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ANEXO I - RESOLUCIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR N° 769/2020 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA – 

MODALIDAD DISTANCIA 

 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Desde el origen de la Universidad Empresarial Siglo 21 la propuesta 

académica de pregrado, grado y posgrado ha estado vinculada a las carreras 

del área de Cs. Sociales (Comunicación, Cs. Contables, Administración, 

Derecho, Economía), Cs. Humanas (Educación, Psicología) y Cs. Aplicadas. 

Los programas que conforman la propuesta académica de UES21 se 

imparten en modalidad presencial y distancia. En efecto, más de quince 

carreras se ofrecen en ambas modalidades, entre ellas Abogacía, Cr. 

Público, Lic. en Administración, Lic. en Comercio Internacional y Lic. en 

Comercialización (Marketing), la Lic. en Educación, entre otras, las cuales 

poseen amplia demanda por parte de los alumnos. 

Con el esfuerzo de articular la oferta de grado y posgrado en las 

disciplinas de mayor desarrollo de la institución, la organización inició su 

actividad de posgrado en 1999, ofreciendo a la comunidad la Maestría en 

Derecho Empresario (Res. ME. Nº1733/99), acreditada ante CONEAU. 

Actualmente se ofrece la Maestría en Administración de Empresas (Res. 

CONEAU N° 405/12 – Acreditada por 6 años), Maestría en Derecho Procesal 

(Res. ME N° 1252/14), Maestría en Aplicación de Negocios y Tecnologías en 

la Empresa (Dictamen CONEAU – Acta N° 440), la Esp. en Marketing y 

Dirección Comercial (Res. CONEAU N° 1144/15 – Acreditada por 6 años), 

Esp. en Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales (Dictamen CONEAU 

- Acta N° 374), y la Esp. en Gestión y Gobierno de Empresas Familiares 

(Dictamen CONEAU - Acta N° 391). Estos posgrados capturan la atención de 

los egresados de las carreras de Abogacía, Cr. Público, Escribanía, Lic. en 

Administración, Lic. en Comercialización, los cuales poseen varios años de 

trayectoria en la institución. En este marco, la propuesta de desarrollar la 

Maestría en Innovación Educativa, se corresponde con el objetivo de 

continuar articulando las carreras de grado y posgrado, acordes a las 

demandas del mundo social y productivo. 

La nueva propuesta de posgrado, se enmarca en un adecuado 

contexto institucional, ya que su diseño se corresponde con carreras de grado 

en el área de las Ciencias Humanas como: Lic. en Psicología (Acreditada por 

3 años por CONEAU) y Lic. en Educación. A esto se suma las propuestas de 
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formación continua como la Diplomatura en Innovación Educativa y la 

Diplomatura en Diseño y Comportamiento Humano: Biografía Humana. 

Para darle nuestro sustento académico y, fomentando espacios de 

articulación entre las carreras y la investigación, desde la Secretaría de 

Investigación se llevan adelante diferentes Proyectos de Investigación 

vinculados a la disciplina tales como: Estudio de Variables Asociadas a la 

Deserción de los Estudios Universitarios; Representaciones de Estudiantes 

Ingresantes sobre la Universidad y el Estudio Universitario: Proceso de 

Selección de la Institución y elementos contemplados para elegir la Carrera; 

La construcción del lugar de alumno universitario durante el tránsito inicial de 

la carrera de Contador Público, Licenciatura en Psicología y Licenciatura en 

Diseño Gráfico; Evaluación de la Eficacia de un Programa de Entrenamiento 

en Estrategias de Regulación Emocional para Estudiantes Universitarios; 

Construcción y Evaluación de un Modelo Sociocognitivo del Engagement 

Académico en Estudiantes Universitarios; Cuerpo, género y sexualidad en 

una cultura de la visualidad. Normativas corporales y sociabilidad juvenil en 

la escuela; Las redes sociales en los estudiantes de la Universidad Siglo 21. 

Representaciones sociales y prácticas educativas; Hábitos de Estudio y 

Funciones Ejecutivas; Desarrollo de Metaversos en Mundos Virtuales que 

propicien eficazmente los procesos de enseñanza; Evaluación de la 

Efectividad de un programa de intervención cognitivo-conductual en 

estudiantes universitarios con ansiedad ante los exámenes; Relación entre la 

Responsabilidad Social Empresaria y la Responsabilidad Social Universitaria 

en el ámbito de las Universidades Privadas, identificación de 

herramientas/indicadores de medición de las acciones de RSE y RSU; La 

Universidad Siglo 21 y la Responsabilidad Social en su plan de estudio de la 

carrera de Contador Público; Concepciones erróneas (misconceptions) 

respecto de la ciencia psicológica en estudiantes de psicología: un estudio 

empírico; Los ingresantes a la universidad y las ansiedades en la situación 

grupal; Evaluación de la satisfacción del cliente interno en servicios de 

tecnología y tecnologías de la información en instituciones educativas de 

educación superior; Medición, Evaluación y desarrollo del pensamiento crítico 

en estudiantes Universitarios; Millenials Argentinos. 

Por lo anteriormente descripto, en tanto el desarrollo y esfuerzo 

institucional para ampliar y fortalecer la propuesta académica de pregrado, 

grado y posgrado, fomentar y acrecentar las actividades de investigación, la 

Universidad Siglo 21 da la posibilidad de avanzar en la nueva propuesta de 

posgrado que se presenta. 
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2. FUNDAMENTACIÓN 

 

La innovación constituye un aspecto central de la sociedad y la cultura 

contemporánea. El desarrollo científico tecnológico y las aceleradas 

transformaciones en la esfera de la información y la comunicación ofrecen 

un horizonte potente para la producción de innovaciones en diversos campos 

de la sociedad y la cultura.  

Sin embargo, enfoques tradicionales en la enseñanza, formatos 

cristalizados en la organización de las instituciones educativas, propuestas 

de aprendizaje centradas en la reproducción de contenidos, más que en su 

apropiación creativa parecen constituir aspectos recurrentes en los sistemas 

educativos en todos sus niveles. Pese a ello desde una perspectiva histórica, 

en el espacio educativo, fueron surgiendo propuestas innovadoras que han 

enfrentado frecuentemente procesos que en forma más o menos explícita 

han privilegiado la reproducción, muchas de éstas propuestas se centraban 

en aspectos particulares de la educación o en un nivel específico del sistema. 

Desde mediados del siglo XX se pueden observar propuestas educativas 

alternativas e innovadoras que comenzaron a plantear una mirada más 

holística con relación a lo que implica el educar. De ésta manera desde 

múltiples perspectivas filosóficas, psicológicas, pedagógicas y 

comunicacionales se han venido desarrollando de forma a veces menos 

evidente, propuestas de innovación educacional orientadas a revisar en 

forma profunda los modos de enseñar, aprender y evaluar, así como las 

formas organizacionales más adecuadas para el desarrollo de procesos de 

enseñanza-aprendizaje que favorezcan la innovación. Cuando hablamos de 

innovación educativa enfocamos la mirada más allá de concebirla solo en 

relación a los procesos de enseñar y aprender, involucra un todo que parte 

desde cómo entendemos el concepto de educación, su manifestación en las 

diversas prácticas y modelos educativos (formales, no formales, etc.), así 

como lo propio del Sistema Educativo, las políticas educacionales que lo 

sustentan y las tecnologías que le son de soporte. En éste sentido hablar de 

innovación educativa implica pensar y concebir que esa educación es a la 

vez inclusiva. 

En ese sentido, y atendiendo a las potencialidades actuales del 

escenario contemporáneo, parece indispensable promover espacios de 

formación, reflexión y producción de conocimientos en torno a las 

innovaciones educativas. Incluir en esos espacios una perspectiva 

pedagógico didáctica con sólidas bases filosóficas y científicas, pero también 

la apropiación de nuevos recursos tecnológicos para el desarrollo de 
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propuestas innovadoras permite responder a demandas potentes en el 

sistema y las instituciones educativas y a la vez responder a demandas de 

formación profesional imprescindibles en el campo de actuación de los 

docentes.  

Esta propuesta de formación de posgrado, a nivel de Maestría, 

pretende articular una sólida formación teórica en el campo pedagógico, con 

instancias metodológicas y prácticas tendientes a la producción de 

propuestas innovadoras de gran impacto para el sistema y las instituciones 

educativas, pero también para consolidar el liderazgo del docente como 

agente de cambio e innovación en sus prácticas profesionales.  
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PLAN DE ESTUDIOS 

Nº Año Tipo Materia 

Horas Reloj  
Modalidad 
de Dictado 

  
Teóricas Prácticas Total 

PRIMER AÑO 

PRIMER SEMESTRE 

1 1 CTP 
LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE EN EL 

SIGLO XXI 
12 12 24 Bimestral   

2 1 CTP 

LA EDUCACIÓN FRENTE A 
LAS 

TRANSFORMACIONES 
CULTURALES 

18 18 36 Bimestral   

3 1 CTP 
POLÍTICA E 

INNOVACIONES EN LA 
EDUCACIÓN 

12 12 24 Bimestral   

4 1 CTP 
EDUCACIÓN Y LA 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
18 18 36 Bimestral   

5 1 CTP 
GESTIÓN Y DESARROLLO 

INTERCULTURAL 
12 12 24 Bimestral   

SEGUNDO SEMESTRE 

 1 FP 
ACTIVIDAD DE 

FORMACIÓN PRÁCTICA 
  84  

Taller y 
práctica 

individual del 
alumno en una 
institución del 

medio. 

6 1 CTP DIDÁCTICA DEL SIGLO XXI 18 18 36 Bimestral  

7 1 CTP 

DISEÑO Y DESARROLLO 
DE COMUNIDADES 

VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE 

COLABORATIVOS Y 
COOPERATIVOS 

18 18 36 Bimestral   

8 1 CTP 

PROCESOS, SISTEMAS Y 
MÉTODOS DE LA 
EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

18 18 36 Bimestral   

9 1 CTP 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN (PARTE I) 
12 12 24 Bimestral   

10  CTP 
EDUCACIÓN ESPECIAL, 

INTEGRACIÓN E 
INNOVACIÓN 

18 18 36 Bimestral  

SEGUNDO AÑO 

PRIMER SEMESTRE 
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DURACIÓN TOTAL DE LA CARRERA: 2 AÑOS 

TÍTULO A OTORGAR: MAGISTER EN INNOVACIÓN EDUCATIVA 

CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA: 732 Hs. RELOJ 

Según surge el cuadro anterior, el Plan de Estudios de la Carrera se estructura 

de la siguiente manera: 

11 2 CTP 
PROBLEMÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 
CONTEMPORÁNEAS 

12 12 24 Bimestral   

12 2 CTP 
LA EDUCACIÓN: NUEVOS 

ESCENARIOS 
18 18 36 Bimestral   

13 2 CTP 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS 
EDUCATIVOS 

18 18 36 Bimestral   

14 2 CTP 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN (PARTE 
II) 

12 12 24 Bimestral   

15 2 CTP 

ÉTICA Y 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL, PROFESIONAL Y 
CIUDADANA 

12 12 24 Bimestral   

SEGUNDO SEMESTRE 

  2 FM 
TALLER DE 

METODOLOGÍA PARA EL 
TRABAJO FINAL 

12 12 24 Bimestral   

16 2 CTP 
DISEÑO Y PRODUCCIÓN 

DE MATERIALES 
EDUCATIVOS 

18 18 36 Bimestral   

17 2 CTP 

LIDERAZGO DEL 
DOCENTE EN LA 

ORGANIZACIÓN: AGENTE 
DE CAMBIO 

12 12 24 Bimestral   

18 2 CTP 

DIVERSIDAD CULTURAL Y 
EDUCACIÓN: LAS 

PROBLEMÁTICAS DEL 
MULTICULTURALISMO EN 

EL MUNDO ACTUAL 

12 12 24 Bimestral   

19 2 CTP 
INNOVACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

12 12 24 Bimestral   

 2 FM 
DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE TRABAJO 
FINAL DE MAESTRÍA 

  60 
 

 

TOTAL 282 378 732   
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1. Diecinueve (19) cursos teóricos – prácticos obligatorios con una 

carga horaria total de 564 horas (282 Hs. teóricas – 378 Hs. prácticas). 

 

2. Una (1) Actividad de Formación Práctica, con una carga horaria 

estimada de 84 horas, que consiste en: 

 

a. Un (1) “Taller de Formación Práctica” en el cual el docente a cargo 

brindará a los maestrandos las herramientas metodológicas 

necesarias para que seleccionen una organización real a la cual 

tengan acceso y desarrollen un Proyecto de Intervención delimitado a 

un área específica y/o un problema concreto a abordar desde la 

práctica. 

b. Intervención Práctica en una organización: Con el aporte de los 

contenidos del Taller, cada alumno llevará adelante la actividad 

práctica correspondiente y pertinente, según el caso, en la 

organización seleccionada. Se espera que los alumnos apliquen 74 

horas a esta actividad de formación práctica en un plazo mínimo de 2 

meses y un plazo máximo de 4 meses. Una vez finalizada la actividad, 

los resultados de la misma deberán ser remitidos al docente a cargo 

del taller para su evaluación. 

c. Un (1) “Foro Plenario” en el que los alumnos compartan sus 

experiencias y trabajos realizados en oportunidad de la actividad de 

Formación Práctica realizada en la organización. La participación en 

dicho Foro Plenario es obligatoria. El Foro será moderado y evaluado 

por el docente a cargo del Taller. El desarrollo completo de esta 

actividad de formación práctica obligatoria está previsto para el 

segundo semestre del segundo año. 

 

Tipo Año 
Actividad de 

Formación Práctica 
Carga 
horaria 

Nota 

FP 1 
Taller de Formación 

Práctica 
6 

Preparación para la 
actividad de Formación 

Práctica. 

FP 1 
Actividad de Formación 

Práctica 
74 

Ejecución del Proyecto de 
Formación Práctica. 

FP 1 Foro Plenario 4 

Compartir en el foro la 
experiencia de cada alumno 

en virtud de la práctica 
realizada al resto de sus 

compañeros. 

Total de Hs. 84  
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3. Ochenta y cuatro (84) horas obligatorias para el desarrollo del 

Trabajo Final de Maestría, las que incluyen la formación metodológica 

del maestrando mediante un “Taller de Metodología para el Trabajo Final”. 

Al finalizar la maestría, el alumno deberá tener aprobado el “Anteproyecto 

individual de Trabajo Final de Maestría”. Luego finalizar el taller, con el 

acompañamiento del docente a cargo, deberá desarrollar el Proyecto de 

Trabajo Final de Maestría teniendo en cuenta las herramientas adquiridas 

en el taller. 

El siguiente cuadro detalla de manera aproximada la estimación de las horas que 

se espera que el alumno dedique a la actividad de investigación y su asignación 

por tipo de tarea: 

 

Tipo Año 
Actividad de 
Formación 

Metodológica 

Carga 
horaria 

Nota 

FM 2 
Taller de Metodología 
para el Trabajo Final  

24 

Los alumnos adquirirán 
contenidos, herramientas, 
metodologías y técnicas 

para abordar el trabajo final 
de la maestría. 

FM 2 
Desarrollo del “Proyecto 

de Trabajo Final de 
Maestría” 

60 

Incluye la aplicación del 
método seleccionado de 

investigación (recolección 
de datos), sistematización y 
preparación de los mismos 

para su análisis. 

 84  

 

La naturaleza del Plan de Estudios es totalmente estructurada sin que existan 

requerimientos de cumplimentar cursos adicionales a los mencionados 

anteriormente en concepto de materias optativas o complementarias como 

condición de egreso. 

Sin desmedro de ello, la Universidad podrá, si lo considera necesario, de 

conformidad con el resultado de la autoevaluación permanente que se efectuará 

de la carrera, diseñar y realizar actividades complementarias tales como talleres 

de especialización, seminarios específicos, conferencias, entre otros en diversas 

modalidades (presenciales o a distancia) y ofrecerlas a los maestrandos 
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incentivando la participación de los mismos, pero siempre quedando a exclusiva 

opción de estos últimos adherir a las mismas o por el contrario no hacerlo. 

 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS 

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN EL SIGLO XXI  
 

OBJETIVOS GENERALES 

A través de la presente asignatura se pretende generar en el alumno una actitud 
reflexiva, que le permita analizar los cambios que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje van sufriendo en el marco de una sociedad y cultura en constante 
movimiento a fin de contar con un enfoque conceptual para comprender la 
complejidad de los procesos de innovación educativa. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender la estrecha relación que existe entre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y los cambios socio-culturales. 

 Reconocer la complejidad propia de los procesos de innovación 
educativa, como marco de análisis y acción del profesional en educación. 

 Brindar herramientas de análisis a fin de “desnaturalizar la mirada” sobre 
el enseñar y el aprender hoy. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: La educación hoy, una mirada amplia y multidimensional. El enseñar 
y el aprender dos procesos inherentes a la educación. Nuevas formas de 
enseñanza y nueva cultura del aprendizaje. 

Unidad 2: La educación frente a los avances tecnológicos. Culturas juveniles. 
Sociedad de la información. Enseñanza a lo largo de la vida. 

Unidad 3: Que implica la innovación educativa. La innovación educativa desde 
una perspectiva sistémica. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

AGUERRONDO, I. BRAVLAVSKY, C. (2002). Escuelas del futuro en sistemas 
educativos del futuro. Bs.As. Papers Editores. 
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ALMANDOZ, M.R. y otros (2008): Gestión de innovaciones en la enseñanza 
media. Bs.As. Santillana. 

ARAUJO, S. (2006). Docencia y enseñanza. Una introducción a la didáctica. Bs. 
As. Universidad Nacional de Quilmes. 

DÍAZ BARRIGA, A. y GARCÍA GARDUÑO, J. M. (coord.) (2014). Desarrollo del 
currículum en América Latina. Experiencia de diez países. Bs.As. Miño y Dávila 

DIAZ BARRIGA ARCEO, F. (2005) Desarrollo del currículum e innovación. 
Modelos e integración en los noventa. Revista Perfiles Educativos. Vol XXVII, 
núm. 107, pp 57-84 

EDELSTEIN, G. (2011). Formar y formarse en la enseñanza. Bs. As. Paidós. 

EISNER, E. (1995). Investigación-acción en educación. Madrid. Morata. 

LEITE MENDEZ, A. (2007). Profesorado, formación e innovación: Los grupos de 
trabajo como vía para la construcción del profesorado. Cooperación educativa 
Kikirikí, Sevilla. 

LITWIN, E. (coordinadora) (1997). Enseñanza e innovaciones en las aulas para 
el nuevo Siglo. Bs.As. El Ateneo. 

LUCARELLI, E. (2004). Las innovaciones en la enseñanza. Caminos posibles 
hacia la transformación de la enseñanza Universitaria. En 3° Jornadas de 
Innovación Pedagógica en el Aula Universitaria. Universidad Nacional del Sur. 

MALET, A.M. y MONETTI, E. (2014). Debates Universitarios acerca de lo 
didáctico y la Formación Docente. Bs. As. Noveduc. 

MEIRIEU, P. (2001). La opción de educar. Octaedro. Barcelona. 

PEREZ GOMEZ, A. (2010). Nuevas exigencias y escenarios para la profesión 
docente en la era de la información y de la incertidumbre. En Revista 
Interuniversitaria de Formación del profesorado. Zaragoza. España. pp. 17 a 36 

PÉREZ GOMEZ, A. (2012) Educarse en la era digital. La escuela educativa. 
Ediciones Morata. Madrid 
 

LA EDUCACIÓN FRENTE A LAS TRANSFORMACIONES 
CULTURALES 

OBJETIVOS GENERALES 
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Posibilitar que los alumnos construyan una mirada compleja sobre las 
transformaciones de los procesos sociales, culturales y educativos en el 
escenario actual con el fin de favorecer la reflexión y reconstrucción de su campo 
de intervención desde las dimensiones macro y micro como constitutivas de la 
misma. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover en los alumnos un proceso de reflexión objetiva y subjetiva 
desde los que construimos sentido con el fin de analizar de manera crítica 
las cuestiones más relevantes sobre la relación cultura-educación en el 
marco local actual.  

 Conocer y analizar las características de las sociedades plurales actuales 
y los retos educativos que plantean con el fin de diseñar y desarrollar 
proyectos educativos que fomenten la igualdad y la educación 
democrática e intercultural en base a las funciones que la educación 
cumple en el medio social. 

 Explorar y analizar conceptos tales como cultura, identidad, diversidad, 
etnocentrismo, entre otras, recuperando los aportes de los distintos 
campos del conocimiento que han problematizado temáticas vinculadas a 
la cultura y la educación, con el fin de abrir nuevas preguntas y 
perspectivas de análisis de los sujetos, fenómenos e instituciones que se 
enmarcan en la relación cultura-educación. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Procesos y dinámicas socioculturales 

Procesos de cambio y reestructuración socio-culturales. La complejidad de la 
educación. Contexto Argentina y Latinoamérica. Relatos hegemónicos, 
narrativas y discursos sobre la cultura. Etnocentrismo, cultura, sociedad, 
individuo. Educación, educaciones, escolarización. Procesos culturales, 
procesos sociales, procesos educativos. Procesos de reproducción, 
transformación, reestructuración. Procesos de formación de la subjetividad. 

Unidad 2: Distintos abordajes en relación a las transformaciones socioculturales 
actuales 

Procesos de construcción referencial desde donde reflexionar sobre las 
transformaciones socio-culturales y educativas actuales. Cambios y 
continuidades. Escenario actual, abordajes desde el discurso, imaginarios, 
desde la perspectiva antropológica y de las ciencias socio-humanísticas. 
Narraciones sobre la cultura. Relativismo, multiculturalismo, cultura mediática, 
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hibridación cultural. Educación posmoderna. Mediaciones dinámicas y procesos 
de formación de la subjetividad en escenarios en transformación. 

Unidad 3: Cultura y educación hoy: Nuevas proyecciones 

Conceptualizaciones e implicancias de distintas categorías sociales: Familia, 
modelos de familia actuales y su incidencia y/o relación con las instituciones 
educativas. Infancia, adolescencia, juventud, género, nuevos roles de género y 
etáreos. Medios de comunicación, consumo y educación. Violencia de género, 
educación e igualdad de derechos y oportunidades. Exclusión educativa y social. 
Globalización, la sociedad de la información, cultura audiovisual y educación. 
Desafíos educativos. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

APPADURAI, Arjun. (2001). La modernidad desbordada. Dimensiones culturales 
de la globalización. Ediciones Trilce. FCE. Buenos Aires. 

AGENCIA EJECUTIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, AUDIOVISUAL Y 
CULTURAL – EURYDICE (2010). Diferencias de género en los resultados 
educativos. Medidas adoptadas y situación actual en Europa. Ministerio de 
Educación. Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional 
(Selección de capítulos). 

ACHILLI, Elena Libia (2003). Escuela, familia y etnicidades. Investigación socio-
antropológica en contextos interculturales de pobreza urbana. Tesis de 
Doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Facultad de 
Filosofía y Letras 

ARRIARÁN CUELLAR, Samuel y HERNÁNDEZ ALVRIZ, Elizabeth (2010). El 
paradigma del multiculturalismo frente a la crisis de la educación intercultural 

BARROS, Mercedes M. (2008). Articulación de lógicas y conceptos: El análisis 
político desde la teoría del discurso post – estructuralista. Pensamento Plural, 
No. 3. PP. 167-178. 

BARTOLOMÉ, Miguel (1981). Introducción: La cuestión étnica en América 
Latina. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales No. 103. UNAM. 
(1996). Movimientos Etno-políticos y Autonomías Indígenas en México. Serie 
Antropología No. 209. Departamento de Antropología. Brasilia.  

BLÁZQUEZ ENTONADO, Florentino (2001). Sociedad de la información y 
educación. Ediciones Junta de Extremadura. Mérida (Selección de capítulos). 

BAUMAN, ZYGMUNT (2004). Modernidad líquida. FCE. Buenos Aires 
(Selección de capítulos). 
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BUENFIL BURGOS, Rosa (2010). Dimensiones ético políticas en educación 
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POLÍTICA E INNOVACIONES EN LA EDUCACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

Conocer y analizar la relación existente entre la toma de decisiones y la puesta 
en marcha de políticas educativas y la innovación educativa a fin de reconocer 
y crear espacios para el desarrollo de acciones tendientes a posibilitar cambios 
y reformas en educación. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apropiarse de categorías analíticas específicas para el análisis de 
políticas educativas. 

 Comprender la relación entre la concepción del estado y las políticas 
educativas. 

 Situar el lugar de las reformas educativas en un contexto más amplio de 
políticas públicas. 

 Identificar las principales dimensiones que abarcan la innovación 
educativa. 

 Reconocer el papel fundamental de la formación docente en los procesos 
de innovaciones. 

 Identificar y valorar las innovaciones educativas que se producen desde 
el interior de la escuela. 

 Analizar procesos de reforma e innovación educativa con pertinencia 
conceptual. 

 Debatir en torno a las tensiones de la innovación educativa. 
 

CONTENIDOS 

Unidad 1: La Relación entre Política Educativa e Innovaciones Educativas 
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El rol del Estado en la definición de la política educativa. La política educativa 
como parte de las políticas públicas. Principales concepciones de estado y las 
implicancias en las reformas educativas en Argentina: La conformación del 
Estado Nación, el Estado Benefactor, el modelo Neoliberal, el post-
neoliberalismo. Los principales actores en el nivel del diseño e instrumentación 
de la política educativa: estado nacional, las provincias, la legislación. 
 
Unidad 2: Las Innovaciones Educativas 

Conceptualizaciones de innovación educativa. Elementos para el análisis de las 
reformas educativas: los supuestos alrededor del alumno, de las escuelas, de 
los docentes, del aprendizaje, del rol del estado. El lugar de lo pedagógico y el 
lugar de lo administrativo en las reformas educativas. Nuevos paradigmas en 
relación a la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento y su inclusión en el 
diseño de las innovaciones educativas. Tensiones en las innovaciones: lo público 
y lo privado; la igualdad y la equidad; el rol del estado como garante. Diferentes 
interpretaciones. Acceso y permanencia. La inclusión excluyente. El concepto de 
Calidad Educativa. Las TIC en la tensión igualdad – desigualdad. La visión y la 
misión detrás de la innovación. Las investigaciones y la innovación. La 
investigación acción como modo de documentar lo posible. 
 
Unidad 3: Dimensiones y Tipos de Innovaciones 

Dimensión tecnológica, política y cultural de las innovaciones. Criterios para el 
diseño de las innovaciones. Los supuestos de las innovaciones. Nociones de 
gradualidad, sistematicidad y simultaneidad en la implementación de 
innovaciones. La cuestión de la escala. La innovación curricular. Tradiciones 
curriculares. EL rol de los libros de texto. Supuestos en relación al rol de la 
escuela. El caso de la introducción de las TICs a las instituciones educativa. Los 
Programas Conectar Igualdad y Primaria Digital, el uso pedagógico de las TICs 
desde el paradigma comunicacional. Evaluación de las reformas educativas. 
Evaluación sumativa y formativa. Indicadores. 
 
Unidad 4: Implementación de la Innovación 

Formación y cultura docente. Innovaciones y condiciones de trabajo docente. 
Teorías implícitas de los docentes. El rol de la biografía escolar en el modo de 
ser docente. El rol de los líderes en las innovaciones educativas. El liderazgo 
distribuido. Tareas de liderazgo para la implementación de las innovaciones. 
Patrones de liderazgo en la implementación de las innovaciones. La legitimidad 
de las innovaciones. Las instituciones educativas como productoras y 
transformadoras de las innovaciones. Innovaciones que surgen desde las 
escuelas. 
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EDUCACIÓN Y LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

OBJETIVOS GENERALES 

A través de la presente asignatura los alumnos podrán reconocer las 
características propias de la Tecnología educativa como campo disciplinar, lo 
cual permitirá el diseño y desarrollo de propuestas y proyectos educativos 
innovadores que integren TIC. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Brindar un marco conceptual que permita comprender la complejidad de 
los procesos sociales y políticos que involucran la integración de las 
tecnologías en las propuestas educativas.  

 Reflexionar sobre el sentido de la institución escolar a partir de los 
programas de inclusión de tecnologías, en particular lo denominado 
Modelo 1 a 1.  

 Identificar dimensiones didácticas que posibiliten una integración genuina 
e innovadora de las TIC en los procesos educativos 

 Analizar críticamente las demandas de enseñanza y aprendizaje en los 
nuevos entornos educativos, caracterizados por la mediación y la 
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interacción tecnológica y contextualizada, desde una perspectiva macro 
educativa, dentro de una cultura de la información y la comunicación.  

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Tecnología educativa: conceptos e incumbencias. El lugar de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, en las prácticas escolares. 
Retos educativos en la Sociedad de la Información. Nuevas demandas y metas 
de la educación. La política de inclusión digital en Argentina. Modelo 1 a 1. 
Sociedad de Información y políticas de integración de tecnologías en América 
Latina.  

Unidad 2: Formación docente en TIC. Nuevos actores en la escuela. Formas de 
circulación y producción del conocimiento en lo educativos. Inclusión genuina en 
la construcción de conocimientos. La propuesta metodológica con tecnologías. 
Modos de interacción mediadas por tecnologías. Recursos digitales en la 
enseñanza. Propuestas educativas innovadoras. 

Unidad 3: Cultura juvenil hoy. Redes sociales y educación. Nuevos entornos de 
enseñanza y aprendizaje. Herramientas web 2.0 y sus características. Concepto 
de docente y alumno en el marco de la Sociedad de la información. Los entornos 
virtuales de enseñanza, sus potencialidades. 
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GESTIÓN Y DESARROLLO INTERCULTURAL 
 

OBJETIVOS GENERALES 

Conocer y entrenar competencias de gestión intercultural para generar mayor 
desarrollo humano y organizacional en base a relaciones de confianza. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer la interpenetración de lo cultural y lo social trabajando sobre 
los pilares conceptuales de Cultura y Sociedad 

 Lograr un autoconocimiento cultural y una sensibilización ante valores y 
características culturales diversas 
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 Experimentar la oportunidad y el conflicto que generan relaciones 
interculturales en base a trainings interculturales 

 Diseñar estrategias asertivas de para llevar adelante proyectos de 
coaching e intervención intercultural 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Cultura, cultura nacional y campo social 

Los mil y un conceptos de Cultura. Estado, Sociedad y Cultura Nacional: un 
paseo histórico por los vaivenes de la Argentina. El Campo Social como bisagra 
para entender el juego de relaciones interculturales.  

Unidad 2: Dimensiones culturales relevantes en relaciones interculturales 

El Modelos de Dimensiones Culturales de Hosftede. El Modelos de Dimensiones 
Culturales de Hall. Otros Modelos y el análisis de pros y contras. Apropiándonos 
de los resultados de investigación para la práctica intercultural. Training 
“Tipificando mi propia cultura”. 

Unidad 3: Internacionalización y globalización 

La frontera de la Nación en el contexto global. ¿Por qué nuestro mundo hoy es 
más complejo que el de nuestros abuelos? ¿Cuánto se diferencian un Jefe de 
Estado actual de un CEO de una gran empresa? Taller ¿Cómo es la 

Globalización actual? = 
Global+Local

Nacional
 

Unidad 4: Casos de management intercultural 

Integración funcional de la gestión intercultural. ¿Puede ser tomada como 
recurso la diversidad cultural? La innovación como base del Desarrollo de los 
sistemas organizacionales y sociales. Juego “Invirtamos en la Bolsa 
Intercultural”. 

Unidad 5: Conflictos y oportunidades de la diversidad cultural 

Conceptos básicos sobre Comunicación Intercultural. Conflicto y comunicación: 
¿Cuál es el huevo y cuál la gallina? Liderazgo para la moderación del conflicto. 
Juego “El teléfono descompuesto intercultural”.  

Unidad 6: Globalización y relaciones humanas: el rol del gerente intercultural 

Relaciones Humanas en contextos globalizados. Gerenciar bien es un arte 
complejo y poco usual. El rol del gerente intercultural: el agente, el padre, el líder, 
el coach. Training “Sentados en el sillón del GI”. 
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Unidad 7: Relaciones de confianza intercultural 

Modelo de confianza intercultural. Confianza Intercultural como construcción. 
¿Con confianza se nace o la confianza se hace? La Matriz de valores 
interculturales. Confianza intercultural como base para el desarrollo 
organizacional y social. Taller “Analitics de confianza”. 

Unidad 8: Coaching intercultural para una comunicación y un liderazgo asertivos 

El Coaching como instrumento de gerenciamiento y liderazgo. Especificidad del 
Coaching en el ámbito intercultural. Training “coach intercultural en acción”. 
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DIDÁCTICA DEL SIGLO XXI 

OBJETIVOS GENERALES 

Posibilitar en los alumnos la construcción de una mirada compleja de los 
aspectos propios de las teorías de enseñanza desarrollados desde la Didáctica, 
tomando como base la nueva agenda, con el fin de favorecer los procesos de 
reflexivos de las prácticas de enseñanza propiciando un constante desarrollo de 
propuestas innovadoras. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer a las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales 
situadas y las características que las mismas asumen.  

 Conocer las bases teóricas y metodológicas propias de las Teorías de 
enseñanza.  

 Desarrollar una concepción analítica y reflexiva de los procesos de 
enseñanza y su repercusión en los procesos de aprendizaje.  

 Resignificar la práctica docente partiendo de considerar a los docentes 
como protagonistas del diseño y desarrollo de sus propuestas de 
enseñanza innovadoras.  

 Adoptar una posición reflexiva en el análisis de las propias prácticas de 
enseñanza y su relación con el concepto de innovación educativa.  

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Nuevos constructos para reconceptualizar el campo de la didáctica. 
Los debates estructurantes en los contextos socio-político actual. El binomio 
enseñanza y aprendizaje, más allá de la racionalidad técnica, la nueva agenda 
didáctica. Dimensión explicativa y proyectiva de la didáctica. El docente entre la 
vocación y la profesión. Su trabajo como mediador entre la disciplina científica y 
los contenidos escolares. El profesor como intelectual transformador.  
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Unidad 2: Instancias y procesos curriculares. El recorrido desde el nivel de 
política educativa, al nivel de los diseños. La formulación técnica: diseños 
curriculares, planes de estudios, programas de materias. Los proyectos de aula 
y la planificación didáctica como hipótesis del profesor. Condicionantes y 
componentes para su formulación. Niveles de concreción. 

Unidad 3: La clase: Múltiples significados, múltiples contextos. La construcción 
metodológica: articulación entre estructura conceptual disciplinar y estructura 
cognitiva del sujeto. La planificación (programación) de la clase. Guión 
conjetural. La planificación como toma de decisión y ejercicio de autonomía, la 
construcción metodológica como espacio para decisiones ético-políticas, desafío 
para la creatividad. Las actividades como mediaciones didácticas que pueden 
propiciar procesos de innovación educativa: El trabajo individual y grupal. La 
enseñanza basada en problemas. El análisis de casos. Las simulaciones. Los 
segmentos de actividad. Las TIC como herramientas didácticas. Las 
configuraciones didácticas: dimensiones. La interacción y la comunicación en la 
construcción social del conocimiento en el espacio del aula: el diálogo y las 
preguntas. La negociación se significados. La buena enseñanza. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

BAIN, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Valencia: 
PUV.  

BURBULES, N. (1999). El diálogo en la enseñanza. Teoría y práctica. Buenos 
Aires: Amorrortu.  

CAMILLONI, A. et al. (1996). Corrientes didácticas contemporáneas. Buenos 
Aires: Paidós.  

CAMILLONI, A. et al. (2007) El saber didáctico. Buenos Aires: Paidós.  

DUSSEL I.; SOUTHWELL M. (2010) “La docencia y la responsabilidad política 
y pedagógica”. En Dossier “ser docente hoy” Revista Monitor, de la educación 
Nº 25- 5ta época, marzo 2009 Ministerio de Educación de la Nación. 

EDELSTEIN, G.; LITWIN, E. (1993). Nuevos debates en las estrategias 
metodológicas del curriculum universitario, en Revista Argentina de Educación 
Nº 19. AGCE. Buenos Aires.  

EDELSTEIN, G.; RODRIGUEZ, A. (1974). El método: factor definitorio y 
unificador de la instrumentación didáctica, en Revista Argentina de Ciencias de 
la Educación Nº 12. Buenos Aires.  

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

26



 

 

EISNER, E. (1988). Procesos cognitivos y curriculum. Madrid: Martínez Roca. 
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DISEÑO Y DESARROLLO DE COMUNIDADES VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE COLABORATIVOS Y COORPERATIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

A través de la presente asignatura el alumno será capaz de construir y poner en 
marcha, sostenidas en el tiempo, comunidades de aprendizaje virtual que pueda 
propiciar tanto el aprendizaje cooperativo como el colaborativo, comprendiendo 
sus diferencias, para el desarrollo de propuestas educativas innovadoras en 
cualquier modalidad y características. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer las características particulares de las comunidades de 
aprendizaje en general y de las comunidades virtuales de aprendizaje en 
particular. 

 Reflexionar sobre la relación estrecha entre el desarrollo de comunidades 
virtuales de aprendizaje y el desarrollo de procesos de aprendizajes. 

 Conocer la diferencia entre el aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

 Valorar y reflexionar sobre la importancia de propiciar el desarrollo de 
comunidades virtuales de aprendizaje que conlleven verdaderas 
innovaciones en el ámbito educativo. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Comunidades de aprendizaje 

Que es una comunidad de aprendizaje. Tipos de comunidades de aprendizaje. 
Desarrollo de comunidades de aprendizaje. Distintos ámbitos para el desarrollo 
de comunidades de aprendizaje. 

Unidad 2: Procesos de aprendizaje: cooperativo y colaborativo 

Qué implica aprender como proceso social e individual. Perspectiva socio-
constructivista del aprendizaje. Lo grupal y el aprendizaje. Características del 
aprendizaje cooperativo. Características del aprendizaje colaborativo. 

Unidad 3: Comunidades virtuales de aprendizaje 

Que implica una comunidad virtual de aprendizaje. Herramientas para el diseño 
y desarrollo de las mismas. El rol del mediador en las comunidades virtuales de 
aprendizaje. Las comunidades virtuales de aprendizaje como espacios para la 
innovación educativa. Las comunidades virtuales de aprendizaje como formas 
de repensar una cultura del aprendizaje. 
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PROCESOS, SISTEMAS Y MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
 
OBJETIVOS GENERALES 

A través de la presente asignatura el alumno podrá reconocer las características 
multidimensionales de la evaluación en educación, sus significados, tipos y 
niveles, como dispositivo de cambio para la innovación educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer la relación que existe entre la evaluación de los aprendizajes 
y la construcción de propuestas de enseñanza y aprendizajes virtuales. 

 Desarrollar habilidades pedagógicas y didácticas para la realización de 
consignas para la evaluación en las propuestas de enseñanza. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Qué implica evaluar 

Concepto de evaluación y sus características. Confiabilidad y validez / 
Objetividad y autenticidad. La calidad de la evaluación, criterios e instrumentos 
para su análisis. Funciones de la evaluación como proceso o como culminación 
de la enseñanza. 

Unidad 2: La evaluación como instrumento didáctico 
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La evaluación como instrumento mediador en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. La evaluación en la enseñanza. Perfiles docentes y cambios en la 
evaluación. Instrumentos de evaluación para el entorno tecnológico.  

Unidad 3: La evaluación del aprendizaje 

Tipos de evaluación: formativa, sumativa, de proceso. La percepción del alumno 
sobre el proceso de evaluación. Instrumentos de evaluación. La redacción de 
consignas como aspectos centrales en el proceso de evaluación. 
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num1_e/art4.pdf  
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ONRUBIA, J. (2005) Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad 
conjunta, ayuda pedagógica y construcción del conocimiento. Departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación Universidad de Barcelona. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (PARTE I) 

OBJETIVOS GENERALES 

Introducir a los alumnos en el campo de la investigación y entrenarlos en el 
diseño y presentación de un proyecto de trabajo final en temas de Innovación 
Educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reflexionar sobre el rol de la investigación en las organizaciones. 

 Analizar los componentes del proceso de investigación científica. 

 Elaborar y aplicar instrumentos de medición y de recolección de 
información. 

 Guiar para la presentación de un proyecto de trabajo final en la 
metodología general y en la metodología APA. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: El Proceso de Investigación en el campo de las estrategias de 
innovación educativa 

El trabajo final: cómo abordarlo. Res. ME 160/11. Rol del profesional e 
investigación científica. Método General de investigación científica. Enfoque 
cuantitativo y cualitativo. Componentes del proceso de Investigación. 

Unidad 2: Del tema al problema y a los objetivos del trabajo final 

Determinación del problema y de las preguntas del tema desarrollar. Justificación 
de las razones para su elección. Los objetivos generales y específicos. 
Consistencia, viabilidad y pertinencia 

Unidad 3: El marco teórico y el diseño metodológico 

Elaboración de un esquema preliminar del marco teórico. Búsqueda y selección 
de bibliografía relevante. Tipos de diseños y su elección. 

Actividad: Redacción de un Proyecto Grupal: Planteamiento del problema, 
objetivos y marco teórico. (Actividad Integradora del Taller I). 
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EDUCACIÓN ESPECIAL, INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

A través de la presente asignatura el alumno será capaz de comprender las 
particularidades propias de la educación especial, para el diseño de propuestas 
y proyectos que apunten a una educación inclusiva e innovadora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las normativas provinciales, nacionales y de la región en materia 
de Educación especial, inclusión e integración. 

 Reconocer las características propias del desarrollo de una propuesta 
educativa de inclusión y una de integración. 

 Reconocer el desafío que conlleva pensar en instituciones educativas de 
inclusión, calidad e innovación educativa 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Reglamentaciones y normativas provinciales, nacional e 
internacionales en materia de educación especial, educación inclusiva, 
educación integradora e Innovación educativa. 

Unidad 2: Concepto de diversidad educativa. Pensar las instituciones educativas 
para la diversidad. Estrategias educativas específicas para el trabajo en la 
diversidad. Concepto de integración e inclusión. 

Unidad 3: Educación especial y TIC. Las TIC como herramientas para la 
innovación educativa con base en la diversidad, inclusión e integración 
educativa. Característica de la práctica educativa con TIC en contextos de 
diversidad, inclusión e integración educativas 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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NORMATIVA INTERNACIONAL: 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley Nº 
26.378); Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Declaración de Incheón (2015). Hacia una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

NORMATIVA NACIONAL: 

Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
N°26.061 

Ley de Educación Nacional N° 26.206 

Orientaciones 1. (2009). Educación Especial, una modalidad del Sistema 
Educativo en Argentina. Ministerio de Educación / Presidencia de la Nación. 

Resolución CFE Nº 155/11 “Modalidad Educación Especial”. 

Resolución CFE Nº 311/16. Promoción, acreditación, certificación y titulación de 
estudiantes con discapacidad. 

NORMATIVA PROVINCIAL: 

Ley Provincial N° 9870 “Principios generales y fines de la educación en la 
provincia de córdoba”. 

Resolución Nº 667/11. “Procesos de Integración Escolar” 

Resolución Nº 311/16. Procesos de Integración Escolar Nivel Secundario” 

ANIJOVICH, R. (2014). Gestionar Una escuela con Aulas Heterogéneas. 
Enseñar y aprender en la diversidad. Paidós Argentina 

BOOTH, T. y AINSCOW, M. (2000, 2002). Guía para la evaluación y mejora de 
la educación inclusiva. Index for inclusion. 

PALACIOS, A (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, 
caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Proyecto editorial CINCA 

RIVAS, A. (2014). Revivir las Aulas. Un libro para cambiar la educación. 
Fundación Lúminis. 

TOMLINSON, C. A. (2005). Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. 
Paidós Argentina. 
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VALDEZ, D. (2015). Ayudas para aprender. Trastornos del desarrollo y prácticas 
inclusivas. Paidós Argentina. 

 

PROBLEMÁTICAS PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS 

OBJETIVOS GENERALES 

A través de la presente asignatura el alumno podrá reflexionar sobre el 
constructo histórico del concepto de educar, sus implicancias y relación entre lo 
educativo y el contexto socio-histórico, a fin de desnaturalizar la mirada 
propiciando análisis y tomas de decisiones en pos de alternativas innovadoras 
de la educación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las diferentes escuelas y movimientos con una perspectiva 
diacrónica. 

 Comprender las concepciones filosóficas que han incidido en las ideas 
pedagógicas de los Siglos XIX y XX, a los fines de abordar los debates 
educativos actuales. 

 Recuperar los aportes teóricos y metodológicos ofrecidos por referentes 
de distintas disciplinas que han abordado el objeto de la educación. 

 Reconocer y reflexionar sobre las relaciones entre escuela y sociedad en 
los diferentes momentos históricos. 

 Identificar problemáticas educativas actuales reflexionando sobre las 
mismas y reorientando posibles intervenciones. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: La Pedagogía en el marco de la modernidad. La educación en el marco 

de la modernidad. Mitos en la historia del sistema educativo argentino. - La 

Pedagogía, en el contexto moderno. Disputas en torno a su estatuto 

epistemológico. Tradiciones teóricas en la conformación del Campo Pedagógico. 

Definiciones actuales de la Pedagogía. 

Unidad 2: El movimiento de Escuela Nueva. Principales características, los 

pedagogos destacados y sus contextos de realización. - La escuela pública, 

gratuita y obligatoria: dispositivos y condiciones sociales de posibilidad para su 

institucionalización. - La crítica a la educación "tradicional". Las ideas 

precursoras de Rousseau. - El movimiento de renovación pedagógica: las 

transformaciones sociales, económicas y políticas que constituyeron su base. - 
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Caracteres generales de las escuelas nuevas, los principios formulados y 

sistematizados por Ferriere, la institucionalización del movimiento. - Dewey, el 

valor de la experiencia y de la organización del currículum escolar. El problema 

del método y las experiencias norteamericanas de educación progresiva. - Las 

técnicas Freinet y el movimiento de educación cooperativa. - Escuela Nueva en 

Argentina: Matrices de infancia en la historia social y educativa Argentina. La 

pedagogía renovada: Esfuerzos aislados, la Escuela Rural Unitaria, la Escuela 

Experimental, la Escuela Normal Superior. 

Unidad 3: Las pedagogías críticas, diferentes propuestas que se enmarcan en la 

perspectiva crítica, las relaciones con la teoría social crítica y sus alternativas 

pedagógicas. Las aportaciones de la Teoría Crítica. Paulo Freire, un enfoque 

crítico desde una perspectiva comunicacional. La alfabetización y la educación 

como acción política liberadora. 

Unidad 4: Problemáticas educativas del SXXI, corrientes pedagógicas de 

actualidad: la Pedagogía Social y la Pedagogía Diferenciada. Fin de Siglo y 

Posmodernidad: Los cambios políticos, sociales, económicos y culturales 

determinan nuevas condiciones para la escolarización. La crisis educativa, las 

reformas educativas y los futuros posibles. - Phillppe Meirieu y su propuesta de 

Pedagogía Diferenciada. Ética y Pedagogía. - La nueva Pedagogía Social, las 

políticas sociales y las redes educativas. Los cambios que imponen a la 

Pedagogía los usos de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

DEWEY, J. (1967) Democracia y Educación. Buenos Aires: Losada. 

DUSSEL, I. y CARUSSO, I. (1996) "De Sarmiento a los Simpsons". Ed.: 
Kapelusz. 

FILLOUX, J. C. (2008) Epistemología, Ética y Ciencias de la Educación. 
Encuentro grupo e Grupo editor. Córdoba. 

FREIRE, P. (2002) Concientización. Teoría y práctica de una educación 
liberadora. Editorial Galerna. Buenos Aires. 

FREIRE, P. (2008) Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. Argentina. 

FRIGERIO, G. y Diker, F. (2010) “Educar: saberes alterados”. Del estante 
editorial. Bs. As. 

36
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LA EDUCACIÓN: NUEVOS ESCENARIOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Conocer las características generales de la modalidad de educación a distancia, 

tomando como base su recorrido histórico y sus avances y transformaciones, a 

fin de poder organizar y desarrollar propuestas educativas en dicha modalidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la historia de la educación a distancia en general y en Argentina 

en particular. 

 Reflexionar sobre las características propias de la modalidad a distancia 

que la distinguen de otros procesos educativos. 

 Reconocer la relación que existe entre el desarrollo de propuestas 

educativas a distancia y los procesos de innovación educativa. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: ¿Qué es la educación a distancia? Caracterización de la modalidad. 

Historia de la educación a distancia. La educación a distancia virtual. Impacto 

social de la educación a distancia. Educación a distancia en el nivel superior. 

Unidad 2: Perspectivas teóricas en educación a distancia: industrialización, 

perspectiva centrada en la autonomía del alumno; teorías basadas en la 

interacción y la comunicación. La educación a distancia como una enseñanza 

situada. Los entornos virtuales y su impacto en la educación a distancia. 

Unidad 3: La práctica tutorial en la educación a distancia. Antecedentes del rol 

tutorial. Perspectivas educativas sobre las tutorías. Conflictos en el rol tutorial. 

Desafíos del rol tutorial en la educación a distancia virtual. 
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Educación en entornos virtuales de aprendizaje. Perspectivas teórico-
metodológicas. UNQ Editorial 
 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
EDUCATIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES 

A través de la presente asignatura los alumnos podrán adquirir las herramientas 
para la planificación estratégica aplicada a la educación, para el diseño, puesta 
en marcha y evaluación de proyectos de calidad que apunten a la innovación 
educativa. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las bases epistemológicas de la planificación en general y de la 

planificación y gestión de la educación. 

 Conocer las características de la planificación estratégicas, sus elementos 

constitutivos y su aplicación en el ámbito de la educación. 

 Reconocer los elementos propios de la evaluación y seguimiento de 

proyectos educativos en base a la calidad para la generación de 

propuestas educativas innovadoras. 

CONTENIDOS 

Unidad 1: La Innovación educativa como marco referencial para el diseño de 
proyectos. El enfoque critico progresista para pensar la gestión de la innovación 
educativa. Ámbitos de aplicación de la innovación educativa. Fases para llevar 
adelante proyectos de innovación educativa. 

Unidad 2: Planificación estratégica de proyectos educativos. El proceso de 
administración estratégica: misión, visión, análisis DAFO, formulación de 
objetivos, diseño de estrategias y programas, puesta en marcha de estrategias 
y evaluación de los resultados. 

Unidad 3: La evaluación y seguimiento. La importancia de la evaluación de 
proyectos. Diferencia entre concepto de evaluación y seguimiento. Planificación 
de la evaluación y el seguimiento de proyectos educativos: criterios, indicadores, 
instrumentos. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (PARTE II) 

OBJETIVOS GENERALES 

Guiar a los maestrandos en la preparación del proyecto de trabajo final. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fijar el tema determinando el problema y las preguntas de investigación y 

justificando las razones para su elección. 
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 Plantear los objetivos generales y específicos, de manera que resulten 

consistentes, viables y pertinentes. 

 Redactar el marco teórico y seleccionar el diseño metodológico. 

 Completar el proceso de redacción y presentación del proyecto. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1. Tema, objetivos y marco teórico 

Búsqueda y selección de bibliografía relevante al tema a seleccionar. 
Determinación del problema que se pretende estudiar y justificación de las 
razones para su elección. Los objetivos generales y específicos. Consistencia, 
viabilidad y pertinencia. Elaboración de un esquema del marco teórico. 

Unidad 2. El diseño metodológico e instrumentos de recolección de datos 

Tipos de diseños y su elección. Las fuentes de información. Encuestas, 
entrevistas. Recopilación y procesamiento de la información. Su presentación. 
Confiabilidad y validez. 

Unidad 3. Cronograma, redacción y presentación del proyecto final 

Secciones y extensiones del anteproyecto. Cronograma. Redacción: reglas a 
seguir. Formato, estilo, niveles del texto. Aplicación de normas APA. 
Reglamentaciones para la entrega. Actividad: Preparación individual del 
proyecto de trabajo final para graduación (actividad integradora del Taller II). 

 

BIBLIOGRAFÍA 

HERNÁNDEZ SAMPIERI R., FENÁNDEZ COLLADO C. y BAPTISTA Lucio P. 

(2010) Metodología de la Investigación McGraw-Hill Interamericana. Quinta 

Edición. -México. Versión en línea de la 4ª edición: 

http://www.docstoc.com/?doc-d=70597668&download=1 

BERNAL, Cesar Augusto (2006) Metodología de la Investigación. Pearson 

Educación –Segunda edición- México. 

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, PROFESIONAL Y 
CIUDADANA 
 

OBJETIVOS GENERALES 
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Brindar a los estudiantes herramientas teóricas y metodológicas que les ayuden 
construir su propio marco ético, para poder obrar con responsabilidad social tanto 
en el plano personal, como el profesional y el ciudadano.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar contenidos relacionados a ética general para comprender las 
pautas, valores y criterios centrales que sostendrán la conducta personal 
y profesional. 

 Promover el acceso a conocimientos de la teoría y la práctica de la 
responsabilidad social, para que cada alumno -como persona y como 
profesional- pueda construir su propio marco referencial. 

 Acceder a la comprensión de una base esencial de conocimientos de los 
procesos por los cuales organizaciones e instituciones planifican, 
gestionan, evalúan y comunican la creación de valor ético, social, 
ambiental y económico.  

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Ética personal 

Ética General: Qué es la ética. Cómo se aplica a la persona y a la vida en 
sociedad. Modelo evolutivo relacionando desarrollo ético y madurez emocional. 

Unidad 2: Ética profesional 

Ética Profesional: Qué es. Como se la aplica al desempeño profesional. 
Principales desafíos éticos que se plantean en las profesiones. 

Unidad 3: Responsabilidad social 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad (RS&S): Qué es. Cómo evolucionó 
históricamente. Importancia relativa de la RS&S en orden a los contextos 
sociales, económicos, culturales y ambientales vigentes. 

Unidad 4: Responsabilidad social y sustentabilidad 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad (RS&S) como Modelo de Gestión de 
Organizaciones. Qué es el Desarrollo Sustentable. Cómo evolucionó 
históricamente hasta los Objetivos del Desarrollo Sustentable para 2030 de 
Naciones Unidas.  

Unidad 5: Gestión de la responsabilidad social y la sustentabilidad I 
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Cómo se aplica la RS&S en la gestión responsable y sustentable de entidades 
públicas, en la gestión privada y en las organizaciones no-gubernamentales. La 
multiple creación de valor. 

Unidad 6: Gestión de la responsabilidad social y la sustentabilidad II 

Los públicos de interés para planear la RS&S. Mapeo de expectativas y diseño 
de respuestas estratégicas. El diálogo con las partes interesadas. La RS&S 
como pilar estratégico de las organizaciones. Mapas de riesgos y oportunidades 
en materia de RS&S. 

Unidad 7: Responsabilidad social y comunicación 

Comunicación de Valor: Qué tipos de valor pueden generar las organizaciones. 
Cómo medirlo. Como reportarlo y comunicarlo. La relación entre valor de marca, 
licencia social para operar y legitimidad. Las matrices de reporte 
internacionalmente utilizadas. 

Unidad 8: Compromisos globales de responsabilidad social y sustentabilidad 

Carta de la Tierra. Objetivos del Desarrollo Sustentable de la ONU. Las COP 
sobre Cambio Climático. La encíclica Laudato Sì. Los movimientos 
internacionales que abarcan pilares temáticos de la RS&S. Tendencias de los 
mercados, de la ciudadanía y perspectivas de futuro. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía Principal:  

BAUMAN, Zygmunt (2005) “Ética Posmoderna”. Ed. Siglo XXI. 

BOFF, Leonardo (2002) “El Cuidado Esencial -Ética de lo Humano”. Ed. Trotta. 

BOFF, Leonardo (2004) “Ética y Moral”. Editora Sal Terrae. 

BOFF, Leonardo y Toro, Bernardo (2009) “Saber Cuidar: El Nuevo Paradigma 
Ético”. Bogotá y Petrópolis. 

CORTINA, Adela (2000) “La Ética de la Empresa”. Editorial Trotta. 

DEBELJUH, Patricia (2004) “La conquista de las virtudes en la empresa”. 
Editorial Temas. 

DOCUMENTO GLOBAL (2001-2015) “La Carta de la Tierra”. 

ECHEVERRÍA, Rafael (1996) “Ontología del Lenguaje”. Dolmen. 
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FREDERICK, Robert E. (2001) “La Ética en los Negocios”. Editorial Oxford. 

GARCIA LÓPEZ, Rafael (2009) “la formación ética y profesional desde la 
perspectiva del profesor universitario”. Herder. 

MARCHESÁN, Alejandro (2005) “Comunicación productiva en la era de las 
relaciones”. Gran Aldea Editores, Buenos Aires. 

MATURANA ROMESIN, Humberto, Montt Jdacosta, M Maldonado, C y S. 
Franco (2000) “Apuntes para una biología del amor”. Kimpress, Bogotá. 

PALLADINO, Marcelo (2004) “La responsabilidad de la empresa en la sociedad”. 
Ed. Ariel Sociedad Económica. 

SAVATER, Fernando. “Ética para Amador”. Editorial Ariel. Edición 20º 
Aniversario. 

Indicadores de RSE IARSE/PLARSE V2.0 (en línea) Disponible en: 
http://www.iarse.org/seccion/wp-content/uploads/2013/12/82827_Indicadores-
PLARSE-2-0-en-baja-3.pdf  

Indicadores de RS&S Iarse/Plarse para Negocios Responsables y Sustentables 
V3.1 (en línea) Disponible en: 
http://www.pcslatam.com/uploads/5/8/3/5/58359201/indicadores-ethos-iarse.pdf  

Guía G4 Global Reporting Initiative (en línea) Disponible en: 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G4-Part-Two.pdf  

ISO 26.000 DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (en línea) Disponible en: 
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es  

Naciones Unidas (2015) “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (en línea) 
Disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/  

Bibliografía Complementaria: 

AUSTIN, James E (2003) “El desafío de la colaboración”. Ed. Gránica. 

GILI, Bernardo (2002) “Sociología de la comunicación de masas” Citado por 
Sergio Caletti, Elementos de Comunicación, UNQ. 

KLIKSBERG, Bernardo y otros (2002) “Ética y desarrollo”. Editorial El Ateneo. 

LASSWELL, H (1986) “Estructura y función de la comunicación en sociedad” 1ª. 
Edición en 1948, en Moragás, M (ed.) 
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MATURANA H. R. (1997) “Emociones y lenguaje en educación y política”. 
Ediciones Dolmen, Santiago de Chile. 

SENGE, Peter (1992) “La quinta disciplina”. Gránica, Barcelona. 

SOLOMON, Robert C (2000) “Nuevas reflexiones acerca de las organizaciones 
de negocios”. Ed. Oxford. 

VELÁZQUEZ, Manuel (2000) “Ética en los negocios”. Editorial Prentice Hall – 4ª. 
Ed. 

ZEPEDA, Fernando (1999) “Psicología Organizacional”. Addison Wesley 
Longman, México. 

  

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

A través de la presente asignatura los alumnos conocerán y comprenderán la 
complejidad que conlleva el diseño de materiales educativos como herramientas 
culturales de mediación de la práctica de enseñanza, cuyo objetivo es propiciar 
aprendizajes significativos en el marco de propuestas educativas innovadoras. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reflexionar sobre las decisiones didácticas y comunicacionales en la 
producción de materiales educativos. 

 Reconocer la relevancia de los lenguajes, formatos y dispositivos 
tecnológicos en las prácticas de enseñanza. 

 Promover el uso y producción de materiales educativos abiertos y 
accesibles. 

 Conocer las potencialidades que las TIC ofrecen para el diseño de 
materiales educativos digitales. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1. A qué llamamos materiales educativos. Estrategias didácticas que se 
ponen en juego al momento de diseñar materiales educativos. Criterios 
pedagógicos-didácticos que deben tenerse presente. Tipos y formatos de 
materiales educativos. La importancia de la comunicación didáctica para 
propiciar el aprendizaje significativo. 
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Unidad 2. La producción de materiales educativos en contextos de conocimiento 
abierto. Movimiento de “educación abierta” y su implicancia en el diseño de 
materiales educativos. Producción/reproducción/apropiación de materiales. Las 
dimensiones constitutivas de los materiales educativos (epistemológicas/ 
políticas/ tecnológicas/ pedagógicas/ comunicacionales). Formatos 
convergentes, soportes, lenguajes y narrativas. La construcción y diseño de 
actividades de aprendizaje significativos. 

Unidad 3. Aporte de las TIC al diseño de materiales educativos. Las aulas 
virtuales como metamateriales educativos: multimodalidad, alfabetizaciones 
digitales y entornos colaborativos. El diseño y producción de materiales 
multimediales interactivos. Características de la imagen (fija y en movimiento) y 
sus usos en contextos educativos: un poco de historia. Características básicas 
de trabajo docente con producciones audiovisuales: usos, aportes y 
potencialidades de estos recursos para el trabajo en el aula. Aportes de lo 
audiovisual al trabajo docente.  
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LIDERAZGO DEL DOCENTE EN LA ORGANIZACIÓN: AGENTE DE 
CAMBIO 

OBJETIVOS GENERALES 

Conocer las características e importancia de concebir al docente como líder que 
trabaja en un contexto cultural, social y organizativo en particular, que colabora 
con otros profesionales y pares, a fin de propiciar el desarrollo y toma de decisión 
de proyectos educativos innovadores y sostenidos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar competencias de liderazgo en Instituciones Educativas.  

 Dirigir equipos de trabajo personal docente y administrativo de una 
institución educativa, así como la relación de dicho personal con los 
demás miembros de la comunidad.  

 Ejercer funciones de liderazgo que le permitan proponer cambios e 
innovaciones dentro de la institución educativa, para la mejora del servicio 
que ésta presta.  

 

 

CONTENIDOS 
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Unidad 1: Conceptos básicos del liderazgo docente. Conocimiento del Liderazgo. 
Cómo transformar el liderazgo docente. El liderazgo docente. El futuro de los 
roles educacionales del docente líder. Cómo construir una nueva estructura de 
liderazgo Educativo.  
 
Unidad 2: Cómo Desarrollar Habilidades de Liderazgo. Emocionalidad, 
habilidades y competencias docentes. Los cambios de habilidades docentes a 
gran escala. Cómo desarrollar líderes docentes en una cultura de excelencia.  
 
Unidad 3: Liderazgo Colaborativo. Los cambios culturales. Cómo crear una 
comunidad de aprendizaje profesional. Relevancia de las redes docentes. Cómo 
dirigir desde adentro hacia afuera de la organización.  
 
Unidad 4: Liderazgo en Acción. Comunidades de aprendizaje profesional y 
directiva. Desarrollo de equipos efectivos. Equipos docentes de alto desempeño. 
Coordinación de acciones en la gestión. Liderazgo Compartido.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
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DIVERSIDAD CULTURAL Y EDUCACIÓN: LAS PROBLEMÁTICAS 
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DEL MULTICULTURALISMO EN EL MUNDO ACTUAL 
 

OBJETIVOS GENERALES 

Promover el reconocimiento y la reflexión, por parte de los estudiantes, sobre la 
diversidad cultural como un proceso característico de nuestro país y de la región, 
con el fin de que logren generar propuestas e intervenciones orientadas a la 
transformación de saberes y prácticas que contribuyan a una convivencia social 
armoniosa entre grupos socioculturalmente diversos.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Que los estudiantes comprendan la variabilidad y variedad de 
condicionantes del proceso de conocimiento con el fin de ser conscientes 
de la subjetividad de su mirada sobre la realidad y las limitaciones 
involucradas y cómo este posicionamiento es significativo para los 
resultados obtenidos así como para la posibilidad de acción que se derive 
de estos. 

 Que los estudiantes puedan desarrollar su propio posicionamiento 
epistemológico con el fin de que lo integren de forma coherente a su 
quehacer profesional a través de la construcción de proyectos de 
investigación, planificaciones, iniciativas o intervenciones acodes al 
campo de la diversidad cultural. 

 Que los alumnos identifiquen y analicen la situación de distintas minorías 
sociales y las problemáticas que caracterizan a la sociedad argentina del 
siglo XXI con el fin de desarrollar propuestas de interculturalidad de los 
sistemas educativos en sus distintos niveles. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Diversidad cultural, interculturalidad, multiculturalidad y globalización. 
Las formas del “conocer” en el mundo actual.  

Globalización. Migraciones, diversidad cultural y educación. Los retos educativos 
en las sociedades multiculturales. La educación intercultural. Identidades y 
nuevos movimientos sociales. Infancia, medios de comunicación y globalización. 
Modernidad y Postmodernidad. 

Reflexión y problematización de conceptos: cultura, identidad, género, 
generación, clase social, etnicidad, entre otras. Supuestos e implicancias de su 
utilización en contextos interculturales.  

Unidad 2: La educación desde una mirada intercultural 
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El análisis de la diversidad en sus distintas facetas: como producto de la 
interacción entre actores sociales diferentes, como proceso en el que se 
conjugan distintas tradiciones culturales o como fenómeno que aparenta 
limitarse a aspectos puntuales en supuesta contradicción.  

El análisis de la diferencia: otredad y empoderamiento. El análisis de la 
desigualdad: poder, hegemonía y subalternidad. El análisis de la diversidad: 
interacción, hibridación e interseccionalidad. 
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INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 
 

OBJETIVOS GENERALES 

Describir las perspectivas del complejo fenómeno de la innovación. 
Despojar paradigmas tradicionales para el desarrollo de innovaciones en 
ambientes dinámicos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proveer un conjunto de herramientas, metodologías y mejores prácticas 
para innovar y así potenciar nuevos negocios con el propósito de 
Desarrollar nuevas habilidades en los profesionales. 

 Desarrollar habilidades en los profesionales para liderar iniciativas de 
innovación, para potenciar el desarrollo de nuevos negocios y/o el 
crecimiento de las organizaciones. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Introducción a la innovación 

¿Qué es la innovación? ¿Que no es la innovación? La importancia de la 
innovación. Perspectivas, Alcance y Magnitud de la innovación. El rol de la 
Creatividad y las Ideas Creativas. Capturar y Crear Valor. Tipos de innovación. 
Herramientas y Mejores Prácticas del Módulo. 
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Unidad 2: Gestión de la innovación 

Generaciones de los Modelos de innovación. Innovación Abierta, Beneficios y 
limitaciones. Gestión de Las ideas. Restricciones de la Innovación. Etapas clave 
y factores críticos de los procesos de innovación. Plataformas de Innovación. 
Herramientas y Mejores Prácticas del Módulo 

Unidad 3: Estrategias de innovación 

La innovación como estrategia corporativa. Riesgo, incertidumbre y Toma de 
decisiones. Portfolio de Innovación. Inteligencia Competitiva. Non-Market 
Strategies. Difusión de la Innovación. Herramientas y Mejores Prácticas del 
Módulo. 

Unidad 4: Capacidades de innovación 

Diferenciación de Recursos y Capacidades. Capacidades dinámicas. Alineación 
Organizacional. Diseño y adaptación de Procesos de Innovación. Tácticas 
genéricas según tipos de Innovación. Medición de la Capacidad de Innovación. 
Herramientas y Mejores Prácticas del Módulo. 

Unidad 5: Cultura de innovación 

El rol de la Cultura de innovación. Clima Creativo, Creatividad Organizacional y 
Cultura de innovación. El rol de los Entrepreneurs/Intrapreneurs en la innovación. 
Comportamiento Creativo. Líderes y Equipos de Innovación. Espacios de 
Innovación. Herramientas y Mejores Prácticas del Módulo 

Unidad 6: Oportunidades de innovación  

Fuentes de Innovación. Tecnologías Disruptivas y Tendencias Globales. 
Usuarios como innovadores. Usuarios Líderes. Innovación Centrada en el 
Usuario. Ciclo de Sobre-expectación (Hype Cycle). Innovación Inversa e 
Innovación Frugal. Herramientas y Mejores Prácticas del Módulo. 

Unidad 7: Innovación en modelos de negocios  

Fundamentos Modelos de Negocio. Innovación en Modelos de Negocios. 
Entorno del Modelo de Negocios. Generación de Modelos de Negocios y Lean 
Startup. Desarrollo y Evaluación del plan de negocios. Selección de Proyectos 
de Innovación. Herramientas y Mejores Prácticas del Módulo. 

Unidad 8: Innovar 

Proyectos de Innovación. Presentación por Equipos. Proyectos de Innovación. 
Presentación Individual y Plan de Implementación. Herramientas y Mejores 
Prácticas del Módulo. 
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ANEXO II – RESOLUCION DEL CONSEJO SUPERIOR N° 769/2020 

 

REGLAMENTO DE LA MAESTRIA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA  

- MODALIDAD A DISTANCIA - 

 

CAPITULO I 

De la Carrera 

 

Sección 1 

De la tipología, los objetivos, plan de estudios y perfil del egresado de la 

Carrera 

ARTÍCULO 1º: La presente Carrera de posgrado se inscribe como una maestría 

profesional en los términos de la Resolución del Ministerio de Educación de la 

Nación Nº160/2011. La Carrera tiene como objetivos principales los siguientes: 

 Propiciar una mirada crítico-reflexiva en relación a las innovaciones 

educacionales, con fundamentos pedagógicos, epistemológicos, 

didáctico, éticos y psicológicos. 

 Promover el desarrollo de un campo de conocimiento- por ende, de 

reflexión e investigación- en un área de singular importancia como es la 

innovación educativa para la toma de decisiones y la formulación de 

programas en los ámbitos tanto académicos como de gestión institucional, 

en base a criterios de calidad. 

 Contribuir al desarrollo de una concepción crítica de la Tecnología 

Educativa que permita la reflexión para la toma de decisiones y la 

formulación de programas educativos innovadores que integren 

tecnologías tanto en el país como en la región. 

 Proveer herramientas teórico-metodológicas que permitan adquirir un 

perfil de liderazgo e innovación educativa para la resolución de problemas 

propios de la práctica docente en las diferentes áreas de conocimiento, 

así como en los diversos escenarios de la actuación profesional. 
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 Desarrollar una formación integral que permita analizar de la investigación 

educativa, datos cuantitativos y cualitativos que inciden en la toma de 

decisiones para el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

ARTÍCULO 2º: El perfil del egresado de la Carrera se define mediante las 

siguientes calificaciones y competencias esperadas: 

 Articular aportes de diversos campos científicos al análisis del desarrollo 

de propuestas de innovación e inclusión educativa.  

 Diseñar, elaborar y evaluar estrategias innovadoras propias de la práctica 

de enseñanza (elaboración de materiales educativos, diseño de 

estrategias de evaluación, producción de entornos de aprendizajes 

multimediales y virtuales, etc.) enmarcados en enfoques y perspectivas 

didácticas, comunicacionales y pedagógicas.  

 Desarrollar competencias para el análisis de datos que proporciona la 

investigación en relación al campo de la innovación educativa que inciden 

en la toma de decisiones. 

 Elaborar, administrar, gestionar y evaluar proyectos de innovación 

educativa. 

 Establecer criterios de calidad para los programas y proyectos que 

involucren la innovación educativa como propuestas de mejora de la 

enseñanza. 

ARTÍCULO 3º: El Plan de Estudios de la Maestría en Innovación Educativa se 

desarrollará de conformidad con lo establecido en el Anexo I de la presente 

Resolución y sus modificatorias o la que en un futuro la reemplace. 

 

Sección 2 

De la duración y acreditación de la Carrera 

ARTÍCULO 4º: El plazo mínimo para el cursado de los cursos y actividades de 

formación práctica e investigación (sin incluir el período de elaboración del 

trabajo final) es de dos (2) años. Durante este lapso, los alumnos completarán la 
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formación teórico-práctica indispensable para lograr elaborar el Trabajo Final de 

Maestría. El alumno deberá cumplir con todos los requisitos de la Carrera 

(incluyendo la presentación y aprobación del Trabajo Final) en un plazo máximo 

de cuatro (4) años desde la fecha de admisión. Si por el contrario el alumno no 

cumpliera con los requisitos señalados en el plazo de cuatro años y habiendo 

hecho uso de un pedido de prórroga por 12 meses,  podrá solicitar nuevamente 

la admisión a la Carrera e iniciar el trámite de solicitud de reconocimiento de 

estudios previos (equivalencia) de los cursos aprobados  y cursar  aquella/s 

materia/s que se hayan incorporado al plan de estudio vigente, debiéndose 

someter al Reglamento de Reconocimiento de Estudios aprobado por 

Resolución del Consejo Superior UES21 Nº217/2008 o la que en el futuro la 

reemplace 

ARTÍCULO 5º: Para obtener el título de Magíster en Innovación Educativa, los 

candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener aprobados todos los espacios curriculares del Plan de estudios de 

la Carrera. 

b) Aprobar el Trabajo Final de Maestría de acuerdo a normativas vigentes. 

c) Haber cumplimentado con toda la documentación requerida 

administrativamente, así como la certificación de libre deuda expedida por 

el área pertinente. 

 

CAPITULO II 

Del Gobierno de la Carrera 

 

Sección 1 

De la Gestión Académica de la Maestría 

 

ARTÍCULO 6º: Serán autoridades de la Maestría el “Comité Académico de 

Pares en Ciencias Humanas”, en adelante CAPCH y el Director de la Carrera. 
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Sección 2 

Del Director de la Carrera 

ARTÍCULO 7º: El Director de la Carrera deberá acreditar probada trayectoria 

profesional y académica, preferentemente con reconocida experiencia laboral en 

puestos directivos relacionados a la gestión de organizaciones públicas o 

privadas y cumplimentar obligatoriamente todos los requisitos mínimos previstos 

para el cuerpo académico en la Resolución Nº160/2011 del Ministerio de 

Educación de la Nación. Asimismo, será especialmente valorada su experiencia 

en docencia y gestión en la modalidad a distancia a nivel universitario. Su 

designación se hará mediante el dictado de la resolución pertinente por parte de 

la autoridad universitaria competente. Asimismo, y para el desempeño de sus 

funciones, el Director podrá contar con la asistencia de uno o más Coordinadores 

a quienes les delegará la ejecución de las actividades que estime convenientes 

en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 8º: El Director de la Carrera tendrá las siguientes funciones 

específicas: 

 

 Determinación de los objetivos de la Carrera y las estrategias para 

alcanzarlos. 

 Evaluar los antecedentes de los aspirantes y aprobar la admisión de los 
alumnos. 

 Recomendación de la designación de los docentes de la Maestría al área 

de gestión docente. 

 Control de la gestión de la Carrera que incluya el análisis de datos 

referidos a la evolución de la matrícula, tasas de aprobación, indicadores 

de retención y graduación, entre otros. 

 Control del cumplimiento de las obligaciones académicas de los 

cursantes. 

 Aprobación de los Proyectos de Trabajo Final de Maestría y los Directores 

de Trabajo Final de Maestría. 
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 Designación de los integrantes de los miembros del Tribunal de Trabajo 

Final de Maestría. 

 Autorización de las prórrogas de plazos para la presentación del Trabajo 

Final de Maestría. 

 Recomendación de modificación del Plan de Estudios (en materias, 

contenidos de materias, en incumbencias por materia, entre otros) con 

acuerdo del CAPCH en los casos que sea pertinente. 

 Colaboración con la Universidad en las tareas de prensa, publicidad y 

promoción del posgrado. 

 Colaboración con la Universidad en el fortalecimiento de lazos 

institucionales con otras instituciones de posgrado como así también con 

otras Carreras de posgrado y grado de esta Universidad.  

 Colaboración con la Universidad en la Extensión universitaria, contactos 

con instituciones, organismos estatales, municipales y provinciales. 

 Solicitud, cuando correspondiere, de toda sanción por inconductas de los 

alumnos, incluyendo la baja del programa. 

 Participación en la entrega de títulos de graduación. 

 Conducción y supervisión de uno o más Coordinadores de Carrera y 

coordinación con los demás integrantes del equipo de apoyo de la Carrera 

y áreas centrales que lo pueda asistir en las áreas académicas, 

administrativas, comerciales, logística y operaciones, relaciones 

institucionales entre otras. 

 Firma del acta del registro de nota, cuando por cuestiones particulares no 

pueda estar presente el docente para hacerlo, incluyendo también las 

actas de defensa oral de trabajos finales. 

 Elaborar y elevar ante la Dirección Académica de Posgrado y el CAPCH, 

un “Informe de Autoevaluación Anual” de la Carrera, acompañado con 

una propuesta de acciones correctivas y/o preventivas tendientes a 

subsanar las debilidades o problemas detectados a partir de la 
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autoevaluación, así como también señalando recomendaciones para 

aprovechar las oportunidades de mejora identificadas.  

 

Sección 3 

Del “Comité Académico de Pares en Ciencias Humanas” 

ARTÍCULO 9º: El CAPCH funcionará en el ámbito del Vicerrectorado de 

Innovación, Investigación y Posgrado como órgano consultivo y evaluador 

académico no vinculante. 

ARTÍCULO 10º: El CAPCH estará integrado por los siguientes miembros, cuya 

integración y vigencia de las designaciones se realizará mediante resolución 

rectoral: 

 Miembros estables con voz y voto, en un mínimo de 3 hasta un máximo 

de 10 miembros. 

 Miembros asesores con voz y sin voto, sin límites en cantidad de 

miembros. 

 Un Coordinador con voz y sin voto, excepto en caso de empate de la 

votación de los miembros estables. 

ARTÍCULO 11º: Los miembros del CAPCH deberán acreditar probada 

trayectoria profesional y académica y cumplimentar los requisitos mínimos 

previstos para el cuerpo académico en la Resolución Nº160/2011 del Ministerio 

de Educación de la Nación, así como evidenciar experiencia profesional 

preferentemente en las áreas o disciplinas vinculadas a la Carrera. Asimismo, 

los integrantes deberán poseer dedicación suficiente a la función a desarrollar 

en el marco del Comité de manera de garantizar las tareas de seguimiento y 

evaluación permanente de la Carrera. No es requisito excluyente para ser 

miembro del Comité la pertenencia institucional a la Universidad o la 

nacionalidad argentina.  

ARTÍCULO 12º: El CAPCH tendrá las siguientes funciones: 
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 Contribuir a la mejora continua de la calidad académica de la Carrera 

mediante la elevación de propuestas y recomendaciones por la vía 

jerárquica correspondiente. 

 Participar activamente en la revisión periódica, participativa y 

permanente de la evolución de la Carrera y sus principales variables e 

indicadores.  

 Contribuir a la definición y posterior monitoreo del Plan Estratégico de 

desarrollo de la Carrera que involucre tanto los objetivos estratégicos 

de la Carrera, así como los medios, recursos y las líneas de acción a 

implementar para alcanzarlos. 

 Supervisar el cumplimiento del plan de estudios de la Carrera y colaborar 

con su permanente actualización, tanto a nivel de los contenidos como 

de las metodologías de enseñanza/aprendizaje, mediante la elaboración 

de propuestas superadoras para su modificación en los casos que resulte 

pertinente. 

 Solicitar a las áreas pertinentes, cuando lo considere necesario, los 

informes relativos al funcionamiento del SEPAD (Sistema de Educación 

de Posgrado A Distancia) para garantizar el adecuado y satisfactorio 

desempeño de la Carrera. 

 Colaborar en la generación de instancias de participación comunitarias 

que permita estrechar lazos y contar con el aporte de empresarios, 

dirigentes y representantes sociales entre otros. 

ARTÍCULO 13º: Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el CAPCH 

deberá convocar a través del Coordinador y con una periodicidad anual, 

reuniones ordinarias con la participación de sus miembros estables (con 

carácter obligatorio) y sus miembros asesores (con carácter voluntario). 

Ocasionalmente, cuando los temas a tratar así lo requieran, se podrá convocar 

a, invitados especiales, docentes de la Carrera, autoridades de la Universidad y 

demás agentes administrativos o similares vinculados a la Carrera. En casos 

excepcionales, y cuando la necesidad, importancia y urgencia así lo ameriten, 
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podrán convocarse reuniones extraordinarias. En todos los casos, los temas 

tratados y las principales conclusiones a las que se arribe en cada uno de las 

citadas reuniones deberán ser formalizadas en actas y suscripta por los 

participantes. 

ARTÍCULO 14º: Las decisiones o resoluciones del CAPCH que requieran el voto 

de sus miembros, se tomarán con la presencia de al menos el cincuenta por 

ciento de los mismos y se adoptarán por mayoría simple de los votos de los 

miembros con poder de voto presentes. Cada miembro con voto tendrá un voto 

con carácter nominal y fundado en todos los casos. En caso de empate, se 

habilitará al Coordinador a emitir su voto con las mismas características y 

condiciones previstas para los miembros estables. 

 

CAPÍTULO III 

De los alumnos de la Carrera 

Sección 1 

De los requisitos de admisión 

ARTÍCULO 15º: Los candidatos a ingresar a la Carrera deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

a) De Perfil: 

 Ser graduado universitario en una universidad argentina o extranjera, con 

título de grado (Carrera universitaria de cuatro (4) años de duración como 

mínimo). 

 Aprobar una entrevista de admisión realizada por el Director de carrera que 

podrá realizarse mediante la tecnología disponible (telellamada, 

videoconferencia, o similares). 

 Poseer como mínimo 2 (dos) años de experiencia laboral previa (no 

excluyente) 

 Contar con dominio de Lecto - Comprensión del Idioma Inglés en un nivel B1 

(Marco Común Europeo). 

69



 

 

 Contar con los medios tecnológicos y de conectividad requeridos para el 

cursado de la Carrera. 

 Afrontar los aranceles previstos para la Carrera. 

Las titulaciones exigidas para el ingreso a la carrera: Lic. en Educación, Lic. en 

Psicología, Lic. en Administración, Lic. en Recursos Humanos, Lic. en 

Psicopedagogía, Lic. en Filosofía, Lic. en Sociología, Lic. en Psicomotricidad, 

Lic. en Gestión de Proyectos Educativos, entre otros relacionados a la 

Educación. 

Se podrán admitir graduados de otras carreras universitarias de grado, en la que 

se demuestre antecedentes vinculados a la educación. Estos antecedentes 

serán evaluados por el Director de la Carrera en la admisión. 

 

b) de Documentación: 

 Presentar original y acompañar fotocopia de documento de Identidad, 

argentino o visa que autorice su residencia en el país. 

 Presentar original y acompañar fotocopia del título universitario debidamente 

legalizada por el organismo competente. 

 Acompañar curriculum vitae actualizado del postulante debidamente firmado. 

 Acompañar dos fotos color tipo carnet del postulante para la conformación 

del legajo correspondiente o en el formato que se le indique al momento de 

la inscripción. 

 Completar el “Formulario de Solicitud de Admisión”. 

 Completar y/o suscribir todo otro formulario o documentación adicional que le 

requiera el área de Admisión Alumnos de Posgrado, en virtud de los 

procedimientos administrativos vigentes al momento de la solicitud de 

admisión. 

El alumno deberá presentar la documentación antes expuesta en el formato que 

le sea requerido ya sea en soporte impreso y su posterior envío postal y/o digital 

según corresponda en cada caso. 
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Para el caso de alumnos con título de grado obtenido en universidades 

extranjeras, se podrá solicitar documentación específica adicional la cual deberá 

ser cumplimentada sin excepción. 

ARTÍCULO 16º: La suscripción del “Formulario de Solicitud de Admisión” importa 

para el candidato a ingresar a la Carrera el conocimiento y aceptación formal de 

todas y cada una de las cláusulas del presente Reglamento, a las que quedará 

por ese acto obligado legalmente, así como el Plan de estudios de la Carrera y 

las resoluciones internas tales como las normas de conducta y de plagio. 

ARTÍCULO 17º: La documentación indicada será presentada por los medios 

disponibles y habilitados a tal fin ante el Área de Admisión de Alumnos de 

Posgrado o la que en el futuro la reemplace, quien determinará, comunicará y 

coordinará las fechas y modalidad posibles para la realización de las entrevistas 

de admisión. 

Los postulantes pueden ser: a) admitidos o b) no admitidos. La condición de 

“alumno de la Carrera” se adquiere después de notificada la admisión al 

aspirante, cumplimentada la inscripción y abonada la matrícula correspondiente. 

ARTÍCULO 18º: El alumno deberá efectuar anualmente su matriculación y 

abonar el importe correspondiente en las fechas indicadas a tal efecto. Dicha 

matriculación lo habilita para desarrollar las actividades académicas previstas en 

el Plan de Estudios de la Carrera y constituye por tanto una condición que debe 

cumplimentarse hasta tanto el alumno finalice el cursado de la Carrera, 

exceptuando el período de preparación y presentación del Trabajo Final de 

Maestría. 

 

Sección 2 

De las obligaciones académicas de los cursantes 

 

ARTÍCULO 19°: Cursar y aprobar el “Curso de fortalecimiento en 

conocimientos”, para todos aquellos alumnos admitidos que posean título de 

grado universitario de otras disciplinas, siendo no obstante voluntario para todos 
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ellos. El Curso de fortalecimiento en conocimientos se dictará inmediatamente 

antes del inicio del dictado de las materias obligatorias del Plan de estudios a 

través de la plataforma de aprendizaje multimedia debiendo el alumno aprobarlo 

con la calificación de 4 (cuatro) o más puntos. El plazo de cursado previsto es de 

30 días. Los contenidos del curso estarán orientados a proporcionar los 

conocimientos y conceptos mínimos que el alumno debiera tener previo a iniciar 

la Carrera. Este Curso no tendrá carácter eliminatorio ni expulsivo, con lo cual el 

alumno que no lo apruebe puede continuar su trayecto en la Carrera y re cursarlo 

cuantas veces lo desee, siempre que sea antes de cursar y aprobar las materias 

a las cuales nivela. En caso que el maestrando apruebe las materias a las cuales 

contribuye directamente como preparación, este Curso se le dará 

inmediatamente como aprobado. 

ARTÍCULO 20º: Son actividades académicas obligatorias el cursado y 

aprobación de todos los espacios curriculares, asignaturas, seminarios, talleres 

y actividades de formación práctica e investigación que forman parte del Plan de 

estudios vigente de la Carrera, así como la realización y defensa oral de un 

Trabajo Final de Maestría. Los cursantes deberán cumplimentar las actividades 

a través del aula virtual que le sean requeridas, así como las instancias de 

evaluación que se les indique en cada caso. 

ARTÍCULO 21º: El Plan de Estudios determinará cuando así se estime 

conveniente la existencia de algún tipo de correlatividad. 

ARTÍCULO 22º: Las materias del plan de estudios y la formación práctica en 

distintas instituciones serán cursadas y evaluadas como se indica a 

continuación: 

 

a) MODALIDAD DE DICTADO:  

a.1) Modalidad para los cursos o asignaturas obligatorias del Plan de 

Estudios 

Cada asignatura de la carrera se implementará a distancia durante dos meses 

calendario. 
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Durante dicho período, el alumno tendrá acceso a la plataforma de aprendizaje 

multimedial habilitada para cada materia en la cual encontrará los contenidos y 

recursos de aprendizaje elaborados por el docente y las herramientas que le 

permitirán la interacción con los otros alumnos y el profesor virtual de la materia 

(foro, chat, mensajería interna, otros).   

 

a.2) Modalidad para el Taller de Formación Práctica 

El Taller de Formación Práctica es un espacio curricular que se desarrollará 

durante cuatro meses calendario, de acuerdo a lo detallado en el Plan de 

estudios. 

Durante dicho período, el alumno tendrá acceso a la plataforma de aprendizaje 

multimedial habilitada para dicha instancia, y será acompañado por un profesor 

a cargo durante todo el recorrido. 

Para la realización de esta actividad, el alumno deberá seguir los lineamientos 

previstos en el documento de Pautas para la realización del Taller de 

Formación Práctica, que obra como Anexo al presente Reglamento. 

b) EVALUACIÓN Y APROBACIÓN: Los alumnos deben cumplimentar las 

instancias de evaluación previstas por cada docente para la aprobación de la 

asignatura y de la formación práctica en distintas instituciones. 

Las materias obligatorias del plan de estudio de la Carrera, así como el Taller de 

Formación Práctica se aprueban con la calificación de 4 (cuatro) o más puntos, 

en la escala de 0 a 10. 

En el caso que un alumno no obtenga el mínimo requerido, tendrá la posibilidad 

de realizar un recuperatorio por única vez, con una calificación de 4(cuatro) o 

más puntos, en la escala de 0 a 10. 

Por otra parte, si se observan irregularidades por parte del alumno relacionadas 

con las evaluaciones, el Director de la Carrera de oficio o a solicitud del docente 

a cargo, solicitará al área correspondiente se aplique las medidas académicas y 

disciplinarias que se consideren pertinentes y de acuerdo a la normativa 

institucional vigente. 
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C) REQUISITO FINAL DE GRADUACIÓN: Para la graduación, los cursantes, 

además de cumplimentar el régimen de cursado y calificación indicados en los 

puntos anteriores, deberán aprobar un Trabajo Final de Maestría, conforme a lo 

que se establece en el Capítulo IV. 

 

Sección 3 

De las obligaciones complementarias de los alumnos 

ARTÍCULO 23º: El alumno deberá comunicar fehacientemente a la Mesa de 

atención de alumnos de posgrado todo cambio de domicilio postal, teléfonos de 

contacto y/o dirección de correo electrónico, caso contrario la Universidad no se 

responsabilizará por las notificaciones no recibidas en tiempo y forma por el 

alumno por incumplimiento de esta obligación. 

ARTÍCULO 24º: El alumno deberá comunicar por escrito mediante nota fundada 

y firmada la decisión de abandonar el programa, transitoria o definitivamente. 

Dicha nota estará dirigida al Director de la Carrera explicitando las razones que 

motivan la decisión de abandono. En el supuesto caso que los motivos 

manifestados requieran resolución de parte del Director de la Carrera, dicha 

autoridad deberá expedirse por escrito en un plazo no mayor a los 15 días 

hábiles de recibida la nota del alumno.  

ARTÍCULO 25º: Dado que se trata de una Carrera a distancia cursada en 

entornos virtuales, el alumno deberá, desde su inicio hasta la finalización de la 

Carrera, garantizar conectividad vía el aula virtual, así como el equipamiento 

informático y servicios de internet necesarios para su eficiente inserción en la 

Carrera. 

ARTÍCULO 26º: El alumno deberá, durante el período de duración de la Carrera, 

manifestar una conducta adecuada, con sus pares, docentes, autoridades de la 

Carrera y de la Universidad y demás agentes involucrados en el proceso de su 

formación por cualquier medio por el cual interactúe con ellos (presencial o 

mediado por tecnología). 
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ARTÍCULO 27º: El alumno deberá cumplimentar los requerimientos y solicitud 

de opinión (a modo de ejemplo: a través de encuestas sistematizadas) que se le 

soliciten con miras a garantizar la evaluación de diferentes aspectos 

vinculados a  la Carrera (tales como opinión sobre los docentes, la modalidad 

de evaluación, las asignaturas, entre otras), con el objeto de colaborar con la 

Institución con la obtención de indicadores de satisfacción alcanzados  por los 

participantes y propender a la mejora continua. Los procedimientos y 

herramientas que se dispongan a tal efecto serán comunicados oportunamente 

a los involucrados por la Universidad. 

 

CAPITULO IV 

Del Trabajo Final de Maestría 

El proceso de elaboración, presentación, evaluación y aprobación del Trabajo 

Final se ajustará a los requisitos previstos por la Resolución 160/11 del Ministerio 

de Educación.  

Sección 1 

Del Proyecto del trabajo Final 

ARTÍCULO 28º: A los fines de la obtención del título, el alumno deberá elaborar, 

presentar, defender y aprobar un Trabajo Final de Maestría ante un Tribunal. La 

presentación del Trabajo Final será escrita pero el alumno deberá con 

posterioridad, someterse a una instancia de defensa oral y pública. El proceso 

de elaboración, presentación, evaluación y aprobación del Trabajo Final de 

Maestría se ajustará a los siguientes requerimientos: 

1) Contenido: Al momento de emprender la producción del Trabajo Final, el 

alumno deberá presentar ante el Director de la Carrera un Proyecto de Trabajo 

Final que siga los lineamientos indicados en el Taller de Metodología para el 

Trabajo Final o el que en el futuro los reemplace. 

2) Documentación: Para la presentación ante el Director de Carrera, el Proyecto 

de Trabajo Final deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
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a) Compromiso formal de aceptación de la función de Director de Trabajo Final 

y aval del Proyecto. 

b) Curriculum vitae actualizado y firmado del Director del Trabajo Final 

propuesto. 

3) Requisito previo: La presentación de dicho Proyecto de Trabajo Final ante el 

Director de la Carrera podrá ser realizada únicamente después que el alumno ha 

cursado y aprobado la asignatura “Taller de Metodología para el Trabajo Final” 

o la que en el futuro los reemplace.  

4) Plazo: La presentación del Proyecto de Trabajo Final deberá realizarse dentro 

del plazo de los dos (2) meses de haber culminado el cursado, prorrogable por 

el período que autorice el director de la Carrera, por única vez, a solicitud del 

alumno. En caso de incumplimiento de este requisito, el alumno deberá recursar 

la asignatura “Taller de Metodología para el Trabajo Final” admitiéndose al 

alumno el ejercicio de esta opción por única vez. 

5) Forma: El Proyecto será presentado por escrito y en soporte digital 

adjuntando nota escrita dirigida al Director de la Carrera. 

6) Evaluación: El Director de la Carrera es el responsable de evaluar los 

Proyectos presentados en tiempo y forma, basado en dos aspectos 

fundamentales: a) el Proyecto, b) los antecedentes del Director del Trabajo Final 

propuesto por el alumno. El Director de Carrera podrá rechazar el Proyecto por 

causas fundadas con base en los criterios pertinentes. En caso de rechazo, el 

Director de la Carrera propondrá o acordará con el maestrando los plazos y 

términos de una nueva presentación. Si el Proyecto de Trabajo Final presentado 

por un mismo maestrando es reprobado por tercera vez por el Director de 

Carrera, el alumno queda inhabilitado para presentar un nuevo proyecto. 

 

Sección 2 

Del Director de Trabajo Final de Maestría 

Artículo 29º: Con carácter previo a la presentación del Proyecto de Trabajo Final 

de Maestría, el alumno debe elegir y proponer un Director de Trabajo Final de 
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Maestría que será aprobado o rechazado por el Director de Carrera al momento 

de la evaluación del proyecto. 

1. El Director de Trabajo Final de Maestría, deberá poseer como mínimo una 

formación de posgrado equivalente a la ofrecida por la Carrera ya sea en 

universidades argentinas o extranjeras y contar con la capacidad, 

disponibilidad y experiencia necesaria para la orientación y dirección de 

los Trabajos Finales de Maestría. En ningún caso podrá un Director de 

Trabajo Final de Maestría tener a su cargo un número mayor a cinco (5) 

Trabajos Finales o Tesis de posgrado, incluyendo los de otras Carreras 

de posgrado. 

2. Durante el período de producción del Trabajo Final de Maestría, el 

Director deberá presentar con periodicidad semestral o menor (si así lo 

estipulara conveniente o en caso de serle requerido por el Director de la 

Carrera), un Informe de Avance del Proyecto de Trabajo Final de Maestría 

del maestrando a su cargo, debiendo hacerlo por escrito ante el Director 

de la Carrera. 

3. Con posterioridad al período de producción del Trabajo Final de Maestría 

y cuando su Director considere ha concluido, deberá elaborar y elevar un 

Informe Final escrito y firmado al Director de Carrera, en el que señale 

que el Trabajo Final está en condiciones formales, metodológicas y de 

contenido para ser presentado y evaluado, el que podrá ser escaneado y 

enviado por correo electrónico 

4.  El Director del Trabajo Final no integra el tribunal del trabajo Final 

pudiendo estar presente en la instancia de defensa oral si así lo considera 

conveniente. 

5. La tarea del director del Trabajo Final es honorífica. 

 

Sección 3 

Del contenido del Trabajo Final de Maestría 

Artículo 30º El Trabajo Final de la Maestría en Innovación Educativa: 
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1. Debe ser de carácter individual, de producción propia e inédita.  

2. Debe ser escrito y redactado en idioma castellano. 

3. De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 160/2011 del Ministerio de 

Educación de la Nación, el Trabajo Final de Maestría, siendo el caso de 

una maestría profesional, podrá adquirir formato de proyecto, estudio de 

casos, tesis o trabajo similar que dé cuenta de una aplicación innovadora 

o producción personal que, sostenida en marcos teóricos, evidencian 

resolución de problemáticas complejas, propuestas de mejora, desarrollo 

analítico de casos reales o similares. El contenido del Trabajo Final debe 

evidenciar la integración de aprendizajes realizados en el proceso 

formativo de la Carrera, la profundización de conocimientos en el campo 

profesional de la innovación educativa y el manejo de destrezas, 

competencias y perspectivas innovadoras en la profesión. 

4. Debe dar cuenta del conocimiento de la bibliografía y del estado del arte 

del tema elegido, así como de la correcta delimitación del mismo.  

5. Debe adecuarse razonablemente en su extensión a la naturaleza del tema 

escogido. 

 

Sección 4 

De la estructura y Forma de presentación del Trabajo Final de Maestría 

Artículo 31º: El formato del trabajo final, se ajustará a las siguientes 

especificaciones para su presentación: 

Especificaciones: 

- Tamaño de letra: Verdana 11 

- Márgenes: 2,50 sup. – 2,50 inf. – 3 cm derecha e izquierda 

- Interlineado: 1,5 líneas 

- Títulos y Subtítulos. En negrita y sin subrayado 

- Extensión: Entre 80 y 120 páginas excluído AnexosPortada: debe constar 

Universidad Empresarial Siglo 21, Nombre de la Maestría, título, Nombre 

del maestrando, del Director y Codirector si los hubiere, año. 
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- Agradecimientos (si los hubiera) 

- Índice 

- Introducción 

- Capítulos 

- Conclusiones 

- Bibliografía (citadas según normas APA vigentes) 

- Anexos 

Habiendo obtenido la aprobación final del Director del Trabajo Final, el alumno 

deberá presentar el Trabajo Final en soporte digital y en formato PDF, siempre 

dentro del plazo máximo previsto para la duración de la Carrera. 

Luego de aprobado el Trabajo Final por el Tribunal en su versión definitiva, el 

alumno deberá presentar ante el área de Trabajo Final correspondiente dos (2) 

copias impresas encuadernadas, una para la Biblioteca de la Universidad y otra 

para la Escuela de Negocios, además de una versión en soporte digital. Las 

mismas podrán ser entregadas en la instancia misma de la defensa oral. 

 

Sección 5 

Del Tribunal del trabajo Final 

Artículo 32º El Tribunal será integrado por tres miembros, que detenten el título 

de Magister, equivalente o superior, siendo necesariamente al menos uno (1) de 

ellos externo a la Universidad, pudiendo ser de nacionalidad argentina o 

extranjero con probado dominio de la lengua española, en un todo de acuerdo 

con la Resolución 160/2011. 

1. El Tribunal será designado por el Director de la Carrera, en los dos (2) 

meses inmediatos posteriores a la presentación del Trabajo Final de 

Maestría en condiciones de ser evaluada. 

2. El tribunal designado contará con un plazo de 3 (tres) meses para la 

corrección de la presentación escrita del Trabajo Final de maestría. 

3. En caso de imposibilidad del cumplimiento de su función por parte de 

algún miembro del Tribunal con posterioridad a su designación, el 
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docente involucrado deberá informar de inmediato de esta situación al 

Director de la Carrera quien procederá a reemplazarlo mediante la 

designación de un nuevo miembro que cumpla con los requisitos 

previstos, en un plazo no mayor a los 15 días hábiles desde recibida 

la comunicación.  

4. El Tribunal intervendrá tanto en la instancia de evaluación del Trabajo 

Final de Maestría escrito como en la defensa oral y pública de la 

misma. 

 

Sección 6 

De la Aprobación del Trabajo Final de Maestría 

Artículo 33º: Luego de evaluar el documento escrito del Trabajo Final de 

Maestría, el Tribunal deberá expedirse, dentro del plazo de tres (3) meses de 

recibido el trabajo y hacerlo por escrito, mediante votos fundados, el que deberá 

ser unipersonal, pero al que podrán adherir los otros integrantes. En caso de 

disidencias, aún parciales, deberá formularse voto por separado. La decisión se 

tomará por mayoría simple de los votos. 

1. Recibido el dictamen del tribunal, con la explicación clara de su 

aprobación, con o sin indicación de correcciones a realizar, la 

Dirección de la Maestría notificará al maestrando dicha evaluación, 

dentro de los 15 días de su recepción. 

2. En caso de que el tribunal solicite correcciones a la presentación del 

trabajo, se le otorgará un plazo de 30 días para su corrección. 

3. En caso de no aprobación del Trabajo Final, el maestrando dispondrá 

de 12 meses para presentar un nuevo Trabajo, debiendo respetar 

todos los pasos, requisitos y demás exigencias previstas en el 

presente reglamento. En el caso que el Tribunal así lo considere 

necesario podrá también indicar al maestrando la obligatoriedad de 

recursar la asignatura Taller de Metodología para el Trabajo Final I y/o 
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II comenzando entonces el plazo indicado de los doce (12) meses, 

desde que el maestrando recursa y aprueba esta asignatura. 

4. En caso de aprobación del trabajo final por parte del Tribunal se 

designará fecha para la instancia de defensa oral dentro de los 30 días 

hábiles siguientes al momento de emisión favorable del Tribunal. El 

acto de defensa será público. Se otorga un plazo máximo de 2 (dos) 

meses para el cumplimiento de la instancia requerida. 

5. El tribunal de tesis presidirá la defensa oral y pública y el candidato a 

magister. En el caso que uno de los miembros del tribunal no se 

encontrará en la sede de la universidad, podrá presenciar la misma a 

través de videoconferencia. El acto será avalado por el Director de la 

Carrera y/o el Coordinador de la misma. 

6. La nota del Trabajo Final de Maestría en su versión escrita, no será 

comunicada al alumno hasta tanto se realice la defensa oral y pública 

de la misma. 

7. La defensa oral deberá realizarse en lengua española en sede física 

perteneciente a la Universidad. A los fines de la defensa oral, el 

maestrando dispondrá de 30 y 45 minutos para presentar su Trabajo y 

luego los miembros del tribunal podrán hacer preguntas y realizar la 

devolución al alumno que estimen conveniente.  

8. Luego de la defensa oral, el Tribunal podrá ratificar o rectificar su 

dictamen e indicar la nota definitiva conformando el Acta 

correspondiente. La nota final definitiva será comunicada al alumno el 

día de la defensa oral. 
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CAPITULO V 

Del Título, Entrega de Diplomas y Certificados 

 

ARTÍCULO 34º: Anualmente se comunicará desde la Universidad la fecha, lugar 

y modalidades para la entrega de los títulos correspondientes a los alumnos que 

hubieran concluido con todas las actividades académicas y cumplimentado los 

requisitos pertinentes. 

ARTÍCULO 35º: El alumno que requiera presentar ante una institución educativa 

o cualquier otro organismo, un certificado expedido por la Universidad que 

acredite su condición de alumno en el programa, sus calificaciones obtenidas 

(analítico parcial), u otra documentación podrá solicitarlo por correo electrónico 

a la Mesa de Atención Alumnos de Posgrado ó vía el E-Campus mediante el 

procedimiento que allí se indique en cada caso. 

 

Del Seguimiento de Graduados de la Carrera 

ARTÍCULO 36º: El seguimiento de graduados de la Maestría será realizado por 

el área a cargo de Graduados de la Universidad quien realizará, entre otras 

actividades, el análisis de la evolución de los indicadores de inserción laboral 

de los graduados de la Carrera. Los resultados periódicos de este seguimiento, 

así como las acciones propuestas para los graduados de la Maestría serán 

comunicados al Director de la Carrera para toma de conocimiento, aportes y 

recomendaciones. 

  

82



 

 

CAPITULO VI 

De los plazos 

ARTÍCULO 37º: Todos los plazos previstos podrán ser prorrogados 

excepcionalmente, por resolución rectoral debidamente fundada. 

 

CAPITULO VII 

De las normas arancelarias 

 

ARTÍCULO 38º: Para su ingreso, permanencia y realización de las actividades 

académicas previstas en la Carrera, los alumnos admitidos deben cumplir con el 

siguiente régimen arancelario, complementado con las estipulaciones 

económicas que se suscribirán al momento de la Inscripción, a saber: 

a) MATRÍCULA: La matrícula constituye un compromiso de pago por parte del 

alumno del costo total previsto de la Carrera. 

El pago de la matrícula es condición necesaria para ser “alumno” de la Carrera 

y debe realizarse al contado, al momento de la Inscripción anual. 

b) ARANCELES: Los aranceles correspondientes a la totalidad de la Carrera 

deben ser abonados en los montos y modalidades (medios de pago habilitados) 

estipulados por la Escuela de Negocios y Posgrados. Los aranceles incluyen 

además del derecho a cursar las asignaturas y actividades previstas en el Plan 

de Estudios vigente de la Carrera, los derechos a presentación en evaluaciones 

parciales y finales y las instancias de presentación, evaluación y aprobación de 

la Trabajo Final de Maestría. 

ARTÍCULO 39º: El alumno una vez matriculado asume la obligación de abonar 

el total de los aranceles previstos en la modalidad acordada, aun cuando 

desistiere de continuar el cursado de la Maestría (abandono de la Carrera), salvo 

que ello ocurra por causas imputables a la Institución. 

ARTÍCULO 40º: Solamente estarán habilitados para solicitar constancias del 

cursado de los estudios y recibir el Título de Magíster en Innovación Educativa 

los alumnos que se encuentren al día con los pagos indicados precedentemente. 
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ARTÍCULO 41º: En los casos que el alumno revista la condición de “Libre” para 

el Programa indicándose su discontinuidad o “baja” ya sea por motivos 

académicos o de conducta no satisfactoria por parte del alumno, éste último no 

podrá reclamar el reembolso de los aranceles abonados anticipadamente por el 

período aún no completado como así tampoco solicitar el reembolso de los pagos 

efectuados a la fecha de la decisión por el período cursado, por cuanto se 

entiende que el pago de la matrícula y aranceles del Programa es de un valor 

único y la separación es por motivos ajenos a la Escuela de Negocios y Escuela 

de Posgrados, pues las razones académicas o de conductas han sido generadas 

por el propio alumno.  De igual manera se procederá en caso que el alumno 

decida abandonar la Carrera. 
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ANEXO III - RESOLUCIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR Nº 769/2020 

 

 

Pautas para la realización de la Actividad de Formación Práctica 

 

Tal y como se indica en Plan de Estudios de la carrera, el alumno deberá realizar y 

completar una Actividad de Formación Práctica vinculada a una institución u 

organización existente durante el primer año de la carrera. 

 

A continuación, se indican las pautas que deberán tenerse en cuenta para el 

desarrollo de esta actividad en el marco de la Maestría. 

 

I. De la naturaleza de la Actividad de Formación Práctica 

 

Las actividades de práctica previstas para la carrera no suponen pasantías o 

estadías en organizaciones, sino que promueven que el maestrando tome 

contacto directo con una institución existente que resulte de su interés, y sea 

capaz de identificar una problemática concreta, de relevancia para la organización, 

diagnosticarla, analizarla y sacar conclusiones. Para ello podrá asumir diferentes 

roles según pertenezca o no a la organización elegida para la actividad. El alumno 

deberá proponer la metodología que utilizará para abordar su proyecto en la 

organización y las técnicas de recolección de datos que empleará para cumplir 

con los objetivos de la actividad propuesta. 

El alumno debe generar actividades y/o encuentros presenciales en la 

organización; no obstante, lo cual puede también, y en forma adicional, 

contactarse a través de medios tecnológicos, lo cual deberá ser indicado en el 

proyecto. 
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II. Del recorrido a cargo del alumno 

 

A los fines de dicha actividad, el alumno deberá realizar y completar el siguiente 

recorrido: 

 

1. Recorrer los contenidos del “Taller de Formación Práctica”. 

2. Elaborar un PFP (Proyecto de Formación Práctica) y enviarlo al docente del 

Taller para su consideración y aprobación, indicando la organización con la 

cual estará relacionada la Actividad. 

3. Ejecutar el PFP bajo el seguimiento y acompañamiento del docente del 

Taller. 

4. Elaborar un IFP (Informe Final de Práctica) y enviar al docente del Taller 

para su evaluación.  

 

III. De las pautas para la elaboración del PFP (Proyecto de Formación 

Práctica) 

 

Al momento de la elaboración del PFP, el alumno podrá asumir dos roles 

diferentes, entre los cuales podrá optar, según le resulte más conveniente: 

 

 Rol de Asesor Externo: en este caso el alumno propone un proyecto para 

una organización en la cual no está inserto laboralmente.  El proyecto debe 

estar enfocado desde la perspectiva de un asesor externo, al cual se le 

plantea un problema u oportunidad de mejora en una institución de la cual 

no forma parte y se le pide recomendación de acción y de toma de 

decisiones respecto de un tema o situación específica para un nivel 

gerencial o directivo. 
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 Rol de Intra preneurship: en este caso el alumno propone un proyecto 

para una organización en la cual está inserto laboralmente en ese 

momento. El proyecto debe estar enfocado desde la perspectiva de un 

empleado de la organización, que, trabajando en relación de dependencia, 

posee espíritu intra preneur y por tanto diagnostica una situación deficitaria 

o susceptible de ser mejorada y genera propuestas viables y de valor para 

solucionarlas o potenciarlas según el caso. 

 

El proyecto deberá indicar como mínimo, los siguientes elementos: 

 

a) Rol elegido (asesor externo o intra preneurship). 

b) Objetivos General y Específicos de la propuesta.  

c) Fundamentación e importancia de la propuesta.  

d) Metodología de trabajo (indicando por ejemplo cantidad y tipo de 

encuentros o entrevistas, que estima realizar con referentes de la 

organización). 

e) Cronograma. 

f) Organización elegida y breve justificación de su elección. 

 

De la organización  

 

El alumno accede a la organización a efectos de realizar la Actividad de 

Formación Práctica. Las instituciones deben estar vinculadas con la educación 

formal o no formal. En cuanto a las primeras, pueden ser organizaciones 

educativas del ámbito público y privado de todos los niveles del sistema 

educativo (inicial, primario, secundario, terciario no universitario y universitario, 

entre otros), además de Ministerios, Secretarias, Áreas y Agencias del Estado 

dedicadas al ámbito educativo. En relación a las segundas, se subdivide en: a) 
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Instituciones Sociales: Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones, 

Asociaciones Civiles, Sindicatos, Colegios Profesionales, Federaciones, entre 

otras. b) Instituciones Privadas: Empresas y PyMEs que cuenten o manifiesten 

la necesidad de formación. 

El estudiante puede acceder a las organizaciones de dos maneras: 

 A través del listado de organizaciones con las que la Universidad ha 

suscripto convenio a ese efecto, suministradas por el Área de Práctica 

Profesional  

 A propuesta del alumno quien eleva una organización a consideración 

del Área de Práctica la que, junto al docente del Taller, aprueba o no la 

viabilidad de la misma.  

 

Una vez aprobado el PFP por parte del docente del Taller, se procederá a 

firmar un Convenio Específico con la organización que corresponda, en el 

cual se haga referencia al alcance del proyecto que involucra la práctica, los 

plazos, los datos del maestrando, los datos del referente de la Universidad y 

los datos del referente de la organización, entre otros. 

Luego de la firma del convenio específico, el maestrando podrá comenzar a 

ejecutar el PFP bajo el seguimiento y acompañamiento del docente del Taller. 

 

IV. De las pautas para la elaboración del IFP (Informe Final de Práctica) 

 

El IFP consistirá en un documento escrito, de una extensión no mayor a 10 

páginas (sin considerar Índice ni Anexos), en la cual se resuman los aspectos 

más relevantes de la Actividad realizada en la organización que se trate y sus 

resultados más importantes. 
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Si bien el formato y contenido podrá variar según el tipo de proyecto que se 

trate, se espera que el maestrando pueda dar cuenta en el Informe de los 

siguientes elementos: 

 

 Título de la actividad y organización relacionada. 

 Problema identificado y su importancia para la organización. 

 Objetivos de la actividad realizada. 

 Breve descripción de la Metodología implementada o esquema de 

trabajo realizado.  

 Análisis realizado. 

 Conclusiones, Recomendaciones y/o Propuestas de solución según 

corresponda. 

 

 

89


