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VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 3 12412016 mediante el cud se solicita la 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: PROCESOS DIDACTICOS; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Curso, a cargo de la Facultad de Ciencias Humanas, se 

dictara 10s dias 6, 7,20 y 21 de mayo, 3 y 4 de junio de 2016, con un crddito horario de 60 

horas presenciales y bajo la coordinacion de la Esp. Saada BENTOLILA BENZAQUEN. 

Que la Comision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas 

recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el mencionado curso se dictara en la Sede de la Villa de Merlo - San Luis 

como parte de un programa de formation de posgrado convocado por la Facultad de Turismo 

y Urbanismo y dirigido a docentes de esa Unidad Acadtimica y a profesionales que se 

desempeiian en la region. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

reunion del 19 de abril de 2016, analizo la propuesta y observa que el programa del curso, 

bibliografla, metodologia de evaluation y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 

forrnacibn de posgrado de calidad en su carnpo especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 

ado, s e a  lo establecido en Ordenanza CS No 23109. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: PROCESOS DIDACTICOS, 

en el hb i to  de la Facultad de Ciencias Humanas 10s dias 6, 7, 20 y 21 de mayo, 3 y 4 de 

junio de 2016, con un crkdito horario de 60 horas presenciales. 



Universidad Nacional de San Luis 
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ARTICULO 2O.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Esp. Maria 

Francisca GIORDANO (DNI No 5.98 1.136), Colaboradora: Esp. Maria Luisa 

GRANATA (DNI No 5.195.765) ambas de esta Casa de Altos Estudios. 

A R T ~ U L O  3'.- Aprobar el prograrna del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 49- Comuniquese, insdrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electronic0 de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

DENOMINACION DEL CURSO: PROCESOS DIDACTICOS 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

CATEGORIZACION: Actualization Profesional 

RESPONSABLE: Esp. Maria Francisca GIORDANO 

COLABORADORA: Esp. Maria Luisa GRANATA 

COORDINADORA: Esp. Saada BENTOLILA BENZAQUEN 

C ~ D I T O  HORARIO: 60 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 22 y 23 de abril, 6 ,7 ,20  y 21 de mayo, 3 y 4 de 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS APROBADOS: 5 

de agosto de 20 16 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario en disciplinas afines a la 

tematica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: Sede Barrancas Coloradas y Centro - Facultad de Turismo y 

Urbanism0 - UNSL - Villa de Merlo - San Luis. 

8 .* CUPO: 50 personas. 

FUNDAMENTACION: Este M6dulo se ubica en el campo del conocimiento didactic0 y 
pretende aportar herramientas para el trabajo docente cotidiano. Una de las tareas que les 
competen a quienes desempefian la funci6n docente instituciones de Educacibn 
Superior, es la de ser diseWores de procesos didkticos 
Los procesos didticticos son trayectos de formaci6n que constituyen a las 
prdcticas docentes y le imprimen una finalidad. 
Asurnir el papel de diseiiadores de procesos didhcticos, de constructores de caminos o 
trayectos de enseiianza, posiciona a 10s docentes en un lugar diferente a1 de' meros 

,kQtp transmisores de conocimientos. $". .' - -  dbba La reflexion acerca de 10s procesos didacticos en 10s que cada uno se involucra, desde un -.";& qL .$P, ,.a, *%. lugar u otro de la prhctica docente, favorece el reconocimiento de las propias 

.@.p*3 0. 
responsabilidades en el desarrollo de personas, organizaciones y culturas para la comprension. 

Q No existe una hica  manera de disefiar procesos didacticos, ni por ende una hica  respuesta 
correcta, por lo tanto las herramientas propuestas s6lo cobrarh vida y significado en las 
acciones y pensarnientos de 10s involucrados. 

OBJETIVOS: 
- Analizar las propias prkticas docentes en relacion a 10s procesos didikticos que diseAan y 
c o o r d i i  en- las institucipnes de Educacibn Superior. 
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- Disefiar procesos didkticos que favorezcan la comprension de 10s conocimientos que 
enseiian. 

CONTENIDOS M~NIMOS: 
1. La enseiianza para la comprension y el aprendizaje profundo. 
2. Disefio de propuestas didacticas desde el marco de Ensefianza para la Comprension. 
3. Metas de comprension, topicos generativos, desempefios de comprension, evaluation ' 
diagnostics. 

PROGRAMA: 
Eje 1. iC6mo disefio mi propuesta de ensefianza? 
La practica docente como objeto de estudio de la Didictica. Los programas y las 
programaciones didacticas. Los docentes como diseiiadores de procesos didkticos. 
Herramientas para el analisis de la propuesta de ensefianza. La comprension. Ensefiar y 
aprender para la comprensibn. Las preguntas que orientan un marco para innovar en el aula. 

Eje 2. ~ C O ~ O  puedo mejorar la comprensibn del conocimiento que ensefio? 
El marco conceptual de la Ensefianza para la Comprension. Las cualidades: dimensiones y 
niveles de la comprension, desafios y alcances en la educaci6n superior. Nuevas preguntas 
orientadoras. Especificidades metodologicas s e w  el Area de conocimientos a e n s e h  y las 
posibilidades de ir ''miis allP' de las disciplinas. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 
Se utilizara como guia para el trabajo la programacibn diwtica elaborada para el presente 
Modulo. La misma intenta promover en el grupo de participantes el desarrollo de procesos 
didkticos para la comprensibn. 

SISTEMA DE EVALUACI~N: * 

Requisites para la aprobacion 
- Participar activamente en las diferentes instancias presenciales. 
- Elaborar un trabajo final individual. Puede optar entre: a) Disefiar una prograrnacion 
didictica para la comprension; de a l e  conocimiento de la disciplina que enseiia; o b) 
Construir un portfolio del docente que aprende. 

L Se adjunta. las matrices de evaluation de arnbos trabajos finales: 

BIBLIOGRAF~A: 
- ALLEN, David (cornp.) (2000) La evaluacibn de 10s aprendizajes de 10s estudiantes. Una 
herramienta para el desarrollo profesional de 10s docentes. Coleccion Redes en Educacion, 
Buenos Aires, Paidos. 
- BLYTHE, Tina (1999) Ensefianza para la comprensibn. Guia para el docente, Buenos 
Aires, Paidos. 
- CAMILLONI, A. y otras (1996) Corrientes diddcticas contempordneas. Buenos Aires, 
Paid&. 
- DEDE, Chris (comp.) (2000) Aprendiendo con tecnologia, Colecci6n Redes en ~ducacibn, 
Buenos Aires, Paid&. 
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- GIORDANO, M. F. (2003) "EnsePianza para la comprension. Aulas Universitarias y 
organizaciones escolares" en Revista ALTERNATIVAS. Serie Espacio Pedagdgico, No 33, 
Diciembre, San Luis, Argentina, Laboratorio de Alternativas Educativas. Uniyersidad 
Nacional de San Luis. 
-  MART^-KNIEP, Giselle (200 1) PORTFOLIOS del desempeiio de maestros, profsores y 
directives. La sabiduria de la practica, Paidos, Buenos Aires. 
- POGRE, Paula y LOMBARDI, Graciela (2004) Escuelas que enseiian a pensar. Enseiianza 
para la comprensidn Un marco tedrico para la accidn, Buenos Aires, Educacion Papers 
editores. 
- STONE WISKE, Martha (cornp.) (1999) "La ensefianzapara la comprensidn " en Colecci6n 
Redes en Educacion, Buenos Aires, Paidos. 
- STONE WISKE, Martha (2006) La enseiianza para la comprensibn con nuevas tecnologias, 
PaidQ, Buenos Aires. 
- TISHMAN, S y otros (1999) Un aula para pensar. Aprender y enseiiar en una cultura de 
pensamiento, Aique, Buenos Aires 

ARANCEL: $750 (pesos setecientos cincuenta). 
- Docentes de la UNSL: $550 (pesos quinientos cincuenta). 

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El curso se financia con 10s aranceles de 
10s inscriptos y 10s aportes de la Facultad de Turismo y Urbmismo de la UNSL en la Villa de 
Merlo. 
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