
Gobierno de la Provincia de Mendoza - República Argentina
-

Resolución

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Actualización Académica en Propuestas Pedagógicas desde el enfoque Neurodidáctico – IES
9-002

 
VISTO el Expediente EX-2022-02827221- -GDEMZA-MESA#DGE, caratulado “Actualización
Académica en Propuestas Pedagógicas desde el enfoque Neurodidáctico – IES 9-002”, y

 

CONSIDERANDO:

Que las ofertas de Postítulos tienen como fin principal brindar a los docentes una formación post inicial
orientada a optimizar el desempeño docente, el ejercicio de nuevos roles y funciones y la profundización y
actualización sistemática de conocimientos en los niveles, modalidades y orientaciones del Sistema
Educativo previstos en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206;

Que la formación continua de los docentes constituye una función sustantiva del sistema formador
orientándose a la producción de saberes específicos y especializados que contemplen la complejidad del
desempeño docente, conforme se establece en el artículo 1 y 2 de la Resolución CFE Nº 30/07;

Que la Resolución CFE Nº 117 establece que los postítulos constituyen propuestas de formación continua
orientadas a dar respuestas a problemáticas educativas basadas en diagnósticos de necesidades situadas, y
que corresponde a la jurisdicción la responsabilidad primaria de implementación atendiendo a los máximos
niveles de calidad y pertinencia, y definir mecanismos de regulación y monitoreo de la oferta jurisdiccional;

Que la Resolución N° 2126-DGE-11 orienta y regula la presentación, evaluación y monitoreo de postítulos
docentes en el marco de una concepción de la formación como un proceso continuo que se resignifica en
instancias de capacitación, perfeccionamiento y actualización docente, ello en acuerdo con lo establecido en
la Ley de Educación Superior N° 24.521, la Res. N° 117-C.F.E.-10 y la Ley Provincial de Educación N°
6970;

Que el Instituto de Educación Superior N°9-002 se encuentra acreditado como Institución de formación
docente y posee experiencia en el diseño e implementación de este tipo de formación respondiendo de
modo pertinente a las demandas del sistema educativo y del contexto en el que se inserta;

Que la presente oferta educativa de Postítulo en “Actualización Académica en Propuestas Pedagógicas
desde el enfoque Neurodidáctico", forma parte del Proyecto Educativo Institucional, evidenciando
correspondencia entre la propuesta de postitulación y los recursos institucionales disponibles;



Que el proyecto posee sustentabilidad epistemológica, coherencia interna y pertinencia pedagógico-
didáctica; prevé adecuada transferencia a las prácticas educativas y al ejercicio profesional docente, y
cumple con los objetivos específicos de los postítulos docentes constituyendo una propuesta académica de
calidad;

Que la propuesta ofrece una formación posterior al título que promueve la Actualización Académica en
Propuestas Pedagógicas desde el enfoque Neurodidáctico;

Que se cumple con el criterio de regionalización de la oferta educativa de nivel superior ya que no existen
ofertas similares en la zona de influencia de la Institución;

Que el proceso de evaluación de la propuesta ha concluido y garantiza la calidad del proyecto;

 

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Artículo 1ro.- Apruébese el Diseño Curricular del Postítulo Docente: "Actualización Académica en
Propuestas Pedagógicas desde el enfoque Neurodidáctico " que obra en el Anexo de la presente
Resolución.

Artículo 2do.- Autorícese al Instituto de Educación Superior N° 9-002, a implementar el presente Postítulo
Docente, a término, por dos (2) cohortes, a partir del ciclo lectivo 2022 y sujeto a su viabilidad
presupuestaria y financiera

Artículo 3ro.- Reconózcase la validez nacional automática en cumplimiento de lo establecido en la
Resolución CFE 151/00 para el postítulo y cohortes establecidas en el artículo 1 y 2 de la presente
resolución.

Artículo 4to.- Comuníquese a quienes corresponda e insértese en el Libro de Resoluciones.-





 


 
ANEXO 


 
 
PRIMERA PARTE - PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 


a.- Datos de la Institución: 
 


Instituto de Educación Superior de Formación Docente y Técnica Nº 9-002 "Tomás 
Godoy Cruz" 


 
▪ Horarios de atención: De 8.00 a 23.50 hs. 
▪ Dirección: Mitre 929 (5500) Mendoza/Capital 
▪ Teléfonos: 0261 4296559 
▪ E-mail de consultas: 9002jefaturaformacioncontinua@gmail.com 
▪ URL: http://ens9002.mza.infd.edu.ar 


▪ CUE: 500130100 
 


❖ Rector: Prof. Lic. Cristián Barzola 
 
 


b.- Responsable de la elaboración de la propuesta y Colaboradores: 
 


❖ Elaboración de la propuesta: Prof. Lic. 
Coach Roxana Sillero D.N.I.: 21.533.080 


❖ Colaboradoras: 
 


Mgr. Elisabeth Loos 
D.N.I.:14.149.082 
Prof. Lic. María Karen Leo   
D.N.I.: 31.549.389







 


c.- Trayectoria institucional en cuanto a la formación inicial y continua de docentes: 
 


Desde sus inicios en 1878, el Instituto de Formación Docente y Técnica 9- 002, se ha 


propuesto generar procesos de cambio que posibiliten el fortalecimiento de carreras de 
formación existentes y la propuesta de nuevas ofertas que resignifiquen su tradición como 


Instituto de Formación Docente de calidad académica. Nuestra Institución se convirtió desde 
su fundación en un centro educativo relevante por: 


➔ Implementar la difusión de teorías pedagógicas renovadas. 


➔ Responder a las demandas políticas, sociales, educativas. 


➔ Implementar diversas modalidades de formación docente. 


Por decreto firmado por el presidente Avellaneda, en 1878 se funda la Escuela 
Normal de Maestras en la ciudad de Mendoza. Se organiza con dos niveles articulados: el 
curso normal que dura tres años y el departamento de aplicación, de práctica, que es una 
escuela primaria graduada y mixta. En 1889 se le anexa un jardín de infantes y en 1905 se 
le agrega un año más al curso normal. 


Por su área de influencia, la zona de mayor concentración poblacional, por la 


incorporación de personal capacitado (maestras contratadas en Estados Unidos y 
profesores normales), el creciente número de egresadas que se incorporan a las escuelas 


provinciales y la difusión de saberes de avanzada, la convierten en un centro educativo de 
relevancia, contando entre sus egresados destacados maestros como Luisa Carrera, 


Américo D´Ángelo y María Elena Champeau. 


A partir de la década del ́ 90 con la reforma educativa, la transferencia de la Escuela 


a la esfera provincial, el Programa de Transformación de la Formación Docente y la 
elección e instalación del Consejo Directivo, se abren nuevas posibilidades para su 


renovación.







 


En 1998 se elaboran y aprueban los nuevos proyectos curriculares con nuevas 


carreras para EGB3 y Polimodal, además de las del Profesorado de Nivel Inicial y la del 
Profesorado de Primero y Segundo Ciclo EGB. Se implementan: en un primer tramo en 


1999 las carreras de los profesorados de Lengua y Literatura para EGB3 y Polimodal; 
Profesorado de Matemática para EGB3 y Polimodal. En 2001 el profesorado de Tecnología 


para EGB3 y Polimodal. En el 2002, el Profesorado de Biología para EGB3 y Polimodal y 
en el 2004 la Tecnicatura Superior en Producción Artística Artesanal y posteriormente el 


Profesorado de Artes Visuales. 


En conjunto el Instituto también comienza una intensa actividad en tareas de 


extensión a través de la capacitación actualización y perfeccionamiento destinados a 
docentes de EGB y Polimodal, asistiendo también docentes de CENS y Educación para 


Adultos. La primera etapa fue a través de la Red Federal de Capacitación Docente para la 
implementación de la Ley Federal de Educación. Se realizaron a través de los Circuitos de 


Capacitación por ciclos. Luego a partir de proyectos curriculares institucionales, (ad- 


referéndum del gobierno provincial) se elaboraron e implementaron Postítulos, trayectos, 
certificaciones de capacitación pedagógica para profesionales no docentes, cursos 


diversos que cubren un amplio panorama educativo. 


En 2019, en el marco de la relocalización de profesorados desarrollados por los 
institutos superiores de la provincia de Mendoza, el Instituto 9-002 asume el Profesorado 


de Educación Secundaria en Química y el de Física, provenientes del ISTEEC. 


 
!"Oferta Académica 


En la actualidad el Instituto cuenta con Formación Docente y Técnica de Nivel 


Superior, dependiente de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza. 
Es una institución pública de gestión estatal. Los planes de estudio de las carreras que se 


cursan fueron aprobados por la Dirección General de Escuelas de Mendoza y sus títulos 
son oficiales y poseen validez nacional, avalados por el Ministerio de Educación de la 


Nación (República Argentina).







 


El alcance del título docente y/o técnico habilita para ejercer la docencia en el nivel 


para el cual se otorga el mismo, o ejercer dentro del campo técnico profesional. 


Además nuestra institución desarrolla las funciones de capacitación, 
perfeccionamiento y actualización docente, y de promoción, investigación y desarrollo en 
educación. 


Las carreras que ofrece son: 
 


Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura 
Profesorado de Educación Secundaria en Matemática Profesorado en 


Educación Primaria 
Profesorado de Educación Secundaria en Biología Profesorado en 
Educación Inicial 
Profesorado en Artes Visuales 
Profesorado de Educación Secundaria en Física Profesorado 
de Educación Secundaria en Química Profesorado en 
Educación Especial 
Tecnicatura Superior en Producción Artística Artesanal 


 
 


Postitulaciones dictadas con anterioridad: 
� Postítulo: “Actualización Académica en construcción de alternativas para la prevención 


de conflictos en las instituciones educativas”. Resolución: N° 394 
� Postítulo: “Especialización Superior en Ciencias Sociales”. Resolución: N° 1650 
� Postítulo: “Actualización Académica en producción de materiales de aprendizaje con 


tecnologías de la información y la comunicación”. Resolución: N° 3287 
� Postítulo: “Actualización Académica y Especialización Superior en Gestión y 


Desarrollo Educativo”. Resolución N° 1247 
� Postítulo: “Especialización Superior en Currículum y Prácticas Institucionales para la 


Educación Básica de Jóvenes y Adultos. Resolución N° 3142 
� Especialización Docente de Nivel Superior en Educación en Contextos de Encierro". 
Resolución N° 504/19







 


� Diplomatura Superior en Gestión de Instituciones Educativas. Resolución N° 908/19 
� Postítulo: “Actualización Académica en Educación Inclusiva frente a la Diversidad”. 
Resolución Nº 1992/19 
� Postítulo: “Actualización Académica y Especialización Docente en Ciencias 
Biológicas” Resolución Nº 912/19 
� Postítulo: “Especialización Superior en enseñanza y aprendizaje de las Artes Visuales 
en el contexto actual” Resolución Nº907/-DGE-19 


 
Postitulaciones dictadas actualmente: 


� Postítulo: Actualización Académica: “Mediación educativa frente al conflicto y la diversidad”. 
Resolución Nº3488/19 


� Postítulo: Actualización Académica: “Educación Humanizadora. Aprendizaje intencional, 
afectividad y nuevos roles en el espacio educativo”. Resolución N° Nº3919/19 


� Postítulo: “Actualización Académica y Especialización Docente de Nivel Superior en 


paradigmas del Nivel Inicial en el contexto actual. Resolución N° 2292/20 
� Postítulo: “Actualización Académica en enseñanza de la Química en contextos cambiantes y 


cotidianos” Resolución Nº 3939/21 
 
 


SEGUNDA PARTE - PROPUESTA CURRICULAR 
 
 


Denominación del postítulo docente 


❖ Actualización Académica en propuestas pedagógicas desde el enfoque 
neurodidáctico. 


 
Título que otorga: 


❖ Certificación de Actualización Académica en Propuestas 
pedagógicas desde el enfoque neurodidáctico







 


 
Justificación del postítulo 


 
 


La presente propuesta de postítulo es la primera que el Instituto desarrollará en el 
campo de la Educación conjugando conocimientos de las Neurociencias aplicadas a la 
educación con aportes del Coaching educativo. 


Como antecedente a esta propuesta, en el año 2020 (octubre y noviembre) y en el 
2021 (mayo, junio, setiembre y octubre) se dictaron talleres sobre “Aportes 
Neurodidácticos para una educación de vanguardia con herramientas del Coaching 
educativo” y posteriormente: “Estrategias pedagógicas motivacionales desde un enfoque 
neurodidáctico”. Este último se realizó por segunda vez en setiembre de 2021. 


Quienes asistieron, expresaron en la encuesta que se les extendió como evaluación 
de dichos talleres, que se encontraban satisfechos con los mismos en virtud de que 
habían podido tender puentes entre la educación y las neurociencias. También 
destacaron los foros integrados por docentes de diferentes niveles, ámbitos que 
posibilitaron conocer, analizar, debatir con profesionales de niveles diferentes al que cada 
uno transita, sintiéndose parte fundamental del Sistema Educativo Provincial. Resaltaron 
los aportes novedosos que compartieron las y los talleristas, y el intercambio de 
experiencias exitosas que se estableció entre las y los asistentes, y reclamaron generar 
ofertas de postítulos correspondientes al área. 


Las Neurociencias aplicadas a la educación se imponen poco a poco teniendo en 
cuenta la siguiente lógica: la Neurociencia es a la educación lo que la biología es a la 
medicina. El desafío, en este sentido, es tender puentes significativos entre las Ciencias 
de la Educación y la Neurología para fortalecer procesos educativos en virtud del 
funcionamiento del cerebro del que aprende. 


Educadores de todos los niveles y modalidades tienen el derecho a recibir una 
formación de calidad en la cual se establezcan puentes entre las Neurociencias y sus 
prácticas educativas, repensando los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otro 
lado, el Coaching educativo hunde sus raíces en las Neurociencias y nos provee de 
otra perspectiva que potencia las capacidades individuales y grupales. 







 


 
Descripción y Marco Epistemológico: 


 
 


Esta actualización se enmarca en las aportaciones que las Neurociencias brindan al 
ámbito educativo. Propone acercar los hallazgos neurocientíficos al aula con el finde construir 
prácticas educativas basadas en la evidencia, que se sustenten en los procesos cerebrales 
del aprendizaje y que permitan innovar y mejorar la educación. 


La Neurodidáctica es un campo de actuación muy reciente, en él colaboran tanto 
educadores como neurocientíficos. En este campo emergente convergen especialidades 
como la neurociencia, la psicología, la ciencia cognitiva y la educación para mejorar los 
métodos de enseñanza y los programas escolares. Es una dinámica de aprendizaje basada 
en las Neurociencias, cuyo propósito es aplicar todo lo que se sabe acerca de cómo el cerebro 
aprende y qué cosas estimulan el desarrollo cerebral en el ámbito escolar. 


Las y los docentes que transiten esta actualización vivenciarán experiencias motivadoras 
referidas al uso de diferentes estrategias de enseñanza acorde a cómo aprende el cerebro, 
lo que les permitirá contrastar con sus prácticas docentes y generar los cambios que 
consideren pertinentes en pos de una educación cerebro compatible. 


De igual modo, podrán conocer y vivenciar cómo las emociones impactan poderosamente 
en los aprendizajes como sus verdaderas guardianas. Tomar conciencia de que las 
emociones son las responsables de la memoria y el cimiento de los recuerdos permitirá 
seleccionar, de algún modo, estrategias favorecedoras e impulsoras de aprendizajes 
potentes, relevantes y significativos. 


Por otra parte, y en directa relación con lo anterior, la esencial tarea que le concierne al/la 
docente como principal agente de cambio y transformación en los aprendizajes de sus 
estudiantes acudiendo a la modificabilidad de la capacidad cognitiva de los individuos por 
medio de la enseñanza activa y de las intervenciones (mediaciones) oportunas. Para ello, 
educadores deben estar dotados de cierta formación cognitiva, metodológica y ética 
humanística para abordar la neurodiversidad. 


La actualización incluye algunas herramientas provenientes del Coaching ontológico que 
pueden enriquecer, acompañar y fortificar los procesos educativos en pos de objetivos 
definidos y mensurables potenciando habilidades y aportando recursos para superar 
limitaciones en el ámbito formativo; naturalmente comenzando por el propio rol como 
educadores/as. 







 


 
 


Objetivos de la Formación 
 


● Proporcionar a los/as docentes estrategias conceptuales y metodológicas que les 
permitan fortalecer sus capacidades profesionales en el marco de una enseñanza 
cerebro compatible. 


● Promover el conocimiento de aportes valiosos del Coaching ontológico para delinear 


propuestas educativas significativas. 
 


● Profundizar sobre el concepto de inteligencia emocional y su impacto en el 
aprendizaje. 


 
● Conocer algunos aportes esenciales respecto de la modificabilidad estructural 


cognitiva, el aprendizaje mediado y la neurodiversidad. 


 
Competencias 


 
El egresado será un profesional capaz de: 


 
● Construir conocimiento desde el enfoque de la Neurodidáctica con aportes del 


Coaching educativo. 


● Ser flexible y adaptarse a los cambios y las nuevas perspectivas e innovaciones en 
el conocimiento. 


● Fortalecer la capacidad para trabajar colaborativamente entre pares. 


● Perfeccionar la capacidad para planificar, organizar y ejecutar proyectos con 


propuestas pedagógicas coherentes con el funcionamiento del cerebro del que 
aprende. 


 


Objetivos Generales 


● Proporcionar un espacio desde la Institución Formadora para la reflexión sobre las 
prácticas docentes desde el enfoque de la Neurodidáctica orientados a generar 
cambios positivos en la calidad de los aprendizajes. 


● Contribuir al fortalecimiento profesional de los/as docentes de a través de 
propuestas de actualización que permitan un claro posicionamiento conceptual y 
metodológico cimentado en un enfoque contextualizado. 







 


 
Objetivos específicos 


● Promover espacios para la formación, reflexión y transformación de los escenarios 
educativos. 


● Actualizar la información en el marco contextual en la forma de redefinir y repensar 
la enseñanza a partir de aportes del Coaching ontológico y de la Neuroeducación. 


● Fortalecer los nuevos modos de proponer estrategias de enseñanza en virtud de 


cómo funciona el cerebro del que aprende y de la modificabilidad cognitiva. 
 


● Resignificar la importancia de la injerencia de las emociones en el aprendizaje. 


● Generar espacios para el intercambio de experiencias con el fin de promover la 
reflexión y las fundamentaciones teóricas entre pares para retroalimentar y 
enriquecer la propuesta de formación. 


 
CURSADO Y EVALUACIÓN: 


 
Modalidad de dictado: Semipresencial. 


Cursado presencial: Se cursará quincenalmente los días viernes de 18:30 hs a 22:30 hs 
y/o sábados de 09:00 hs a 13:00 hs. 


Cursado no presencial: a través de la plataforma del IFDyT 9-002 
 
 
Régimen académico específico: 


 
El dictado del presente postítulo está organizado a partir del desarrollo de clases 


presenciales quincenales y la profundización de los temas abordados a través de trabajo 


virtual en la plataforma del instituto, garantizando el cumplimiento de las cargas horarias 
establecidas para cada espacio curricular. 


Las propuestas didácticas se planificarán de manera tal que se ajusten al formato 
curricular: Taller, promoviendo en forma permanente la integración teórico-metodológica, 


la discusión, argumentación y reflexión crítica sobre los conocimientos previos y nuevos. 


Los espacios con formato de taller exigen para su acreditación el 80% de asistencia 
como mínimo así como el cumplimiento de instancias de evaluación parciales y finales 
previstas por cada espacio respetando los tiempos establecidos en cada espacio. 


Los docentes a cargo de cada espacio curricular, deberán notificar fehacientemente 


a los/as cursantes, los criterios, procedimientos, tiempos de entrega e instrumentos de 
evaluación y acreditación. Estos deberán guardar coherencia con la propuesta formativa y 


formar parte de acuerdos pedagógicos del equipo docente. 







 


 
 


La escala de calificación que se utilizará en los procesos de evaluación de los 
aprendizajes es numérica, con números enteros, e irá desde el 1 (uno) como puntaje 
mínimo, al 10 (diez) como puntaje máximo. 


 
Sobre la acreditación: 


 
La acreditación es el acto académico -administrativo a través de la cual se reconoce 


la apropiación por los estudiantes de saberes y capacidades en el desarrollo de una unidad 
curricular. 


La acreditación de la unidad curricular quedará debidamente documentada en la 
Institución siendo obligación del docente transferir los datos y la documentación necesaria. 


 


Instancia de acreditación directa por promoción, formato Taller 
La acreditación directa de la unidad curricular con formato Taller, requiere el 


cumplimiento de la asistencia mínima exigida en el presente Régimen Académico y los 
requerimientos propios de cada espacio. La aprobación de la unidad curricular será una 
calificación no menor a 7 (siete). Cumplidos estos requisitos, se dará por acreditada la 
unidad curricular correspondiente, cumpliendo el cursante con los plazos de presentación 
requeridos en cada taller. 


Acreditación final del postítulo: 


Para la obtención de la Certificación: Actualización Académica en propuestas 
pedagógicas desde el enfoque neurodidáctico, se deberán aprobar todas las unidades 


curriculares que la constituyen, y se exige la aprobación de un Trabajo Final Académico, el 


cual se encuentra dentro del espacio curricular: Taller de integración final: Diseño y desarrollo 


del proyecto. El mismo consiste en una producción escrita de elaboración individual de un 


proyecto de intervención interdisciplinario, susceptible de ser aplicado, donde se manifieste 


la integración de saberes de los módulos de esta Actualización. La aprobación del mismo 


será una calificación no menor a 7 (siete). La evaluación de los trabajos finales será 


responsabilidad de un Comité Académico constituido por profesores responsables del 


Postítulo y por lo menos un/a profesor/a de la Institución que no pertenezca al mismo y que 


acredite formación en el tema. 


El/la estudiante, una vez acreditadas todas las obligaciones curriculares y finalizada 
la cursada del módulo Final: Taller de integración final: Diseño y desarrollo del proyecto, 


dispondrá como máximo de 90 días para culminar con su trabajo final; pasado ese tiempo 
el/la estudiante deberá solicitar una prórroga en primera instancia a la coordinación del 


postítulo. 







 


Se dará por denegada la petición por cualquiera de las siguientes causas: 


1. Por falta de presentación de avances en la producción, trabajo final hasta la fecha 
del petitorio, en función del plan de trabajo previamente pautado con el/la Tutor/a. 


 


2. Por abandono injustificado por más de 60 días, por parte  del/ la estudiante. 


 
Criterios de egreso 
De conformidad con lo establecido en las normativas vigentes, los/as estudiantes al 


inscribirse a un Plan de Estudios de Postítulos entienden que el cursado deberá ser en el 
tiempo estipulado y de acuerdo con las características y modalidad de cursado. 


Los/as estudiantes deberán concluir sus créditos, incluyendo la obtención de la 


titulación, en el plazo que el Plan de Estudio especifique. 
Si el/la estudiante no obtiene la titulación en los plazos establecidos en los párrafos 


anteriores, se procede a su baja definitiva. 
Para casos excepcionales, la Coordinadora del Postitulo y el Comité Académico, junto 


con la recomendación del Consejo Académico podrán solicitar a las autoridades la 


ampliación del plazo de prórroga para que el/la estudiante obtenga su titulación académica. 


 


Estructura y Distribución Curricular: 
 


Carga horaria total (h.reloj) 220 


Carga horaria presencial 158 


Carga horaria no presencial 62 


 
 
 
 


Denominación Formato Docente/s a cargo Horas reloj 
presenciales 


Horas reloj 
no 


presenciales 


Horas 
totales 


Aproximacione 
s conceptuales 
de las 
Neurociencias 
aplicadas a la 
educación 


Taller  
Sillero, Roxana 


15 5 20 


 
Las emociones 
y el aprendizaje 


Taller  
Leo, Karen 


15 7 22 


  


 







 


      


 
El diseño de las 
clases en virtud 
del 
funcionamiento 
del cerebro del 
que aprende 


 
 


Taller 


 
 
 


Leo, Karen 
Sillero, Roxana 


 
 
 


25 


 
 
 


10 


 
 
 


35 


Clases cerebro 
compatibles 


Taller Sillero, Roxana 
Leo, Karen 


33 10 43 


Aportes del 
coaching 
ontológico para 
educadores 
desde  el 
paradigma 
socio- 
histórico- 
cultural 


 
 
 


Taller 


Sillero, Roxana 
 
 
 


Loos, Elisabeth 


 
 


30 


 
 


10 


 
 


40 


Modificabilidad 
estructural 
cognitiva, 
aprendizaje 
mediado y 
neurodiversidad 


 
 


Taller 


 
 


Loos, Elisabeth 


 
 


25 


 
 


5 


 
 


30 


Taller de 
integración 
final: Diseño y 
desarrollo del 
proyecto 


Taller Roxana Sillero 
Leo, Karen 


15 15 30 


TOTAL   158 62 220 
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Aproximaciones conceptuales 
de las Neurociencias aplicadas a la 
educación 


Clases cerebro compatibles 


Aportes del coaching ontológico para 
educadores desde el paradigma socio- 
histórico- cultural 







 


Las emociones y el aprendizaje  
Modificabilidad estructural cognitiva, 
aprendizaje mediado y neurodiversidad 


El diseño de las clases en virtud del 
funcionamiento del cerebro del que aprende 


Taller   de   integración   final: Diseño y 
desarrollo del proyecto 


 


DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES CURRICULARES 
 
 


Denominación: 


Aproximaciones conceptuales de las Neurociencias aplicadas a la educación 


Carga horaria total: 20 Formato: Taller 


Objetivos: 


✔ Reconocer el aporte de las Neurociencias a la educación para repensar la 


propuesta pedagógica. 


✔ Promover el diseño de las clases desde el enfoque de la Neurodidáctica. 


Síntesis: 


Gestionar las clases desde el enfoque de la Neuroeducación es un desafío pedagógico 


que nos interpela como educadores. Para ello se torna indispensable nutrirse de los 


aportes que nos brinda la biología del cerebro para optimizar y fortificar los procesos de 


enseñanza aprendizaje. 


Sabiendo, en términos generales, cómo funciona el cerebro del que aprende, se podrán 


delinear estrategias de enseñanza que no colisionen con las estrategias de aprendizaje. 


Esta Unidad propone un recorrido general por los diferentes aspectos que se deberían 


atravesar en la planificación de una clase o un curso teniendo en consideración las 


herramientas que nos brindan las Neurociencias aplicadas a la educación. Este 


recorrido está orientado a que los/as docentes, a lo largo de su práctica, puedan tomar 


decisiones didácticas para enriquecer, fortalecer y resignificar sus clases en pos de una 


educación cerebro compatible. 


Descriptores: 
� Diferencias conceptuales entre Neurociencias, Neuroeducación y Neurodidáctica. 
� El cerebro triuno como sistema global. 
� Curiosidades del cerebro y neuromitos en educación. 
� El cerebro plástico: Neuroplasticidad, neurogénesis, sinaptogénesis. 
� Las pausas neurosaludables como forma de mejorar la performance de docentes y 


estudiantes. 
� Factores a los cuales el cerebro le presta atención. 







 


 
� La motivación intrínseca y la motivación extrínseca en educación. 


Bibliografía: 


Bachrach, E. (2018). En cambio. Sudamericana. 


Bachrach, E. (2020). En el limbo. Penguin Random House. 


Blakemore, Sarah-Jayne; Frith, Uta (2011). Cómo aprende el cerebro, las claves para la 


educación. Ariel. 


Cuda, Mariela (2018). Neurociencia, didáctica y pedagogía. Bonum. 


Damasio, A. (2006). El error de Descartes. 


Davison, R., Begley, S. (2012). El perfil emocional de tu cerebro. Destino. 


Forés, A., Ligioiz, M. (2009). Descubrir la neurodidáctica. UOC. 


Gardner, H. (1995). Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Paidós. 


Manes, F. (2015). Usar el cerebro. Planeta. 


Mora, F. (2018). Neuroeducación. Alianza. 


Mora, F. (2011). ¿Qué son las emociones? en ¿Cómo educar las emociones? Cuadernos 


Faros 6. 


Thomas, A. (2012). El poder de la neurodiversidad. Paidós. 


Williams de Fox, S. (2014). Las emociones en la escuela. Aique. 


Docente: Sillero, Roxana 


 
 


Denominación: Las emociones y el aprendizaje 


Carga horaria total: 22 Formato: Taller 


Objetivos: 


✔ Reconocer las emociones y aprender a gestionarlas. 


✔ Profundizar en el concepto del cerebro emocional y su relación con la 


motivación en el aprendizaje. 


✔ Reflexionar sobre la inminente necesidad de la Educación Emocional. 







 


 


Síntesis: 


Tradicionalmente, la educación formal se ha centrado en el desarrollo cognitivo de los 


estudiantes menospreciando los aspectos emocionales. Sin embargo, las investigaciones 


recientes en el campo de la neurociencia están demostrando que las emociones son 


imprescindibles en los procesos de razonamiento y toma de decisiones, constituyen la 


base de la curiosidad y la atención y, en definitiva, son determinantes en los procesos de 


aprendizaje. 


El cerebro emocional es el responsable de la creatividad, motivación y favorece la acción. 


Y los programas de educación emocional son capaces de cambiar nuestro cerebro a 


través de la plasticidad cerebral. 


Las emociones nos ayudan a apreciarnos, a apreciar a los demás y, en general, a apreciar 


el mundo que nos envuelve para así dotar de sentido y significado a la vida. 


La dimensión emocional es lo que motiva al ser humano y la motivación es, a su vez, la 


condición de la constancia que se requiere para la consecución de objetivos a largo plazo 


y la realización de los sueños que tenemos en la vida. 


Por lo tanto podemos afirmar que las emociones son el “interruptor de prendido/apagado 


del aprendizaje”, influyen facilitando o dificultando el aprendizaje. 


Ningún contenido está libre de emociones porque toda persona es un ser emocional. 


Descriptores: 
� Emociones y Pensamientos. 
� El cerebro necesita de las emociones para aprender. 
� Motivación en el aprendizaje. 
� Educación Emocional. 
� Rol del educador. 


Bibliografía y webgrafía: 


Goleman, D. (1997). Inteligencia Emocional. Javier Vergara. 


Guillén, J. (2019). Escuela con cerebro [Artículo de internet]. 
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/?s=El+buen+profesor+desde+la+neuroeducaci%C3 


%B3 


Malaisi, L. (2019). Modo Creativo. Paidós. 


Malaisi, L. (2021). Coherencia Emocional. Paidós. 


Malaisi, L. (2011). Cómo ayudar a los niños de hoy. Educación Emocional, Segunda Edición. 







 


 


Paidós. 


Marino, M. [et al] (2019). Taller de emociones: Experiencias de Educación Emocional en la 


Escuela. Proyecto Cepa. 


Maturana, H. (1990). Emociones y Lenguaje. Comunicaciones Noreste. 


Seligman, M. (2011). La auténtica felicidad. Zeta. 


Williams de Fox, S. (2014). Las emociones en la escuela: propuestas de educación emocional 


para el aula. Neurociencia y educación. Aique. 


Docente/s: Leo, María Karen 


 
 


Denominación: El diseño de las clases en virtud del funcionamiento del cerebro del que aprende 


Carga horaria total: 35 Formato: Taller 


Objetivos: 
 
 


✔ Acercar al docente a los descubrimientos más significativos de la Neurociencia 


aplicada a la educación de una forma sencilla y práctica. 


✔ Resignificar la importancia de la inteligencia emocional en la educación. 


✔ Proponer actividades escolares que involucren la inteligencia emocional. 


✔ Pensar y diseñar la clase desde el enfoque de las Neurociencias aplicadas a la 


educación. 


Síntesis: 


El cono del aprendizaje refleja claramente cómo se aprende más y mejor. Los mayores 


porcentajes de aprendizaje que se visualizan en el mismo son los vinculados a la 


experimentación y a la enseñanza a otros. El cerebro, al ser un órgano social por excelencia, 


aprende esencialmente interactuando con otros y de otros. En este sentido cobra relevancia el 


trabajo colaborativo como práctica y metodología que responde a esa naturaleza social y 


asegura mayor motivación en los/as estudiantes, lo cual genera una notable mejora en la 


performance académica. 


Por otra parte, el cerebro está genéticamente cableado para prestar atención a ciertos factores 


debido a que por su economía cognitiva preferirá reservar energía para la supervivencia ya que 







 


 


ésta es su primera función; por ello es esencial presentar propuestas que le signifiquen 


relevantes y que justifiquen ese “gasto energético”. Otro factor importante a la hora de delinear 


actividades es tener en cuenta a los aliados y facilitadores del aprendizaje, los 


neurotransmisores, aquellos mensajeros químicos que se gatillan con diversas propuestas que 


motivan, emocionan e invitan a formar parte real del proceso de aprendizaje. 


Volviendo al cono del aprendizaje, existe una frase que ilustra claramente una de las mejores 


formas de aprendizaje, la experimentación: “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 


involúcrame y lo aprendo” (Benjamín Franklin, 1706-1790). 


La Inteligencia Emocional es un punto clave en educación. Fue definida como “la capacidad de 


reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las 


emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones”. 


La Educación Emocional es susceptible de ser definida desde varias perspectivas. Una de ellas, 


considerando su causa final (a lo que apunta) sería: “Una estrategia educativa de promoción de 


la salud que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a partir del desarrollo 


de habilidades emocionales”. Si nos focalizamos en las acciones y las personas implicadas, otra 


definición sería: “Es el proceso de enseñanza de las habilidades emocionales mediante el 


acompañamiento y apuntalamiento de la persona en el ejercicio y perfeccionamiento de las 


mismas”. 


La Educación Emocional busca adelantarse a los problemas, trabajando con las personas sanas 


para mantenerlas sanas, fortaleciendo y esparciendo la salud en la población. 


Descriptores: 
� El cono y la ruta del aprendizaje. 
� Factores a los que el cerebro le presta atención: repensarlos en el diseño de la clase. 
� Cómo lograr que sus alumnos recuerden. 
� Las claves ostensivas en la clase. 
� Los aliados del aprendizaje: Los neurotransmisores. 
� La auténtica gimnasia cerebral reflejada en la propuesta pedagógica. 
� El cerebro como órgano social, el aprendizaje colaborativo y los ABP. 
� Inteligencia Emocional. 
� Planificación de Educación Emocional. 


Bibliografía y webgrafía: 







 


 


David W. Johnson y Roger T. Johnson Edythe J. Holubec (1994). El aprendizaje cooperativo 


en el aula. Publicado en inglés por la Association For Supervision and Curriculum 


Development. 


Forés, A. (coord.) (2015). Neuromitos en educación: el aprendizaje desde la neurociencia. 


Plataforma. 


Gardner, H. (1998). "A Reply to Perry D. Klein's 'Multiplying the problems of intelligence by 


eight'". Canadian Journal of Education 23 (1): 96–102. doi:10.2307/1585968. JSTOR 


1585790 


Goleman, D. (1997). Inteligencia Emocional. Javier Vergara. 


Guerri, Marta (2016). Inteligencia Emocional. Mestas. 


Ibarrolla, Begoña (2013). Aprendizaje emocionante: Neurociencia en el aula. Innovación 


educativa. 


Lynn, A. (2001). 50 actividades para desarrollar la inteligencia emocional. Centro de 


Estudios Ramon Areces. 


Malaisi, L. (2019). Modo Creativo. Paidós. 


Malaisi, L. (2021). Coherencia Emocional. Paidós. 


Malaisi, L. (2011). Cómo ayudar a los niños de hoy. Educación Emocional. Educación 


Emocional Argentina, Segunda Edición. 


Marin, S. (2018). Jugamos. Paidós. 


Mora, F. (2013). Neuroeducación: sólo se puede aprender aquello que se ama. Alianza. 
Rosler, R. (2015). Cómo lograr que sus alumnos recuerden. https//youtu.be/nF772Mrco4w 


Saez Moreno, M. (2020). Si me involucras, aprendo. Asociación Mundial de Educadores 


Infantiles (AMEI-WAECE). 


Stgliano, D., Gentile, D. (2006). Enseñar y aprender en grupos cooperativos. Novedades 


Educativas. 


Swartz Robert J.; Arthur L. Costa, Barry K. Beyer,Reagan, R. Y Kallick, B. (2008). El 


aprendizaje basado en el pensamiento. Innovación educativa. 


Vela Vico, Priscila (2019). Piezas sueltas: el juego infinito de crear. Lit-era. 


Docente/s: Sillero, Roxana y Leo, Karen 


 
 


Denominación: Clases cerebro compatibles 







 


 


Carga horaria total: 43 Formato: Taller 


Objetivos: 


✔ Vivenciar algunas propuestas derivadas de las neurociencias aplicadas a la 


educación. 


✔ Reconocer y fortalecer diferentes tipos de inteligencias como estrategia 


potenciadora del aprendizaje. 


✔ Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje para el contexto presencial y el 


contexto no presencial atendiendo a entornos diversos y cambiantes. 


Síntesis: 
 


Se pretende replantear la forma tradicional de desarrollar experiencias de aprendizaje, 


tanto en forma presencial como en contextos no presenciales, y posibles estrategias a 


implementar. El taller consistirá en la presentación de aspectos teóricos y prácticos 


básicos y espacios para el análisis y discusión de experiencias transitadas. 


Poner el cuerpo en el centro de la educación es un reto ineludible; acudir al juego y al 


humor como cosas serias que permiten extrapolar lecciones a la vida real. Asimismo 


validar la influencia del lenguaje como herramienta transformacional y generador de 


realidades; resignificar los diversos talentos y habilidades como foco de motivación. 


En función de lo mencionado delinear actividades cerebro amigables para una educación 


cerebro compatible. 


Hemos de entender que en la actualidad el docente ya no es el dueño del conocimiento 


ni de la información, sino un líder educativo que promueve el conocimiento. Propone 


objetivos de estudio conjunto, motiva, pone límites, inspira, escucha y también enseña. 


Quiero decirte que el líder actual no tiene las respuestas a todas las preguntas, más bien 


es una usina generadora de preguntas que inspira y guía en el camino a las posibles 


respuestas. En la era de la información, los estudiantes tienen muchas respuestas entre 


sus dedos índice y pulgar, en la pantalla de una tablet o un teléfono celular, pero lo que 


nunca encontrarán ahí es el aliento, el humor, la creatividad y el apoyo emocional que 


sólo puede dar un/a docente. 


Descriptores: 







 


 
� La gamificación/ludificación, las pausas activas, las expresiones artísticas, el movimiento 


físico y el mindfulnnes: condimentos ineludibles para una propuesta pedagógica 
significativa. 


� El poder de las palabras y el efecto Pigmalión como factor de motivación. 


� Las clásicas inteligencias múltiples y las inteligencias colaborativa, existencial, general 
y artificial. 


� La inteligencia de cambio, un desafío para educadores. 


� El camino CREAR desde la perspectiva de la Neuroeducación. 
� Propuestas neuroamigables. 
� La actitud del/a Educador/a. 
� Herramientas áulicas. 


Bibliografía: 


Bachrach, E. (2018). En cambio. Sudamericana. 
Bachrach, E. (2020). En el limbo. Penguin Random House. 


Cuda, Mariela (2018). Neurociencia, didáctica y pedagogía. Bonum. 


Lipina, S., Sigman M. (2011). La pizarra de babel. Libros del zorzal. 


Malaisi, L. (2011). Cómo ayudar a los niños de hoy. Educación Emocional. Segunda Edición. 


Manes, F. (2014). El cerebro que aprende. Aique. 


Marino, María [et al] (2019). Taller de emociones: Experiencias de Educación Emocional en la 


Escuela. Proyecto Cepa. 


Maturana, H. (1990). Emociones y Lenguaje. Comunicaciones Noreste. 


Rotger, Marilina (2018). Neurociencia, Neuroaprendizaje. Brujas. 


Williams de Fox, Sonia (2014). Propuestas de educación emocional para el aula. Aique. 


Docente/s: Sillero, Roxana y Leo, Karen 


 
 


Denominación: Aportes del coaching ontológico para educadores desde el paradigma socio- 
histórico- cultural 


Carga horaria total: 40 Formato: Taller 







 


 


Objetivos: 
 
 


✔ Implementar algunas herramientas del Coaching ontológico en el quehacer 


profesional. 


✔ Diseñar, desarrollar y evaluar procesos educativos desde el enfoque de la 


Neuroeducación. 


✔ Reconocer el rol de educadores/as como principales agentes de cambio y 


transformación en los procesos de enseñanza aprendizaje. 


✔ Implementar herramientas del Aprendizaje Mediado en el quehacer profesional. 


✔ Reconocer el modelo de funciones cognitivas y afectivas del acto mental, desde la 


teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural. 


✔ Aplicar estrategias mediacionales como recursos cognitivoemocionales para la 


“automediación”. 


✔ Ampliar la aplicación de estrategias mediacionales a las aulas/clases neurodiversas. 
 


✔ Identificar algunos aportes esenciales de Reuven Feurestein respecto de la 


modificabilidad estructural cognitiva. 


Síntesis: 
 
 


Se propone una visión que amplíe la mirada de los procesos educativos apelando a 


algunas herramientas significativas del Coaching ontológico. Esta disciplina pretende 


potenciar las competencias individuales de educadores y educandos, incrementando su 


aprendizaje y en cierta manera, su desempeño general. El objetivo de esta práctica ya 


instalada en muchas empresas multinacionales y en algunos espacios educativos 


formales es acompañar a otras personas y grupos a conseguir objetivos potenciando 


habilidades y aportando recursos para superar sus limitaciones en el ámbito formativo. 


Sus aportaciones a la educación son variadas: visualizar y delimitar objetivos, facilitar la 


autonomía y el empoderamiento, aumentar la flexibilidad mental, fomentar la 


creatividad, mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales a partir del 


autoconocimiento. 







 


 


Las prácticas mediacionales asimismo, contribuyen a enriquecer el universo de cada 


individuo en relación a la modificabilidad de sus propios procesos de aprendizaje tales 


como autorregulación cognitivaemocional y autoplasticidad. 


Descriptores: 
� El Coaching ontológico y su aporte a la educación. 
� La rueda de la vida y el autocuidado personal y profesional. Su impacto en la propuesta 


de enseñanza. 


� La concepción dinámica del aprendizaje como práctica educativa neurodiversa 


salutogénica. 


Bibliografía: 


Armstrong, T. (2012). El poder de la neurodiversidad. Paidós. 


Bachrach, E. (2020). En el limbo. Penguin Random House. 


Cuda, Mariela (2018). Neurociencia, didáctica y pedagogía. Bonum. 


Echeverría, R. (1994). Ontología del lenguaje. Granica. 


Echeverría, R. (2009). El observador y su mundo. Granica. 


Lebeer, J. (2005). Cómo aprender en un entorno inclusivo. Ere-ceca. 
Lipina, S., Sigman M. (2011). La pizarra de babel. Libros del zorzal. 


Docente/s: Sillero, Roxana y Loos, Elisabeth 


 
Denominación: Modificabilidad estructural cognitiva, aprendizaje mediado y 
neurodiversidad. 


Carga horaria total: 30 Formato: Taller 


Objetivos: 


✔ Implementar herramientas del Aprendizaje Mediado en el quehacer profesional. 


✔ Reconocer el modelo de funciones cognitivas y afectivas del acto mental, desde la 


teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural. 


✔ Aplicar estrategias mediacionales como recursos cognitivoemocionales para la 


“automediación”. 







 


 


✔ Ampliar la aplicación de estrategias mediacionales a las aulas/clases neurodiversas. 


Síntesis: 
 


Se propone ofrecer una visión que amplíe la mirada de los procesos educativos apelando 


a algunas herramientas significativas del Aprendizaje Mediado, la Modificabilidad 


Estructural Cognitiva y  la Neurodiversidad. 


Este enfoque pretende potenciar el desarrollo cognitivo y emocional de educadores y 


educandos, incrementando su propensión al aprendizaje y en consecuencia, su 


desempeño general. 


El objetivo de esta práctica es proporcionar una gama de recursos pedagógicos y 


didácticos que posibiliten superar sus limitaciones en el ámbito formativo. Sus 


aportaciones a la educación son variadas: estimular funciones cognitivas y afectivas en 


las diferentes fases del acto mental, identificar déficits cognitivos y/o afectivos en variadas 


situaciones de aprendizaje y resolución con el fin de alcanzar la autocorrección, aumentar 


la flexibilidad mental, fomentar la creatividad, mejorar la comunicación y las relaciones 


interpersonales a partir del autoconocimiento. 


Descriptores: 
 


� Universalidad de la modificabilidad estructural cognitiva de los seres humanos. 


� Aplicabilidad de los criterios del aprendizaje mediado al ámbito socio-educativo. 
� Neurodiversidad y su relación con el contexto socio-histórico-cultural. 


Bibliografía: 
 
Armstrong, T. (2012). El poder de la neurodiversidad. Paidós. 


Feuerstein, R., Rand, Hoffman, M. y Miller, R. (1980). Programa de enriquecimiemto 


instrumental. Apoyo didáctico 1 y 2. Research Institute Jerusalem 
Tebar Belmonte, L. (2007). El profesor mediador del aprendizaje. Arrayan. 


Docente/s: Loos, Elisabeth 







 


 


Denominación: 
Taller de integración final: Diseño y desarrollo del proyecto 


Carga horaria total: 30 Formato: Taller 


Objetivo: 


✔ Diseñar un proyecto de denote la integración de saberes trabajados en la formación 


en función del nivel educativo y/o espacio curricular en el que se desempeñen. 


Síntesis: 
 


Este taller integrador consistirá en la presentación de un trabajo final que refleje una 


propuesta/proyecto en la que se pongan en relieve las diversas metodologías y 


estrategias Neurodidácticas enfatizando el binomio emoción- cognición. 


En este espacio se propone propiciar la reflexión como elemento necesario para el 


abordaje interdisciplinario de propuestas pedagógicas fundamentadas y poner en valor el 


trabajo colaborativo. El producto final debe ser un proyecto para enriquecer los procesos 


de enseñanza y de aprendizaje desde la mirada de la Neuroeducación. 


También se resaltará el papel de la evaluación como parte medular del proceso del 


proyecto y no como su apéndice final. 


Descriptores: 
� Evaluación diagnóstica para la elaboración de propuestas pedagógicas potentes y 


Contextualizadas. 
� Abordaje interdisciplinario y trabajo colaborativo reflejados en los ABP (aprendizajes 


basados en preguntas, proyectos, problemas), ABR (retos), ABJ (juegos). 
� Pasos para planteamiento de un proyecto. Componentes. 


� Elaboración, aplicación y divulgación de la propuesta pedagógica. 
� Intrumentos de evaluación del proyecto. 


Bibliografía: 
 
Anijovich, R., Cappelletti, G. (2017). La evaluación como oportunidad. Paidós. 


Aziz, C. y Petrovich, F. (2016). Innovaciones educativas que conectan. Red Lab-Sur. 


Denegri, M., Martinez, G. (2001). Proyectos de aula interdisciplinarios. Psicología y Educación. 


Santos Guerra, M. (2014). La evaluación como aprendizaje. Narcea de Ediciones. 


 


Docente/s: Sillero, Roxana y Leo, Karen 


 
 
 


Destinatarios y requisito de admisión: 







 


 
Esta Especialización está dirigida a la formación de docentes de todos los niveles y 


modalidades del Sistema Educativo, psicólogos/as, psicopedagogos/as y demás miembros 


del servicio de orientación, directivos y supervisores/as, tanto en el ámbito público como 


privado. 


 
Modalidad de Dirección Académica: 


 
La Dirección Académica del postítulo estará a cargo de un Coordinador/a de Carrera, 


designado de acuerdo con la normativa jurisdiccional e institucional correspondiente. 


El/la Coordinador/a deberá cumplir con las funciones asignadas para su rol por la 


normativa vigente, pero especialmente tendrá que: 


#"Ejercer tareas de supervisión académica de los espacios curriculares, 


especialmente en lo que respecta a la evaluación sistemática de la calidad de la 


enseñanza del postítulo. 


#"Informar sobre el desarrollo académico de la propuesta. 


#" Orientar, asesorar y acompañar al equipo docente en sus tareas específicas, 


promoviendo el trabajo en equipo. 


#" Promover y gestar convenios de cooperación con otras instituciones (universidad, 


escuelas de la zona, municipio, museos, espacios de artes, etc.) beneficiosos para el 
desarrollo del postítulo, ad referéndum de su Consejo Directivo. 


#"Entrega de notas a Sección Alumnos. 


 
Antecedentes académicos y profesionales de la Coordinadora. Ver anexo al final de este 


proyecto.







 


Procedimientos de evaluación institucional de la implementación de la propuesta: 
Se propone en forma complementaria, realizar instancias evaluativas que consistirán 


en la realización de una encuesta de opinión y de carácter anónimo a los cursantes del 


postítulo, una encuesta de autoevaluación de los docentes y un informe de la coordinación, 


al finalizar el cursado de cada módulo o taller. 


Finalmente se realizará un informe que sistematice y triangule los resultados de estos 


instrumentos de evaluación que será motivo de análisis y reflexión por parte del cuerpo 


docente y la coordinadora de carrera en las instancias generadas a tal fin, de manera que 


esta dinámica permita promover la toma de decisiones sobre el desarrollo del postítulo con el 


objetivo de realizar las mejoras necesarias para optimizar la calidad de la formación, a partir 


de contemplar las distintas miradas involucradas. Esta evaluación es de carácter continuo y 


tiene la intencionalidad de promover y naturalizar una cultura de evaluación institucional. 


 
Convenios con instituciones y modalidades de cooperación acordadas con dichas 


instituciones: 
Se realizó la firma del Convenio Específico de colaboración entre la Facultad de Educación de 


la UNCuyo y el ISFDyT 9- 002 T. Godoy Cruz, vigente desde el día 11 de noviembre de 2016. 


 
Recursos físicos para la implementación del postítulo: 


 
Se cuenta con: 


#"Cuatro edificios que forman parte de una misma manzana, se ubican uno al lado del 


otro, entre las calles, Rivadavia al norte, Mitre al oeste y Montevideo al sur y uno mas 
en la cuadra siguiente. Tres de los cuatro edificios se comparten con los otros niveles 
de la Escuela, Nivel Medio y Primario. 


#"Laboratorio de informática totalmente equipado y biblioteca. 


#"Equipamiento multimedial para registro y proyección. 


#"Plataforma virtual Institucional. 


 
Recursos presupuestarios para la implementación y evaluación del postítulo:







 


No se requiere la asignación de recursos presupuestarios para la 


implementación del presente postítulo  
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