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VISTO: El Expediente N° 345/2020 por el cual Rectoría eleva proyecto “Programa de 

Formación Permanente. Colegio de la UNLPam”; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Rectora, Profesora Stella Maris LEDUC, y el Vicerrector, Profesor Cristian 

Alexander GLUSKO, elevan el proyecto marco denominado “Programa de Formación 

Permanente. Colegio de la UNLPam”, el cual se adjunta a la presente como Anexo I.  

Que el proyecto incluye, entre sus destinatarios y destinatarias, a la totalidad del 

personal que dicta clases en la Institución del Colegio de la UNLPam, además de quienes 

se desempeñan en el Departamento de Orientación, en la Coordinación, en la Preceptoría 

y en la Biblioteca. 

Que el proyecto contempla una extensión anual y se fundamenta en la posibilidad de 

proponer “un programa de formación permanente centrado en un dispositivo de 

capacitación situada en el Colegio de la UNLPam” a partir del cual “los y las docentes 

diseñan su propuesta formativa atendiendo a sus necesidades e intereses, con la intención 

de diversificar los formatos que propiciarán nuevos vínculos entre el docente, el 

conocimiento y su práctica”.  

Que en el apartado “Metodología” se especifica que quienes coordinan cada uno de 

los Departamentos de Materias Afines y quienes integran el Departamento de 

Orientación, la Coordinación, la Preceptoría o la Biblioteca diseñarán una propuesta en 

formato de curso, taller, seminario, coloquio, ateneo, entre otros, acorde a los 

lineamientos establecidos en el presente proyecto. 

Que quienes coordinan cada uno de los Departamentos de Materias Afines y quienes 

integran el Departamento de Orientación, la Coordinación, la Preceptoría y la Biblioteca 

manifestaron su conformidad con dicha iniciativa y, en relación con ello, se 

comprometieron a elevar propuestas de proyectos disciplinares o interdisciplinares. 

Que el proyecto es relevante para la institución porque en el marco del pedagógico 

del Diseño Curricular para la enseñanza secundaria del Colegio de la UNLPam (Res. N° 

42/2013-CS) se reconoce al docente en un rol activo, es decir, en tanto productor de 

acontecimientos curriculares orientados hacia otros y realizados con otros. 
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Que la Comisión de Enseñanza y Capacitación del Consejo Institucional emite 

despacho en relación con el proyecto presentado; el que, habiendo sido tratado en la 

Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el proyecto “Programa de Formación Permanente. Colegio de 

la UNLPam”, el cual se adjunta como Anexo I de la presente Resolución.  

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Rectora Profesora Stella Maris LEDUC la presentación, 

ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, del proyecto “Programa 

de Formación Permanente. Colegio de la UNLPam” para su aprobación. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese. Pase para su tratamiento a la Facultad de 

Ciencias Humanas. Cumplido, archívese. 

 

   

 

 

 

 

 

Lic. Gustavo GARRO                                      Stella Maris LEDUC 

  Secretario del Consejo Institucional                       Presidenta del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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ANEXO I 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

Colegio de la UNLPam 

Año Académico 2020  

 

Programa de Formación Permanente. Colegio de la UNLPam 

 

Responsables: Profesora Stella Maris LEDUC 

                         Profesor Cristian Alexander GLUSKO 

Destinatarios: Docentes del Colegio de la UNLPam 

Carga horaria: 24 horas reloj1 

Año Académico de implementación: 2020-2021 

 

Fundamentación 

En el marco del Proyecto de Gestión 2020-2021, desde el Colegio de la UNLPam se 

propone un programa de formación permanente centrado en un dispositivo de 

capacitación situado en la sede de dicha institución. Esta modalidad se sustenta en 

investigaciones realizadas por diferentes autoras como Vezub (2007), Davini (2015), 

Anijovich (2018), Sanjurjo (2009), Alliaud (2017) y Edelstein (2011), entre otras, que 

consideran que las iniciativas de formación centradas en la escuela, en la atención de 

problemas de determinados colectivos docentes o en la investigación-acción, resultan ser 

más efectivas dado el trabajo colaborativo, situacional e institucional que generan. Dicha 

formación focalizada en la escuela se asienta en la idea de que la institución escolar es el 

espacio de trabajo donde surgen y se pueden resolver la mayor parte de los problemas. 

De este modo, se detectan situaciones reales y significativas para un determinado grupo 

de docentes, que se convierte en objeto de reflexión y análisis. Cuando se refiere 

                                                             
1 Carga horaria mínima. 
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específicamente al campo de la formación docente, el dispositivo pedagógico es un 

conjunto de reglas creadas para la apropiación de otros discursos, para distribuirlos, 

reconceptualizarlos y evaluarlos. Este concepto es retomado por Souto (1999, p.105) y 

definido como “aquello que se pone a disposición para provocar en otros disposición a, 

aptitud para”. 

A partir de su definición, el dispositivo puede convertirse en revelador de significados 

implícitos y explícitos, de aquello que proviene de lo subjetivo, lo intersubjetivo, y lo 

social, de conflictos, de incertidumbres, de modos de relación entre los sujetos, de 

relaciones con el saber, de vínculos con el conocimiento, de representaciones individuales 

y compartidas en la vida de un grupo y de una escuela. En otra palabras, opera como un 

organizador técnico que estructura las condiciones para su puesta en práctica y 

realización: espacios, tiempos, recursos materiales y humanos, ambientes propicios para 

la instalación; como un provocador de transformaciones, de relaciones interpersonales, 

de conocimientos, de pensamientos, de reflexiones, de procesos dialécticos donde se 

recupera el sentido de los opuestos para sostenerlos en sus contradicciones. 

Teniendo en cuenta las significaciones planteadas, el dispositivo de formación docente es 

un modo particular de organizar la experiencia formativa con el propósito de generar 

situaciones experienciales para que las y los docentes que puedan apropiarse de saberes 

y prácticas para la construcción de capacidades para la acción. En este sentido, las y los 

docentes diseñan su propuesta formativa atendiendo a sus necesidades e intereses, con la 

intención de diversificar los formatos que propiciarán nuevos vínculos entre la o el 

docente, el conocimiento y su práctica. 

 

Objetivos Generales 

- Promover la formación permanente de las y los docentes que atienda a las dimensiones 

políticas y pedagógicas del proyecto institucional del Colegio de la UNLPam. 

- Generar un espacio común para la formación que dé lugar tanto a la reflexión colectiva 

en torno a la práctica docente, como a la sistematización y producción de saber 

pedagógico e institucional. 

 



 

                                                       RESOLUCIÓN N° 01/20-C.I. 

                                                                          SANTA ROSA, 24 DE ABRIL DE 2020 

 

5 

 

 

Objetivos específicos 

- Legitimar un espacio formativo entre docentes para la reflexión y la construcción de 

conocimientos centrados en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el marco de la 

formación situada y contextualizada. 

- Planificar acciones que contemplen la producción de saber pedagógico e institucional. 

 

Contenidos 

Los contenidos abordados serán definidos a partir del tema/problema seleccionado a 

través de un proceso de indagación entre las y los docentes de los Departamentos de 

Materias Afines, el Departamento de Orientación, las Coordinaciones, la Preceptoría y la 

Biblioteca del Colegio de la UNLPam atendiendo a los contextos, prácticas y sujetos 

involucrados en el dispositivo de formación permanente.  

 

Metodología 

Los Departamentos de Materias Afines 2 , el Departamento de Orientación, las 

Coordinaciones, la Preceptoría y la Biblioteca diseñarán un proyecto3 en el marco del 

referido “Programa de Formación Permanente. Colegio de la UNLPam” que elevarán al 

Consejo Institucional para su aprobación. Dicha propuesta podrá llevarse a cabo a partir 

de diferentes formatos (cursos, talleres, seminarios, coloquios, ateneos u otros4) y podrá 

contar con la posibilidad de ampliarse a partir de la participación de docentes de otros 

Departamentos. 

El desarrollo de las actividades, a su vez, podrá estar a cargo de profesores o profesoras 

de grado universitario o de especialistas con antecedentes específicos en la temática 

objeto de la actividad; siendo cada Coordinador o Coordinadora del Departamento o del 

                                                             
2  El Colegio de la UNLPam cuenta con ocho Departamentos de Materias Afines: Ciencias Sociales, 

Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Educación Física, Expresión, Lengua y Literatura, Inglés y 

Tecnología. 
3 Para más acerca del formato, los requisitos y las características del proyecto, ver el Anexo I. 

4 Sanjurjo, L. (2009). Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales. Rosario: Homo 

Sapiens. 
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equipo docente responsable de diseñar y llevar adelante las actividades en un formato 

acorde a las necesidades requeridas.  

Para la implementación de este dispositivo de carácter presencial se destinarán tiempos 

institucionales durante el horario de clases sin suspensión de actividades, en contraturno 

y/o finalizada la jornada escolar. A su vez, cabe destacar que dicho dispositivo constará 

de un mínimo de tres encuentros presenciales para fomentar el intercambio, diálogo y 

reflexión conjunta entre docentes. Por ello se proponen, como mínimo, dos encuentros de 

tres horas y un encuentro de dos horas, ocho horas de trabajo situado y ocho horas 

destinadas a la lectura de bibliografía y la elaboración de un trabajo final grupal o 

individual para socializar en la “IV Jornada sobre experiencias de enseñanza y de 

aprendizaje” del Colegio de la UNLPam a realizarse en 2021. 

 

Bibliografía General 

Alliaud, A. (2017). Los artesanos de la enseñanza. Acerca de la formación de maestros 

con oficio. Buenos Aires: Paidós. 

Anijovich, R. (2009).Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias. 

Buenos Aires: Paidós. 

Anijovich, R.  y Cappeletti, G. ( 2018). “La práctica reflexiva en los docentes en servicio. 

Posibilidades y limitaciones.”, en Espacios en Blanco. Revista de Educación, núm. 28, 

junio 2018, pp. 75-90. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

Buenos Aires.  

Davini, M. C. (2008). La formación docente en cuestión: política y pedagogía. Buenos 

Aires: Paidós. 

Davini, M.C. (2015). La formación en la práctica docente. Buenos Aires: Paidós. 

Eldestein, G. (2011). Formar y formarse en la enseñanza. Buenos Aires: Paidós. 

Cuestiones de Educación. 

Greco, M. B. (2012) Emancipación, educación y autoridad. Buenos Aires: Noveduc.  

Greco, M. B. (2015) La autoridad (pedagógica) en cuestión. Rosario: Homo Sapiens. 

Sanjurjo, L. (2005). La formación práctica de profesores. Reflexión en el aula. Rosario: 

Homo Sapiens. 
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Sanjurjo, L. (2009). Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales. 

Rosario: Homo Sapiens. 

Souto, M (2016). Pliegues de la formación. Sentidos y herramientas para la formación 

docente. Buenos Aires: Homo Sapiens. 

Vezub, L. (2007) “La formación y el desarrollo profesional docente frente a los nuevos 

desafíos de la escolaridad”. Revista de currículum y formación del profesorado, 11, 1. 

Buenos Aires. Recuperado de: https://www.ugr.es/~recfpro/rev111ART2.pdf 

 

Certificación 

Se entregará certificado de asistencia a los y las docentes que hayan cumplido con el 

porcentaje mínimo de presencialidad y de aprobación, según corresponda, a las y los 

docentes que hayan cumplido con la asistencia y con los requisitos mencionados en el 

punto “i. Evaluación” del Anexo I. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ugr.es/~recfpro/rev111ART2.pdf
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ANEXO I 

Modelo presentación Proyecto de Formación Docente 

 

a. Encabezamiento  

Colegio de la UNLPam 

Título de la actividad extracurricular:  

Modalidad: presencial  

Responsable/s y colaborador/es (si correspondiere):  

Destinatarios: 

Carga horaria total: 

Año académico: 

 

b. Fechas previstas de dictado  

Las clases dictadas deben representar no menos del 70 % de la carga horaria total, en el 

caso de las actividades extracurriculares que emitan certificados.  

 

c. Fundamentación  

 

d. Objetivos  

Generales  

Particulares o específicos (si correspondiere)  

 

e. Contenidos analíticos: organizados en unidades u otra división interna.  

 

f. Metodología de dictado: se debe especificar la regularidad de clases, acciones de 

seguimiento a desarrollar con los destinatarios de la actividad y características de las 

actividades a realizar.  

 

g. Bibliografía  

Específica  
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De consulta o general  

 

h. Asistencia requerida: no debe ser menor al 75% de las clases presenciales 

efectivamente producidas.  

 

i. Evaluación: especificar características.  

 

j. Certificados: se otorgarán certificados de asistencia y/o aprobación. Deberán constar 

los requisitos para el otorgamiento de cada uno de ellos. Se deberá especificar la cantidad 

de horas que se certifiquen en cada caso.  

 

k. Lugar y fecha  

 

l. Firma del/la responsable de la actividad 
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