adicción al celular y la elección “Me gusta–No me gusta”. 

La conducta adictiva consumista

El “Compre YA”, el “Téngalo YA” se han convertido en un mandato impe-
rativo para el potencial consumidor y generan una tendencia al consumismo, a 
la compra compulsiva. Naturalmente, quien compra es el padre acosado por el 
hijo. El urgidor adverbio de tiempo ya impone su ritmo de adquisición, y como 
el hombre es un ser crónico —en un plano— se siente espoleado por este estí-
mulo que amenaza con dejarnos fuera de un circuito en el que todos ruedan, 

pongo los siete movimientos de la cabeza para una buena educación integral.
16  V. Pedro Luis Barcia. Proyecciones educativas del pensamiento de McLuhan. La Plata, Colegio de 

Profesores, 1984. Son repetidos, pero no reflexionados, sus lemas: “El medio es el mensaje” y 
“El medio es el masaje”. Heidegger señaló que, para el hombre del siglo xxi, la técnica cons-
tituirá su principal problema. V. una síntesis clara de la cuestión en: Terino Aguilar. Patricia. 
Heidegger y la pregunta por la técnica. 2020, edición digital.
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y no pertenecer a este ciclo es estar fuera de onda, quedar en unan isla, ser un 
desubicado.

Veamos los efectos de esta presión temporal del YA:
1.  Esta aceleración que se nos imprime en todos los planos de la vida nos 

afecta en nuestro propio ritmo. Bailamos al son que nos tocan, y so-
mos títeres de quien marca el compás. La autonomía se nos fue al cielo. 
Cada día se advierte que necesitamos, y nuestros hijos necesitan, algo 
de slow, momentos de ralenti, de cámara lenta, en la dinámica diaria en 
la que estamos lanzados. Incluso, el muchacho cae en el equívoco de 
confundir agitación con actividad.

2.  En gran medida, la propuesta del YA se apoya en la novedad del pro-
ducto. Es una a una forma de neofilismo, el entusiasmo por lo nuevo: 
el último modelo de celular, la nueva tableta, que nos sume en una ca-
rrera sin fin tras la novedad. En primer lugar, se confunden los prefijos 
griegos: lo neo con lo eu, lo nuevo con lo bueno17. Lo nuevo alude sola-
mente a un dato cronológico, no a calidad, ni bondad del producto: es 
lo último que salió. Todos ustedes y yo hemos venido sobre ruedas a 
esta charla (auto, ómnibus, moto, bicicleta, etc.) y la rueda hace miles 
de años que gira y no por eso ha dejado de ser óptima.
La obediencia aborregada (“Adónde va Vicente, donde va la gente”) a 
poseer lo último en cualquier rubro por el solo hecho de ser novedo-
so, nos afecta en nuestra capacidad de valoración, que como personas 
ejercemos de continuo frente a la realidad haciendo jugar nuestra in-
teligencia estimativa y axiológica. Afecta a la escala de valores que el 
niño debe ir generando gradualmente desde sí, con independencia de 
presiones. 

3.  En los niños y adolescentes, la posesión de lo último suele estar asociada 
a una forma de afirmación frente a los demás: “Yo también lo tengo, soy 
como ustedes”; y a la necesidad de pertenencia a un grupo, o tribu. Más 
lamentable es una conducta frecuente en niños y adolescentes: valerse 
de la novedad que se tiene como instrumento para lograr ascendencia 
o aceptación entre los pares. Maneja la posesión de la novedad como 
vía para lograr superioridad y procurar aceptación. Lo peor es cuando 
el niño o adolescente comienza a valerse de estos recursos para gene-
rar relaciones que, obviamente, no serán de amistad auténtica y solo 
serán utilitarias, y un día le caerán las fichas: descubrirá que muchos lo 
frecuentan por lo que tiene: juguetes, recursos, etc. Y no por lo que es.

17  Pedro Luis Barcia. “No confundir lo nuevo con lo bueno”, ya cit. en La Nación, Buenos Aires, 7 
de marzo de 2015, p. 15.
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4.  A esto se suma que se le va imponiendo insensiblemente el tener como 
una forma de afirmación de su persona: el tener le da ser. Y esto cons-
tituye una alteración de la naturaleza: el tener por sobre el ser, o como 
generador del ser. Coloca lo esencial de su persona fuera de sí. Esto, 
repetido, o asumido como natural por iterativo, le va instalando una 
mentalidad materialista al niño o al adolescente, que asocia la felicidad 
a la posesión de objetos.

5.  La pulsión inmediata que exige satisfacer los deseos, sin postergaciones 
y con tensión, en exigencias a los padres (ya que el muchacho no gana 
para comprar lo que pide) se convierte en una condición infantil de “Mi 
deseo es ley”. Por eso, dice Philippe Meirieu: “El consumidor es el que 
está en estado de regresión infantil”18.
Este hábito de exigir tener todo de inmediato instala el vivir en la inme-
diatez. No enseña la paciencia de esperar ni la experiencia de no alcan-
zar todo lo que se desea en el primer esfuerzo. Cuando no alcanza con 
inmediatez lo que quiere, se frustra. La conducta complaciente de los 
padres no lo prepara para la vida, pues esta lo va a destratar con pos-
tergaciones y frustraciones, y no admitirá que se le quieran imponer 
urgencias. La actitud de los padres va a contramarcha con la educación 
para la vida y la formación del carácter.

La sociedad de consumo genera necesidades artificiales que naturaliza, para 
luego crear productos con qué satisfacerlas. En medio, la propaganda publicita-
ria opera como puente estimulante que ofrece satisfacer la apetencia19.

El mecanismo consumista compulsivo está “fogoneado” por la publicidad 
penetrativa y avasallante. De allí que sea necesario hacer espacio educativo al 
análisis de las formas de la publicidad, pues en ellas radica la manipulación, y, 
con ello, el avasallamiento de la libertad, más condenable cuanto mayor inde-
fensión tiene el destinatario20. Y, se sabe, el destinatario de las campañas publi-
citarias ha ido descendiendo en edad, actualmente, hasta los 3 o 4 años. 

18  En: “El significado de educar en un mundo sin referencias”, Conferencia En el Ministerio de 
Educación de la Nación, Buenos Aires, el 27 de junio de 2006.

19  Romano Guardini recordaba: “El ser humano acepta los objetos y las formas de la vida, tal como 
le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie y, después de todo, 
actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y acertado”, en El ocaso de la Edad Moder-
na. Madrid, Guadarrama, 1958, p. 87.

20  Pedro Luis Barcia (Coord.) No seamos ingenuos. Manual para la lectura inteligente de los medios. 
Buenos Aires, Santillana, 2008. El manejo de lo emocional, como disparador publicitario, es una 
palanca clave sumamente eficaz pata la manipulación.
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A la falta de tiempo o de dedicación real para con sus hijos, los padres creen 
cubrirla con la entrega inmediata del objeto reclamado. El padre: rey mago todo 
el año. Cuando más posibilidades económicas tengan los padres complacientes, 
más fácil es la falsa compensación, y más se afectará la estimación del hijo, y 
más se desvirtuará su juicio de valores. 

El aprendizaje del ahorro —aun cuando sea innecesario para los padres en 
posición económica holgada— en la alcancía de moneda a moneda genera dos 
cosas: una conciencia de que importante es el ahorro, el paso a paso, el camino 
en el que se avanza, dirigido a conseguir una meta, la previsión orientada hacia 
lo que es nuestro objetivo. Lo segundo, es gratificante para un niño saber que 
ha logrado una meta con paciencia y esfuerzo personal, incluso con sacrifico 
de algún gusto. Es una lección que la previsión y la voluntad empeñosa logran 
metas. En la vida nada se consigue con el tobogán, sino con la soga de nudos. 

Estos ejercicios elementales dejan marca, generan hábitos. El aprender a 
superar las contrariedades, las adversidades, las fallas en los intentos genera 
resiliencia, clave en la educación del carácter. 

La educación familiar debe corregir tempranamente esta pulsión para que 
no se convierta en adictiva. 

Gardner, el celular y las tres íes. 
La opción: Me gusta-No me gusta

Considero aparte una modalidad usual en Facebook, que se extiende a otros 
espacios digitales, me refiero a la opción antinómica que se ofrece al usuario 
frente a un foto, una imagen, una frase o cualquier otra realidad: Me gusta / No 
me gusta, que suele ir acompañada por la imagen del pulgar neroniano hacia 
arriba como aprobación o hacia abajo, como negación, lo que solo pide pulsar y 
ni siquiera escribir. Parece una práctica simple y divertida, pero tiene sus efec-
tos negativos, por acostumbramiento. Veamos.

a.  A la opción de fierro, cerrada, el muchacho la repite varias veces por 
día, por semanas, y con ello se habitúa a tomar como normal esa op-
ción simplificada que propone dos extremos polarizados.

b.  Es una opción extrema que mata los matices y excluye otras posibi-
lidades de relativizar el juicio: “Esto sí, pero aquello, no”. Todo debe 
tomarse como se lo propone. Muerte del “pero”, es decir, de la dis-
cordancia parcial. 

c.  Desacostumbra a percibir distingos y grados, diferencias atendibles. 
Desaparece el ejercicio de la sana discriminación positiva e inteli-
gente.
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d.  Mata la exigencia de fundamentación en la elección, que es lo que 
hace al hombre pensante y no temperamental o arbitrario. Excluye 
el pensamiento crítico.

e.  Estimula las opciones emotivas y no racionales. Se trata de que guste 
o no, no de que sea valioso, o justo, o útil, o verdadero. Se privilegia 
lo que place elementalmente21.

f.  Exige y acostumbra la celeridad electiva, y no hace espacio a la re-
flexión previa22.

La práctica diaria iterativa de esta opción inflexible y simplista va generan-
do hábitos en el usuario: a moverse solo entre polos extremos, a desconsiderar 
todo esfuerzo de estimativa y valoración reflexivos y fundados, a no distinguir 
matices en la realidad, etc. No es ingenua en sus efectos: genera un usuario 
elementalizado, que piensa por contrarios y no ejerce su capacidad de crítica 
estimativa y calibrada. Goethe hablaba de “la sabiduría de lo gris” y este saber,  
que evita la sola oposición de luz y sombra en todo, es un sano ejercicio en el 
manejo de los matices, profundamente humano, de intelección y valoración.

La formación de la persona es el aspecto fundamental de la educación de 
calidad. La legislación educativa argentina insiste en la formación de un ciu-
dadano democrático como principal objetivo de la acción docente. En rigor, 
debería ser el segundo, pues el primero lo constituye la formación integral de 
la persona. Sin persona integrada no hay buen ciudadano. Desde Platón —lo 
reafirma Aristóteles—, se nos dice que el objetivo de la educación es formar 
un hombre bueno. “No hay más que una educación verdadera: la de la valía del 
bien, del obrar bien”, dice en La República, refiriéndose al hombre de la polis. 
Formemos el hombre virtuoso y él será la mejor sede para la formación del 
ciudadano. 

La educación ve el problema desde la perspectiva integral de la persona. Ba-
sada en las notas definitorias de ella, de especial manera en su salud psicofísica 
y en su autonomía y pensamiento crítico, el autogobierno, la capacidad para 
tomar decisiones y asumir responsabilidades adecuadas a la edad, con entera 
libertad frente a situaciones problemáticas, es que se consolida en el o la ado-
lescente el rechazo de todo factor o elemento que mine, destruya u obstaculice 
el ejercicio de su persona autónoma, la pérdida de control de sí, la confianza 
en sí mismo, el sentimiento de la propia valía. Y en lo interpersonal: las habili-

21  En los casos en que se amplía la opción jánica: me gusta/no me gusta, con otras: “me enoja”, 
“me entristece”, etc. siempre es el campo emotivo el que explora y al que se apela.

22  Pedro Luis Barcia. “La cultura digital y las conductas adictivas”, en Gladius, Buenos Aires, 2017, 
n.° 100, pp.125-145.
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dades para establecer relaciones y para la comunicación y expresión natural y 
asertiva para sostener sus propias ideas con entereza y convicción, la resisten-
cia frente a presiones indeseadas, la capacidad de decidir positivamente sobre 
su tiempo libre, etc. 

Nos encontramos en nuestros días frente a los adolescentes más pretendi-
damente autónomos de la historia, pero que padecen de una fractura seria entre 
los valores finales a los que aspiran (la libertad, la autonomía, la solidaridad) y 
los valores instrumentales que los conducen a aquellos (como la responsabili-
dad, el compromiso y la disciplina del trabajo). De allí la necesaria educación 
en valores23. Pero la educación no puede ser ni manipulación ni represión, por-
que ambas atentan contra la autonomía. Estos dos aspectos negativos deben ser 
desterrados de la labor preventiva. El adolescente es hijo de Dios, de sus padres, 
de sus maestros y de sí mismo. Este último aspecto, por exceso de asistencialis-
mo, se lo deja de lado en lo educativo familiar. Todo lo que el adolescente logra 
con su esfuerzo lo cotiza doblemente. 

Efectos de las conductas adictivas

La conducta adictiva genera una serie de alteraciones en la personalidad del 
adolescente y, con ello, dificultades de aprendizaje, en primer lugar. 

Se instalan serias disfunciones cognitivas, discapacidad creciente para apli-
car la atención y, por lo tanto, para el estudio provechoso:

1. La agresividad gestual, verbal, activa, el bullying que dificulta la convi-
vencia escolar y que acentúa la indisciplina, con evidentes muestras de 
que no puede ejercer su autocontrol, que disfraza como decisión de au-
tonomía. 

2. Deterioro del diálogo y capacidad comunicativa24. La convivencia se res-
palda en el diálogo. Su ausencia o la discapacidad de expresión oral de los 
alumnos, por pobreza expresiva oral o falta de ejercitación. Esta falencia 
es grave porque el 85 % de la comunicación que establecemos en la vida 
cotidiana es oral y no escrita. Es decir que la escuela no prepara para este 
aspecto fundamental de la vida: la oralidad. El diálogo distancia, posterga 
o desplaza la violencia, de allí la atención que se le debe conceder y darle 
suficiente tiempo en el aula al diálogo, a la exposición oral frente a com-
pañeros, al debate, etc. 

23  Pedro Luis Barcia. “La educación en valores”, en Política educativa para nuestro tiempo. Buenos 
Aires, Santillana-Academia Nacional de Educación, 2008, pp. 217-234.

24  Pedro Luis Barcia. “La cultura del encuentro y la educación por y para el diálogo”, en Treinta 
años de educación en democracia (1984-2014). Buenos Aires, Academia Nacional de Educa-
ción-Fundaciones Hamburgo y Cultural de Santiago del Estero, 2014, pp. 328-351.
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3. Amortece la asertividad. La asertividad es la capacidad de defensa de las 
propias opiniones y derechos, expresados con firmeza, pero sin agresivi-
dad, frente a los demás. El asertivo es franco, directo y firme. No disimula 
ni finge, es auténtico y seguro de sí. La actitud asertiva debe responder a 
la interioridad del ánimo de la persona. No puede ser solo verbal o tonal. 
Se manifiesta en actitudes de seguridad y apertura. Sabe defender sus 
derechos y opiniones con firmeza. Supera los estados anímicos inciertos 
o inseguros. Traza con firmeza los pasos para alcanzar cada meta. Es un 
comportamiento comunicacional verbal (lo que digo y cómo lo digo) y 
gestual o no verbal (lo que hago). La asertividad permite decir NO, con 
firmeza y respeto de las opiniones y actitudes de los otros.

4. Rehúye la responsabilidad, en el doble sentido del verbo latino: hacerse 
cargo de las consecuencias de lo dicho u hecho y buscar respuestas a las 
cuestiones que enfrenta. 

5. Va adoptando actitudes anómicas, en todos los campos, y pierde sentido 
de los límites.

6. Debilitamiento de la capacidad proyectual. Esto es grave porque el pro-
yecto carga de densidad el propio esfuerzo al darle sentido en una doble 
acepción, darle dirección y plenitud semántica. 

7. Pierde capacidad de resiliencia. El adolescente no asimila con facilidad 
la frustración o el fracaso, en las relaciones humanas, el estudio, etc. Y 
su reacción es o de desánimo o de agresividad. La capacidad que neu-
traliza y supera esos efectos es la resiliencia. La voz viene de un verbo 
latino, resiliere: ‘saltar hacia atrás, replegarse’, dar un paso atrás frente a 
la dificultad. Pero el gesto no supone un encaracolamiento, un encerrase 
en sí, o como la tortuga en el caparazón. El salto hacia atrás busca tomar 
distancia respecto del obstáculo que se le ha interpuesto para apreciarlo 
mejor. Es una toma de perspectiva sobre el inconveniente que complica 
la marcha, con el objeto de ver cómo se lo supera. Sale de la situación y 
la ve desde afuera. Con esa toma de perspectiva sobre el contexto, opera 
luego activamente. En rigor, la resiliencia es la capacidad que permite a 
una persona, grupo o comunidad hacer frente a las adversidades de la 
vida, sobreponerse a los elementos nocivos de la adversidad y saber salir 
fortificado de la prueba. Es una flexibilidad nata o adquirida que permite 
elaborar duelos o frustraciones, replanteando el juego y retornando al 
espacio de confrontación. Supone una superación de la dificultad con 
que se tropieza. Es una relación dinámica con el contexto, reactiva: reple-
garse, prepararse y avanzar. Retroceder un paso para avanzar otros. No 
consiste en plegarse como el molusco o la sensitiva25.

25  “Casa tomada”, de Cortázar, es una muestra de dos personajes sin capacidad de resiliencia. 
Retroceden cediendo terreno en su propia casa hasta ser excluidos de lo propio y expuestos 
con indefensión en la calle.
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La resiliencia es lo contrario de la fragilidad o la vulnerabilidad. Intervie-
nen en ella elementos cognitivos, afectivos, experienciales y actitudina-
les. Es una capacidad que puede enseñarse y desarrollarse con ejercicios, 
por ejemplo, de toma de decisiones, que la fortalecen, o el análisis de 
casos elementales, explicados y asumidos. El ánimo sale fortalecido de 
la acción resiliente. Es una capacidad al servicio de la supervivencia, en 
medio de la realidad social en que vivimos, porque la lucha por la vida 
exige esta potencia. La dificultad mayor para el desarrollo de la capa-
cidad de resiliencia radica en la intención paterna de evitarle choques, 
malos ratos, situaciones conflictivas al hijo. Cada dificultad que el adoles-
cente debe enfrentar y superar es un avance hacia una resiliencia efecti-
va para la vida. El tropezón es avance si se lo sabe digerir. Es uno de los 
mecanismos más eficientes para generar experiencia. Hay que clarificar 
al alumno qué cosa es la experiencia. No es reincidir varias veces en el 
mismo error con idéntico resultado, ni vivir varias veces la misma frus-
tración con iguales consecuencias. Es saber reaccionar inteligentemente 
frente a lo vivido, con evaluación crítica, y extrayendo el mayor jugo de 
aprendizaje posible de la situación para poder plantarse con firmeza en 
el futuro frente a situaciones análogas y superarlas.

8. Dije que las conductas adictivas de origen digitales son prologales de las 
más graves, las de sustancia, por deterioro de la voluntad. Y esto es de 
alta peligrosidad26.

A superar todas estas limitaciones puede acudir, preventivamente, con efi-
cacia probada, la Educación del Carácter. El trabajo de preventor no es el de avi-
sar, advertir, denunciar solamente; es, en rigor, el de impedir que algo suceda. Y 
eso lo puede lograr la Educación del Carácter en nuestros alumnos fortalecien-
do su persona. El adolescente, por sus peculiares rasgos etarios —la necesidad 
de pertenencia a un grupo y el padecimiento por la exclusión, la rebeldía contra 
lo prescripto, sensación de grandiosidad invulnerable, la experiencia tentado-
ra, la no percepción de riesgos, etc.27—, es terreno proclive a las adicciones, 
primero conductuales y luego a sustancias. 

La Educación del Carácter asocia en su programación un conjunto de herra-
mientas pedagógicas que la habilitan para la prevención: atención esencial a los 
valores, a los proyectos, a la consolidación de la autoestima, al sentido empático 

26  Desarrollo ese otro nivel en: Pedro Luis Barcia. La prevención educativa de adicciones. Buenos 
Aires, Academia Nacional de Educación, 2014; hay edición digital en www.acaedu.edu.ar y en 
el mismos sitio, para i-phone.

27  Pedro Luis Barcia. Comunicación y adolescencia. Buenos Aires, Academia Nacional de Educa-
ción, 2013.
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de la solidaridad, a la comunicación asertiva, a la vida sana, al ocio creativo, a 
la vigorización de la resiliencia, a la propuesta de modelos imitables. Y, a este 
propósito de la propuesta de modelos imitables, cierro mi exposición con una 
sabia pero sorpresiva frase de san Francisco de Asís, que nos manda a las aulas 
y a la vida, antes que a los congresos: “Predicar con el ejemplo y, si es necesario, 
con la palabra”. 
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Esta publicación recoge las propuestas concretas que la UCALP 
hizo como PROYECTO UCALP, a la convocatoria de la Secretaría de 
Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología de la Nación en su Programa Nexos, referida a la 
articulación entre escuela Secundaria y Universidad. En una primera 
parte, contiene lo propuesto en 2017, aceptado por el MEN, y ejecu-
tado a lo largo de 2018, en cursos cuyos programas se incluyen.

La parte final es la propuesta de la UCALP a la misma convocato-
ria en 2018, pero sobre ejes concretos en los que se advirtió necesi-
dad de mejorar: oralidad, comprensión de textos. 

El trabajo se ha llevado adelante mediante la preparación de 
tutores de Secundaria para la realización de lo planificado. Se orga-
nizaron cursos y talleres para alumnos, para docentes de Secundaria 
y para docentes de los IFD. De igual manera, se avanzó en diploma-
turas. Se incluyen todos los programas. Los alumnos dispusieron de 
una Biblioteca Digital de consulta y de materiales en línea. Se dicta-
ron cursos presenciales y se articularon con otros a distancia, etc. 
De la evaluación de lo actuado en 2018, se desprendió la necesidad 
de fortalecer algunas competencias para las que se propusieron 
desde la UCALP ejercitaciones y recursos metodológicos aprobados 
por el Ministerio, que se aplicarán en 2019, referidos a la oralidad, la 
comprensión de textos, el análisis del dialogo y el método del caso…
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