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El Expediente EXP-USL: 8889/2021 mediante el cual se solicita la 
protocolización del Curso de Posgrado: LA NUEVA CULTURA EMERGENTE EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA: 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la Facultad de 
Ciencias Humanas del 3 de marzo al 5 de agosto de 2022 con un crédito horario de 50 
horas presenciales y bajo la coordinación de la Dra. Elba Noemí GÓMEZ. 

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas 
recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 
reunión del 16 de noviembre de 2021 analizó la propuesta y observa que el programa del 
curso, bibliografía, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una 
propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza CS Nº 35/2016. 

Que la RCS Nº 400/2020 contiene las decisiones y propuestas de 
funcionamiento de las actividades de posgrado en el marco de la situación sanitaria vigente 
COVID - 19, y que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y 
sostener el dictado de las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protocolización. 

Por ello y en uso de sus atribuciones: 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO lº.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: LA NUEVA CULTURA 
EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA, del 3 de marzo al 5 de agosto de 2022 
en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas con un crédito horario de 50 horas 
presenciales. 
ARTÍCULO 2º.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: responsable Dra. Miriam 
Roxana TORRES ROJO (DU N.º 26915204) y la colaboradora Dra. Elba Noemí GÓMEZ 
(DU N.º 13608795) ambas de la Universidad Nacional de San Luis 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de 
la presente disposición.- . 
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, inséttese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el 
Digesto Electrónico de la UNSL y archívese.-
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ANEXO 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: LA NUEVA CULTURA EMERGENTE EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA 

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 3 de marzo al 5 de agosto de 2022 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

Debido a la situación sanitaria podrán utilizarse herramientas digitales sincrónicas 

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 50 horas (20 hs. teóricas, 20 de prácticas de aula y 10 hs. 

e prácticas de campo) 
.~;,,_ffl 

. ,\;'l;;,e,i'~· COORDINADORA: Dra. Elba Noemí GÓMEZ (DU N.º 13608795) 
rc. Ñ,s\., 

"-"'c'''1 -F ', EQUIPO DOCENTE . 
! 

RESPONSABLE: Dra. Miriam Roxana TORRES ROJO 

PROGRAMA ANALÍTICO 

FUNDAMENTACIÓN: 

Este curso está destinado a docentes de escuela secundaria en ejercicio de la provincia de 

San Luis, y apunta a realizar una revisión de los procesos de enseñanza en tiempo de 

pandemia y pensar en nuevas propuestas a partir de marcos referenciales. 

La situación pandémica generó un cambio en la modalidad de la enseñanza y por 

consiguiente hubo un traspaso de la cultura material educativa hacia los medios virtuales, 

lo que derivó en variaciones en las formas del aprendizaje, su cualidad. La enseñanza, 

como práctica social significada en los contextos en que ocurre, tuvo un traspaso a pantalla 

y programas informáticos, lo cual incidió fuertemente en la enseñanza y el aprendizaje en 

la escuela secundaria. La construcción del conocimiento se observó impactada por el .~ '1~ avatar del vínculo docente-alumno o directo y los límites y posibilidades del hecho 

~·~~:i educativo, generando el problema de una nueva cultura material a la que no todos tenían 

~{'J,\º:\~ :~v acceso, patentizándose la denominada brecha digital (Serrano & Martínez, 2003). La 

<t.,ft([,,'te,~ \~ posibilidad actual de clases presenciales nos invita a volver a pensar la intervención 
v 

didáctica desde nuevos lugares en los actuales contornos y como docentes debemos asumir 

un compromiso resignificado a la luz de los nuevos escenarios. Tampoco podemos 

desconocer las transformaciones acontecidas en las adolescencias y los jóvenes en un 
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horizonte de ambigüedad, incertidumbre y desesperanza ante el futuro. Por ello, la tarea 

docente se ha complejizado y no se trata solo de enseñar conceptos, sino de orientar en el 

proceso de la vida. 

La enseñanza, es un hecho esencialmente comunicativo, a través del cual se genera el 

vínculo que permite ampliar en el estudiante .su pai1icipación y creatividad; la 

interrogación acerca del conocimiento que se le enseña y la enunciación de reflexiones 

acerca del saber de las disciplinas a la vez que participamos de las nuevas culturas 

juveniles, donde nosotros somos los adultos que proponemos una determinada propuesta 

didáctica. 

Las nuevas formas de enseñanza requieren de una mejora de la expresión verbal y 

corporal, aumentar la claridad de las palabras, optimizar la estructura de las consignas de 

trabajos, dominar una depurada técnica de argumentación, aprender y/o perfeccionen el 

juego vocal, ejercitar los puntos fuertes de la comunicación y normalizar los puntos débiles 

(Amayuela, G. et al, 2005). Pero esto no siempre es tenido en cuenta, ni se ha generalizado 

en la nueva cultura digital o mixta y sus usos en la enseñanza 

No podemos désconocer las nuevas formas culturales porque la escuela es productora de 

J\i.½Jna cultura específica que resulta a partir de la interacción entre los aspectos materiales de 

i:'J{ ,/t,-~~f la institución y el papel desempeñado por los sujetos de la educación, en tanto que los 
~,He~ -f\)i'I 

-;_;;¿'t,:, ~ect01 \ mismos no sólo se limitan a reproducir la cultura institucional, sino que la recrean a través 
l 

de sus propias prácticas escolares, realizando lecturas personales del curriculum prescripto 

a partir de su propia trayectoria, identidad y pensamiento (Camilloni, 2007; Fentersmacher 

& Soltis, 1998). 

En este sentido, cobran importancia los objetos y dimensiones físicas en las que se 

desarrollan las prácticas de enseñanza secundaria, en tanto que "la materialidad de la 

escuela traza marcas de la modelación de las prácticas escolares"(Vidal, 2007, p. 30), y 

ello a su vez tiene efectos subjetivantes y sobre el tipo de experiencias de enseñanza y 
aprendizaje que se producen en la efectivización del currículum en la acción, que es en n definitiva dónde terminan produciéndose el encuentro entre la teoria y la práctica en la 

\\ ~ I¡ praxis pedagógica (Gimeno Sacristán, 2007). 

\j}.r}J'» ~"" Una visión generalizada, supone que los docentes "sintonicen" con sus estudiantes, lo que 

~~i'o> ~~,¡¡~'e>@-~ implica el deseo de educar, de atender a la particularidad de cada sujeto, y seguramente en 

~"f//,~~~\'e'> ~~'%~• ese lugar se ubican muchas de nuestras búsquedas. A su vez, consideramos, que las 
•e),w ~\-' 

~f?~1; - situaciones de enseñanza constituyen situaciones prácticas psicosociales de cierta 

incertidumbre, en las que el vínculo humano entre docentes y alumnos resulta una variable 

fundamental, que puede ocupar un lugar equivalente o aún más importante que los 

aspectos técnicos y profesionales con los que cuente el propio docente (Allidiere, 2004). 

Cpde ANEXO RESOLUCIÓN R Nº 135 
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Así, al decir de Blanchar Laville (1986) "lo que es importante en la situación pedagógica, 

no es lo que el profesor sabe, sino lo que puede hacer con lo que sabe en la atmósfera 

transferencia! que se ha instaurado'' (p. 82). 

El docente, por tanto, no sólo transmite contenidos a partir de su enseñanza, sino que tiene 

la potencialidad de despertar el deseo y motivación por aprender entre sus estudiantes 

(Blanchar Laville, 1996; Coriat, 1994; Fenstermacher, 1989); y ello no sólo lo realiza a 

través de las transposiciones didácticas que realiza (Chevallard, 1998) y del conocimiento 

didáctico del contenido que detenta (Brovelli, 2011 ), sino también a través de elementos 

para-verbales, con lo cual va estableciendo un vínculo con la clase a la par que 

desplegando un currículum oculto; todo lo cual se puede argumentar resulta hasta cierto 

punto ficcionalizado a partir de la virtualización de las situaciones de enseñanza. 

Por otra parte, desde Allidiere (2004) se entiende que las interacciones entre docentes y 

alumnos resultan aún más fundamentales en el marco de la trayectoria de formación del 

profesorado, pues en estas instancias la subjetividad del docente deviene significativa para 

\ 
el desarrollo de la identidad profesional del futuro docente 

A JU vez, tomamos en consideración los aportes de. Souto (1998), quien postula cuatro 

!l,,. '\J\':',"<Í'i:riiensiones fundamentales del vínculo pedagógico: 
( o <t-,<. ... , 

,<?~ ✓{e"'°' '· - 1. La función pedagógica/perspectiva pedagógica: implica la comunicación y 

construcción del conocimiento en la clase, a partir de la interacción de docentes y 

estudiantes. 

2. El poder pedagógico/perspectiva social: implica el reconocimiento de autoridad y 

relación jerárquica que desempeña el docente ante la clase, en la medida en que es quien 

coordina la clase, propone las tareas y consignas, pone límites y ordena al grupo, etc. 

3. La tarea/perspectiva instrumental: implica las acciones, las demandas, el trabajo y 

producción realizado por los alumnos y los docentes en la situación real de clase. 

4. La organización psíquica/perspectiva psíquica: implica la conexión emocional e 

identificación que se produce entre docentes y estudiantes, lo cual también influye sobre y 

vehiculiza a los procesos de enseñanza y aprendizaje, tal como se señaló anteriormente. 

Se requiere un mínimo de autoridad epistémica para activar el vínculo educativo, autoridad 

\\ 0 que introduce el respeto y el límite. La depreciación del saber y de la enunciación no sólo 

\\)\~ , . J-fecta al vínculo educativo, sino a todas las figuras que encarnaban la suposición de saber 

·~@.s_')), ~i» en lo social. En el conjunto de los testimonios se puede apreciar una alta valoración por 
\"' 

~\\'.'G>º \'&' ©,~ ~ 
~,e~t¡,,t1 ;\~~ 

~e~- '" 

parte de los alumnos cuando identifican una relación "deseante" del profesor con su propio 

campo de éonocimiento y un marcado rasgo de identidad profesional en los docentes en 

relación al mismo y el deseo de enseñar. Se observa hasta aquí que la suposición de saber 

adjudicada al docente no alude necesariamente al conocimiento de las asignaturas que 

enseña, sino a algún rasgo que devele para el alumno algún deseo de educar en el docente, 

Cpde ANEXO RESOLUCIÓN R Nº 2 
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también se pudo identificar que es una condición reconocida tanto por los docentes como 

por los alumnos la necesidad de que esté concernido por la cultura para funcionar como 

causa, porque ese es el testimonio de que un deseo propio con relación a la tarea de 

transmitir se pone en juego. Según estudios realizados, los profesores elegidos por sus 

alumnos a la hora de la entrega de diplomas, como aquellos que motorizaron las 

experiencias que fueron relevadas, ponen de relieve el papel que juegan en la producción 

del vínculo con sus alumnos los contenidos de su materia y la relación personal que tienen 

con los mismos (Zelmanovich, 2006). Es decir que la enseñanza implica una 

transversalización de aspectos afectivos y sociales, enmarcados en una diversidad cultural. 

OBJETIVOS 

Analizar el actual contexto institucional de la enseñanza secundaria. 

Evaluar el perfil de los actuales sujetos de la educación 

Construir propuestas renovadoras para la enseñanza en la escuela secundaria. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

La escuela secundaria en tiempos de pandemia. Los sujetos de la educación: adolescencias 

y juventudes. La educación como derecho. La enseñanza en un nuevo marco cultural. 

evas propuestas de enseñanza para contextos emergentes . 
. ,¡,,tiº 

"".~;~OGRAMA DETALLADO: 
t 10"",s 
, Unidad 1- Introducción a la noción de instituciones. Instituciones de existencia. La matriz 

institucional y el orden simbólico. Cultura organizacional. La identidad organizacional. La 

recursividad y el concepto de organización viable en las instituciones educativas. El 

enfoque morfogenético para el análisis de la cultura institucional: su enfoque 

morfogenético. condicionamiento, interacción y elaboración. 

Unidad 2- La nueva cultura material de la enseñanza. Nuevos escenarios para viejos 

problemas. Los efectos de la situación pandémica en la enseñanza y el aprendizaje. La 

clase y la mediatización del contenido escolar. Las posibilidades y lo impensable. 

Unidad 3- La educación como derecho. Las desigualdades sociales y escolares. El sujeto 

.. h de/en la educación. Subjetividades juveniles y trayectorias sociales y educativas. 

l\i.t'1I I Adolescencias y proyecto de vida. Autoridad y Rol Docente. La clase como grupo. La 'JV""" OS) 

,r•c, • "' ,¡¡,,l~ observación y registro de clases en la escuela secundaria. 
~~" 

íSY~'J,\c '.'ó\ @,e 
;;JJ,i"I. ~\!fJ~ 

!fJ~is,<r.lfJ ~\'-
Unidad 4- La escuela y nudos problemáticos. Enseñar en la incertidumbre. Nuevas 

herramientas de la enseñanza y el aprendizaje. Los contenidos transversales. La 

emocionalidad y sus efectos en la formación de las actuales adolescencias y juventudes 

Cpde ANEXO RESOLUCIÓN R Nº 2 t 
3 



SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

'
12021 -Af:tO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL 

D.E MEDJCJN.ADR; CÉSAR MfLSTElN" 

5 

Se requerirá de la participación del 80% de las clases teóricas, del 90% a las clases teórico 

prácticas y la aprobación de un trabajo Práctico Integrador, consistente en la construcción 

de una propuesta de clase renovada de la asignatura objeto de desempeño, teniendo en 

cuenta: el contexto de la institución, el perfil del grupo de estudiantes, la disciplina a 

enseñar y las intencionalidades docentes. De carácter individual. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQIDSITOS DE INSCRIPCIÓN: Egresados con titulo 
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universitario de grado de 4 años o más: docentes, docentes - investigadores y alumnos 

inscriptos en carreras de posgrado de la UNSL 

CUPO: Mínimo: 1 O personas. Máximo: 20 personas. 

PROCESO DE ADMISIÓN: poseer experiencia en práctica docente y ser un docente en 

ejercicio, según orden de inscripción 

LUGAR DE DICTADO: Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias . 
Humanas. Ejército de los andes, 950 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 
agosto de 2022 

Aula 43, 1 º Piso, 4° Bloque. Universidad Nacional de San Luis 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

FECHA DOCENTE ACTIVIDADES 

18-03-22 Torres Presentación del Curso. · Contrato 
1.{tl.'~P d> Rojo, didáctico. Autoevaluación diagnóstica. 

;~ Gomez Narrativa de llistoria de vida Educativa. 

01-04-22 Socialización de narrativa de historia de 

vida educativa y devolución de 

conclusiones. 

Introducción a la Unidad 1. 

08-04-22 Torres Rojo Unidad 1. Teoría. 

Torres Rojo Unidad 1. Teoría-Práctica. Propuesta de 

Actividad en Classroom. 

22-04-22 Gomez Introducción a la Unidad 2. 

LUGAR: 

aula 43, 

4º Bloque. 

UNSL. 

aula 43, 

4° Bloque. 

UNSL. 

aula 43, 

4º Bloque. 

UNSL. 

aula 43, 

4º Bloque. 

UNSL. 

aula 43, 

4º Bloque. 

UNSL. 

Cpde ANEXO RESOLUCIÓN R Nº 2 1 5 



29-04-22 Gomez 

06-05-22 Gomez, 
Torres Rojo 

20-05-22 Gomez 

03-6-22 Gomez 

10-06-22 Torres Rojo 
Gomez 

24-06-22 Gomez 

01-7-22 Gomez 
-~\iº 5 
,' 

08-7-22 

05-8-22 Torres Rojo 
Gomez. 

12-08-22 

12-09-22 Torres Rojo 
Gomez. 

14-10-22 Torres Rojo 
Gomez. 
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Desarrollo teórico de la Unidad 2 aula 43, 

4 º Bloque. UNSL. 

Unidad 2. Teoría-Práctica. Propuesta de aula 43, 
Actividad en Classroom 4º Bloque. UNSL. 

• Introducción a la Unidad 3 Uso de videos. aula 43, 

4 º Bloque. UNSL. 

Desarrollo de la Unidad 3 aula 43, 

4 º Bloque. UNSL. 

Unidad 3. Teoría-Práctica. Propuesta de aula 43, 
Actividad en Classroom 4 º Bloque. UNSL. 

Introducción a la Unidad 4. Uso de videos aula 43, 
4 º Bloque. UNSL. 

Desarrollo teórico de la Unidad 4. aula 43, 
4 º Bloque. UNSL. 

Unidad 4. Teoría-Práctica. Propuesta de aula 43, 
Actividad en Classroom 4 º Bloque. UNSL. 

Tarea Grupal de Integración de aula 43, 
contenidos teórico-prácticos. 4 º Bloque. UNSL. 

Consultas sobre Trabajo Integrador. aula 43, 
4° Bloque. UNSL. 

Entrega de Práctico Integrador Final aula 43, 
4 º Bloque. UNSL. 

Devolución de Evaluación del Práctico aula 43, 
Integrador Final 4° Bloque. UNSL. 

~~ Horario de Clase. s: viernes de 1 O a 12hs ( a consensuar con los inscriptos) 
? <J;;"' /&.~~ 

cJt1).; ,fil> ~@<i;,'ipt' FINANCIAMIENTO DEL CURSO -
~'0 ~<:?, '> 

<iií)1,'~~'íP1,\~~'f;,V COSTOS: materiales e insumos 
~1,éX, 

~e FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Financiamiento del Proyecto Nº 04-2920 
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Instituciones de Educación. Ciencia y Tecnología. Universidad Nacional de San Luis. Los 
costos se cubrirán parcialmente con los aportes de los docentes, proyectos de investigación . . . 
e mscnpc1ones. 

ARANCEL GENERAL: Pesos mil quinientos($ 1500) 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizará un descuento _de 100% por lo que será 
gratuito en este caso. 
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