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I. Introducción

   El  Área  de  Formación  Docente  tiene  la  función  de  producir  saberes  sobre  la

enseñanza,  la  formación y  el  trabajo docente, entendiendo  a  la  profesión  docente

como una  construcción  dialéctica  de  conocimientos  específicos  y  especializados  que

buscan dar respuestas a las políticas educativas y a la complejidad socio cultural. 

    Sus líneas de acción se orientan a fortalecer la Formación docente inicial y permanente

en el  ámbito  de la  FCF UNaM,  mediante  dispositivos  apoyados  en la  extensión  y  la

investigación Educativa. El desarrollo del área requiere de la interacción y consolidación

de  vínculos  y  prácticas  inter-áreas,  con  propuestas  de  articulación  institucional-

pedagógica con organizaciones sociales y educativas de todos los niveles, a los fines de

promover una cultura del desarrollo profesional continuo.

El  Plan de trabajo cuatrienal del  Área de Formación Docente propone el

desarrollo  de  cuatro  proyectos,  con  el  propósito  de  abordar  temáticas  y

(…)  El  proyecto  adquiere  en  el  contexto  de  acción
específica,  rasgos  de  identidad  propios,  según  el
modo en que se lo interpreta e inscribe en la historia
institucional  y  en  las  prácticas  cotidianas  de  los
profesorados.

M. Crozier
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problemáticas  inherentes  al  campo  de  la  Formación  Docente,  tomando  como

referencia los ejes del  Plan Estratégico Institucional  2016-2019 de la FCF y la

priorización de las líneas de acción según criterios del equipo docente que integra

el área.

Los proyectos del Plan de trabajo del área son:

1) Ateneos y círculos de lectura.

2) Investigación Educativa.

3) Articulación Universidad –Escuela Secundaria.

4) Diseño Curricular del Profesorado Universitario de Educación Técnica

Profesional.

   En  relación  al  proceso  de  implementación  de  los  proyectos  se  consideran

principios como:

 Participación:  utilización de estrategias y metodologías que involucren a

diferentesactores  educativos  de  los  profesorados  de  la  FCF  (docentes,

estudiantes, etc.).

 Articulación: integrar las acciones de los proyectos para otorgar sentido y

coherencia  con  el  Plan  Estratégico  Institucional  2016-  2019  según  la

modalidad de trabajo de los equipos docentes responsables.

 Adecuación  permanente:  adecuar  las  acciones  según  las  condiciones

reales de la institución y del contexto socio cultural de los profesorados del

FCF.

 Flexibilidad: gestionar de manera operativa para realizar los ajustes de las

acciones  previstas  según  el  contexto,  metas,  objetivos,  cronograma,

destinatarios, etc.
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En síntesis, el Plan de Trabajo del Área de Formación Docente representa:

 Una creación que identifica a los actores educativos del área.

 Un compromiso y movilización alrededor de los emergentes yprioridades

inherentes al campo de la Formación Docente.

 Un acuerdo pedagógico institucional para el abordaje de las trayectorias

formativas y las prácticas docentes de los profesorados.

 Una  política  paraparticipar  en  la  toma  de  decisiones  en  relación  a  la

Formación Docente inicial de los profesorados.

 Una herramienta clave para articular  las acciones relacionadas a las

funciones de la docencia, investigación y extensión.

 Un  dispositivo  de  formación  estratégica paraorientar  y  mejorar  las

prácticas educativas a nivel institucional y áulico.
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II. Línea de Base docente

N° Nombre y
Apellido del

docente

Título de
grado y

posgrados 

 Cargo y
dedicación

Realiza
estudios

de
posgrado 

Categorí
a de

Investig
ador

Integra o
dirige

proyectos
de

investiga-
ción con o

sin
financiami

ento

Integra o
dirige

proyectos
de

extensión
con o sin
financia-
miento   

Realiza
Vincula
-ción o
transfe

ren-
ciatecn
ológi-

ca

Realiza
publicacio-

nes
científicas

o
didácticas

Forma
RRHH  

Realiza
activida-
des de

gestión 

Otras
Actividade

s

1 Acosta,
Ricardo

Prof. en
Educación

Lic. en
Genética

Profesor
Adjunto.

Dedicación
Simple

Especializ
ación en

Educación
Sexual
Integral

(FCEQyN-
UNaM)

S/C* No

Dirige  1
proyecto de
extensión

con
financiamie

nto.

No Si

Un (1)
ayudante

de
primera

SI
(Profesor

Integrante
Consejo
de Área.

Suplente)

No

2 Bennesch,
Miriam Ivonne

Lic. / Prof.
de

Psicopedag
ogía

Profesora
Adjunta
Regular.

Dedicación
Semi-

exclusiva

Maestría
en

Antropolog
ía Social
(FHyCS)

S/C*
1 (con

financiami
ento)

Integra 1
proyecto de
extensión

con
financiamie

nto

No No

Un (1)
ayudante

de
primera,
Un (1)

adscripto
a la

docencia

SI
(Directora
de Área )

Integra
Centro de

Orientación
Pedagógica
y Tutorías

3 Bertolino,
Roxana

Lic. en
Psicopedag

ogia

Profesora
Adjunta
Regular.

Dedicación
simple

No S/C*

1  (en
proceso

de
elaboració
n/acredita

ción)

Integra 1
proyecto de
extensión

No No

Un (1)
adscripto

a la
docencia

No No

4 Bischoff, María
Cristina

Lic. en
Psicopedag
ogía, Prof.

en
Educación

Profesora
Adjunta
Regular,

Dedicación
simple.

Profesora
Adjunta
Interina

Dedicación
Simple

Maestría
en

Práctica
Docente -
Facultad

de
Humanida

des y
Artes
(UNR)

S/C* 1 (con
financiami

ento)

Dirige  1
proyecto de
extensión

con
financiamie
nto. Dirige 1
proyecto de
extensión

sin
financiamie

No No Un (1)
ayudante

de
primera,
Un (1)

adscripto
a la

docencia

SI (Co-
coordinad

ora de
carrera,
PUCA)

Integra
Centro de

Orientación
Pedagógica
y Tutorías
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Profesora
Adjunta
Interina,

Dedicación
Simple

nto

5 Castellanos,
Mariela R.

Prof./ Lic.
enPsicoped

agogia.
Mgter. en
Mistica y
Ciencias
humanas

Profesora
Adjunta
Regular.

Dedicación
simple

Especializ
ación en
Gestión

Curricular
de la

Enseñanza

S/C*

1  (en
proceso

de
elaboració
n/acredita

ción)

Integra 1
proyecto de
extensión

sin
financiamie

nto

No No No No No

6 Fortmann,
Monica

Prof. en
Inglés. Lic.
En Lengua

Inglesa

Ayudante
de Primera.
Dedicación

simple.

No S/C* No No No No No No No

7 Lopez, Marta

Lic. En
Comunicaci
ón Social /

Prof. En
Educación

Ayudante
de Primera

Regular-
Dedicación

Simple

No S/C*

1  (en
proceso

de
elaboració
n/acredita

ción)

Integra 1
proyecto de
extensión

sin
financiamie

nto

No No No

SI
(Integrant
e  Consejo
de área.
Auxiliar
docente

suplente)

No

8 Martinez,
Silvia Graciela

Prof. De
Ingles /

Especialist
a en

docencia
universitari

a

Prof. Titular.
Dedicación
exclusiva

No IV No No No No No No No

9 Miranda,
Gustavo

Ingeniero
Forestal

Ayudante
de Primera.
Dedicación

simple
Ayudante

de Primera.
Dedicación

simple

Especializ
ación en
higiene y
seguridad

S/C* No No No No No No

Integrante
del equipo

de la
Maestría de

IF.

10 Penz, Ricardo
Luis

Prof. en
BiologíaPro

f en
Educación

Profesor
Adjunto
interino.

Dedicación

1)
Licenciatur

a en
Educación

S/C* No No No Si Un (1)
ayudante

de
primera

SI
(Profesor

Integrante
Consejo

Integra
Comisión de
Seguimiento
Implementa
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simple.
Profesor
Adjunto
interino.

Dedicación
simple

(FHyCS).
2)

Maestría
en

Antropolog
ía Social
(FHyCS)

de Área) ción Plan
PUCA

11 Reckziegel,
Carolina

Prof. en
Biología

Ayudante
de Primera
Interina.

Dedicación
simple.

Ayudante
de Primera
Interina.

Dedicación
simple.

No S/C*

1  (en
proceso

de
elaboració
n/acredita

ción)

No No No No

SI
(Integrant
e  Consejo
de Área.
Auxiliar

docente)

No

12 Romero, Julio
Prof. En
Biologia

Ayudante
de Primera

interino.
Dedicación

simple 

No S/C*

1  (en
proceso

de
elaboració
n/acredita

ción)

No No No No No No

13 Roznicki, Raul
Demetrio

Prof. en
Biología/
Lic. En

Enseñanza
de la

Biología

Profesor
Adjunto
Interino.

Dedicación
Simple

1)
Especializ
ación en
Docencia

Universitar
ia

(FHyCS).
2)

Maestría
en

Políticas
Sociales
(FHyCS)

S/C* No No No No No No No
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14
Sosa,

Armando
Hugo

Lic. En
Educación

Ayudante
de Primera,

Interino.
Dedicación

simple

1)
Maestría

en
Educación
(FUNIBER).

2)
Doctorado

en
Ciencias

Sociales y
Humanas

(UNQ)

S/C* No No No Si No No No

15 Verón, Gladys

Prof. de
Castellano,
Literatura y

latín. Lic.
en Letras.
Actualizaci

ón
académica
en Letras

para
profesores

de
profesorad

os.

Profesora
Adjunta
Interina.

Dedicación
Simple.

Especializ
ación en

Alfabetiza
ción

Inicial.

S/C*

1  (en
proceso

de
elaboració
n/acredita

ción)

No No No No No No
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Análisis de la situación inicial del equipo docente  

        El Área de Formación Docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la

UNaM, cuenta con un plantel inicial de 15 docentes caracterizado por la diversidad

de formaciones de grado y  por  representar  una amplia  gama de disciplinas,  la

mayor parte de ellas provenientes del campo de las Ciencias de la Educación.  

    Para la gran mayoría de dichos docentes, ésta representa la primera experiencia

de  trabajo  en  el  ámbito  universitario,  por  lo  que  muchos  de  ellos  no  tienen

antecedentes de investigación ni  de trabajos de extensión.  Esto implica algunas

dificultades,  ya  que  por  ejemplo,  ninguno  de  los  integrantes  del  Área  esta

categorizado para realizar investigaciones, lo que obligaría a requerir la dirección de

docentes de otras Áreas a la hora de plantear proyectos. Esta realidad, que en

principio podría verse como una debilidad creemos que no es tal, ya que una de las

cuestiones a trabajar seria la coordinación y colaboración con otras Áreas de la

facultad a la hora de plantear investigaciones.

     De los docentes que participan en el Área, algunos están transitando carreras de

posgrado, lo que implica un menor tiempo disponible para acompañar los diferentes

procesos  y  proyectos  que  se  llevaran  adelante  desde  el  Área  de  Formación

Docente. Debido a esto, una de las cuestiones que planteamos es la creación de

“identidades académicas”, estas, tal y como expresa Di Napoli, son las formas en

que  los  individuos,  a  través  de  sus  propios  valores  y  creencias,  se  perciben,

entienden y adquieren sentido en relación a estructuras tales como la institución, la

disciplina  y  el  Área  de  Formación.  Pensar  en  “identidades  académicas”  puede

ayudar a generar equipos académicos pensados de abajo-arriba, de arriba-abajo y

horizontalmente al  mismo tiempo, desde un enfoque en el  que la discusión y el

diálogo se producen de forma interna dentro de cada grupo particular, pero también

en  interacción  con  el  resto  de  componentes  que  configuran  la  red  de  Áreas

entrelazadas de la institución. 

    En  función  de  esta  realidad,  uno  de  los  principales  objetivos  del  Área  de

Formación Docente será el fortalecimiento interno del equipo docente y para ello se
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pondrán  en  marcha,  en  una  primera  instancia,  una  serie  de  proyectos  de

capacitación  en  distintos  aspectos  del  quehacer  docente  así  como  también  la

creación de espacios de discusión/reflexión que permitan potenciar las fortalezas y

minimizar las debilidades.

    En ese sentido, se plantean básicamente dos etapas en el periodo planificado,

uno inmediato que abarcaría el primero y segundo año y otro más a largo plazo que

implicaría  el  periodo  restante.  Cada  uno  de  estos  momentos  contaría  con  la

propuesta  e  implementación  de  diferentes  proyectos  tendientes  a  alcanzar  los

objetivos propuestos por  los integrantes del  Área de Formación Docente y/o de

integrantes de otras Áreas de la Facultad de Ciencias Forestales.

       En síntesis, el área de Formación Docente priorizará en el periodo 2016-2019

cuatro líneas de acción traducidos en diferentes proyectos:

1. Formación interna de los docentes del área: se plantean acciones para

fortalecer la formación docente continua potenciando los equipos de trabajo. 

2. Fomento de la función de investigación educativa en los profesorados.

3. Articulación universidad y escuela secundaria.

III. Objetivos del Plan de Área 

Objetivo general 

-Contribuir  al  desarrollo  profesional  docente  en  el  marco  del  Plan  Estratégico

Institucional y la lógica de los planes de estudio de las carreras de profesorados.

Objetivos específicos
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-  Fomentar la formación y actualización permanente del equipo docente del área,

mediante diferentes estrategias.

-  Consolidar  grupos  operativos  de  trabajo  integrando  a  los  diferentes  actores

educativos (docentes, estudiantes, especialistas, referentes de las organizaciones,

etc.).

- Propiciar mediante las acciones de los proyectos la integración de las funciones de

la docencia, investigación y extensión.

-  Promover  la  participación  y  constitución  de  redes  interinstitucionales  para

establecer  vínculos  de  cooperación  e  intercambio  con  otras  instituciones  y

organizaciones de la zona de influencia de la FCF UNaM.

A continuación se presentan los proyectos para el desarrollo del área:
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Proyecto I
Ateneos y Círculos de lectura sobre educación

A. Categoría del Proyecto:

1. Acciones de Planeamiento

2. Enseñanza x

3. Investigación

4. Extensión x

5. Formación de Recursos Humanos x

6. Desarrollo 

7. Conducción Académica

8. Otras Actividades propias del docente 
universitario.

B. Integrantes del equipo docente del proyecto:

N Apellido y
Nombres

Función

1 Bischoff, María Cristina Directora

2 Acosta, Ricardo Co-director

3 Castellanos, Mariela Integrante

4 Reckziegel, Carolina Integrante

5 Sosa, Hugo Integrante

C. Instituciones Participantes

 Etapa  1:  Docentes  integrantes  del  área  Formación  Docente,  docentes

invitados de otras instituciones.
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 Etapa 2: Docentes integrantes del área de Formación docente, otros docentes

de la FCF, estudiantes avanzados de los profesorados de Biología y Ciencias

Agrarias, Graduados que se desempeñan en ámbitos educativos diversos.

 Etapa 3: Institutos de formación docente ubicados en las zonas de influencia

de la FCF, docentes de instituciones educativas que se desempeñan como co-

formadores durante la residencia pedagógica de los profesorados de la FCF.

D. Descripción General del Proyecto 

  El área de Formación Docente se propone llevar a cabo el presente con el fin

de institucionalizar gradualmente un dispositivo de formación profesional continua

en el marco de la FCF. 

Las acciones que se desarrollarán en el periodo 2016-2019, se enmarcan en el

Eje 2 del Plan Estratégico Institucional. En ese sentido, el proyecto buscará aportar

a  la  mejora  de  los  procesos  que  optimizan  la  enseñanza  y  los  aprendizajes,

buscando desarrollar prácticas de formación profesional tendientes a fortalecer la

integración de equipos para el desarrollo de actividades sustantivas (Objetivo 6, Eje 2).

A partir de la participación de los integrantes del área, otros docentes de la FCF,

estudiantes avanzados, graduados y docentes de otras instituciones educativas, se

buscará  desarrollar  una  práctica  constante  que  permita  construir  un  espacio

intermediario  que  actúe  como  tiempo  y  espacio  de  la  formación  docente

(Ferry;1997). 

El  proyecto  se  plantea  instalar  una  cultura  de  la  formación  continua  en  la

institución, buscando generar discusiones en torno a las perspectivas pedagógicas

que  se  sostienen  en  las  distintas  carreras  de  la  FCF,  indagando  las  propias

trayectorias formativas de quienes integran el área, promoviendo la actualización y

permanente  revisión  de  las  prácticas  de  enseñanza.  Para  esto,  se  partirá  de
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lecturas sistemáticas sobre diferentes ejes que serán propuestos y acordados por

los integrantes del área en las jornadas de planificación.

Dado que el área de Formación Docente resulta de reciente creación, se requiere

hacer  especial  hincapié  en  la  formación  interna  del  equipo,  extendiendo

gradualmente las acciones a otros actores de la institución y del medio. Por ello,

durante  el  primer  año,  se  llevarán  a  cabo  jornadas  denominadas  Círculos  de

lectura, las cuales implicarán la definición de ejes temáticos a partir de los cuales,

docentes  integrantes  del  equipo  irán  proponiendo  lecturas  e  interpretaciones

colectivas. 

Durante  los  años  2018  y  2019,  se  promoverán  espacios  ampliados,  que

asumirán una modalidad de Ateneos. Los mismos implicarán diálogos con otras

áreas de la FCF e instituciones educativas del medio.

Como consecuencia de estos espacios sistemáticos,  se buscará ir  definiendo

líneas  de  investigación  y  extensión  educativas  que  resulte  necesario  abordar  y

priorizar.

Paralelamente,  se  desarrollarán  jornadas  de  socialización  de  trabajos  de

investigación educativa y encuentros inter-cátedras, pudiendo invitarse a docentes

de  otras  instituciones  a  realizar  presentaciones  de  libros,  conferencias  sobre

temáticas específicas, que irán siendo definidas por los integrantes del proyecto a lo

largo de las reuniones de organización y evaluación del mismo. En estos espacios,

a  desarrollar  de  manera  prioritaria  durante  el  año  2019,  se  favorecerá  el

intercambio, comunicación, producción y debate entre docentes y estudiantes de la

facultad y docentes del nivel medio. El propósito es exponer y difundir los avances

en investigación  educativa  en curso,  resultados de investigaciones finalizadas y

trabajos finales de docentes y estudiantes universitarios. 

E. Objetivos del proyecto

Generales: 
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 Instalar un dispositivo de formación docente continua en el ámbito de la FCF.

 Fortalecer la formación docente, habilitando espacios para el debate sobre la

realidad educativa y la difusión de teorías e ideas pedagógicas contemporáneas.

 Promover  la  definición  de temáticas  y  ejes  que serán abordados  por  los

docentes  a  través  de  proyectos  de investigación  y  extensión  que  articulen  a

integrantes de cátedras y carreras diversas de la FCF.

Específicos:

 Implementar en el ámbito de la FCF un espacio sistemático para la formación

docente continua, estableciendo tiempos y modalidades de formación que

atiendan a la dialéctica teorías-prácticas.

 Fortalecer  la  conformación  de  equipos  de  trabajo,  con  capacidades  para

planificar, coordinar, implementar y evaluar espacios de formación docente

continua.

 Sistematizar  las  discusiones  desarrolladas  a  lo  largo  de  los  espacios  de

formación, permitiendo que las mismas actúen como generadoras de ideas

para el desarrollo de acciones de investigación y extensión educativa.

 Fortalecer las relaciones con otras instituciones formadoras del ámbito de

influencia de la FCF.

 Compartir  los  avances  y  desafíos  suscitados  por  la  experiencia  y  la

formación  en  investigación  educativa,  de  docentes  y  estudiantes

universitarios.
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F. Desarrollo del Plan de Actividades 

Actividades

Etapa 1
(2017)

Etapa 2
(2018)

Etapa 3
(2019)

 1.  Conformación  de  equipos  para  la
planificación  y  coordinación  de  los
distintos espacios de formación docente.

x

 2. Diseño de un cuadernillo guía para la
coordinación de Círculos de lectura en el
ámbito de la formación docente continua.

x

3. Círculos de lectura trimestrales. En los
mismos,  a  partir  de  ejes  acordados  al
interior  del  área,  se  pondrán  en
circulación  libros,  publicaciones,
investigaciones  del  campo  educativo.
Las mismas serán objeto de discusión y
análisis,  en  tanto  las  interpretaciones
construidas colectivamente, serán objeto
de sistematización.

x

4. Realización de jornadas de difusión de
trabajos  de  investigación  educativa,
presentación  de  libros,  intercambio  con
docentes de otras instituciones.

x x x

 5.  Ateneostrimestralessobre educación,
que  incluyan  a  otras  áreas  de  la  FCF,
estudiantes avanzados y graduados.

x

 6.  Ateneostrimestralessobre educación,
que incluyan a otras áreas de la facultad,
estudiantes  avanzados,  graduados  y
otros  actores  educativos  vinculados  a
instituciones  de  formación  docente  y
escuelas secundarias de las localidades
de influencia de la FCF.

x

7.  Edición  y  publicación  de  cartillas  de
difusión de las actividades desarrolladas.

x x x
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G. Impacto institucional 

    Se espera que a lo largo de la implementación del proyecto los docentes

involucrados  vayan  apropiándose  gradualmente  de  algunas  de  las  ideas  que

movilizaron el surgimiento de esta propuesta, entre ellas la revisión permanente

de las prácticas de enseñanza.

    Asimismo, se pretende que a lo largo de este proceso de trabajo se fortalezca

institucionalmente un espacio para la reflexión sobreel ejercicio de la profesión

docente en el ámbito de la FCF.

   El proyecto se propone generar instancias potenciadoras de diversos trabajos

de investigación y extensión vinculados al campo de la formación docente.

     Es pertinente tener en cuenta que, además de definir las temáticas de interés

al interior del Área, también se podrán incluir otras que resulten ser del interés

general de los colegas docentes de la facultad a medida que avance el presente

proyecto.

     Por último, se apuesta a que el Área de Formación Docente en este proceso

vaya construyendo una identidad propia y se inserte gradualmente a la dinámica

institucional de la Facultad, aportando al proceso de transformación que se viene

dando y afrontando los desafíos que estos tiempos requieren.

H. Impacto externo

      En una tercera etapa se prevé extender la propuesta tanto a los Institutos de

Formación Docente de la zona como así también a los docentes co-formadores de

las Escuelas Secundarias donde los estudiantes realizan sus prácticas de formación

y otras actividades relacionadas con su formación específica. 

    Estas actividades podrían aportar a la formación en investigación educativa de los

docentes del nivel medio de la regióncon los que se articule le propuesta.
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I. Evaluación 

       Algunos indicadores que se tendrán en cuenta en a lo largo del tiempo en que se

implemente el proyecto serán entre otros los siguientes:

- El número de docentes participantes de los diversos encuentros presenciales

y de las actividades virtuales que se propongan.

- Las producciones desarrolladas por los docentes a lo largo del proyecto, en

cada una de sus etapas.

- La transferencia de los nuevos conocimientos y habilidades construidas en el

proceso al ejercicio de su labor profesional en el aula.

- La presentación de proyectos de extensión y de investigación relacionados

con las temáticas desarrolladas o que surjan a partir de la implementación del

presente proyecto.

- El resultado de las evaluaciones que realicen los docentes participantes de la

propuesta en cada una de sus etapas. Para ello, se administrarán encuestas

que  indaguen  sobre  aspectos  organizativos;  calidad  de  los  trabajos

presentados; convocatoria; comunicación y otras sugerencias.

- La síntesis de la autoevaluación realizada periódicamente por parte de los

integrantes del Área de Formación Docente.
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Proyecto II

Investigación Educativa

A. Categoría del Proyecto 

1. Acciones de Planeamiento

2. Enseñanza X

3. Investigación X

4. Extensión X

5. Formación de Recursos Humanos X

6. Desarrollo 

7. Conducción Académica

8. Otras Actividades propias del docente 
universitario.

B. Integrantes del equipo docente del proyecto:

N° Apellido y
Nombres

Función(*)

1 Ricardo Luis Penz Director
2 Raul Demetrio Roznicki Co director
3 Gladys Verón Docente integrante

4 Carolina Reckziegel Docente integrante
5 Mónica Heidi Fortmann Docente integrante

C. Instituciones Participantes

Facultad de Ciencias Forestales, UNaM.

D. Descripción General del Proyecto 

El proyecto se encuentra enmarcado en el Plan Estratégico Institucional. El eje

Nº 2: Gestión académica, que enuncia, específicamente en sus objetivos Nº 4:

“Fortalecer la formación de los recursos humanos vinculados a la enseñanza” y

Nº 6: “Fortalecer la integración de equipos para el desarrollo de las actividades

sustantivas”. 
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Ante  la  reciente  creación  del  área  de  Formación  Docente  y  el

funcionamiento de dos profesorados universitarios (Biología y Ciencias Agrarias)

como oferta académica, surge este proyecto que considera a la Investigación

Educativa  como  una  función  sustantiva,  ya  que  posibilita  la  construcción

sistemática  y  rigurosa  de  conocimientos  para  abordar  las  diferentes

problemáticas pertinentes a la formación docente inicial y permanente. Porque

la Investigación Educativa, es un instrumento de acción, de formación y de

cambio (Ingrid Sverdlick.).

          Se comprende a la Investigación Educativa y a la Formación Docente

como  una  relación  dialéctica  en  con?  la  práctica  pedagógica  situada  o

contextualizada, donde ya que comparten o tienen en común el trabajo con el

conocimiento, tal como se representa el siguiente gráfico:

Investigación, Formación/Práctica Docente y Conocimientos

    La Investigación Educativa es, por consiguiente, un “campo complejo” donde

se  integran  variadas  posturas  teóricas  y  metodológicas  de  las  distintas

disciplinas. Esto es explicar, describir, comprender e interpretar los fenómenos

educativos a través de métodos cualitativos que son los más apropiados para el

campo de la formación docente.

             La finalidad de la investigación es  producir conocimientos sobre la

enseñanza, la formación y el  trabajo docente, así como también fortalecer la

función de investigación educativa en el marco institucional de la FCF y la red de

instituciones que la integran, entendiendo que la profesión docente requiere de

conocimientos específicos para abordar y comprender la complejidad del campo

de la educación y del desempeño profesional docente, tal como se explicita en

Investigación

Educativa

Formación / Práctica 
docente Pedagógica

CONOCIMIENTOS
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los lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2016-2019 explicitados en los

ejes N° 2 de Gestión Académica y el Eje N° 3 de Gestión, Ciencia, Técnica y

Postgrado.

En una  primera  etapa,  se  prevé  desarrollar  dispositivos  de formación

centrados  en  la  elaboración  de  diseños  de  Investigación  Educativa,  con

acciones  focalizadas  en  fortalecer  la  formación  en  Investigación  Educativa

especialmente pensadas para los docentes que integran el área de FD, a modo

de una capacitación institucional interna.  En las etapas sucesivas, se trabajará

para propiciar la implementación de proyectos de investigación integrando a

otros actores, como ser docentes y estudiantes avanzados de los profesorados

del FCF
 El  proyecto  se  propone,  además,  institucionalizar  la  función  de

Investigación  Educativa,  así  como  también  formar  equipos  permanentes  de

docentes especialistas en investigación educativa  para  estimular  la  continua

producción  de  conocimientos  y  saberes  que  contribuyan  a  interpretar  las

problemáticas  y  al  mismo  tiempo  puedan  orientar  las  prácticas  del  campo

educativo.  Esto  es,  generar  las  condiciones  materiales  y  simbólicas  para

desarrollar la función de Investigación Educativa y participar de las decisiones

vinculadas a las políticas inherentes a la formación y las prácticas docentes.
Para que lo expuesto SEA posible, es necesario fortalecer el Área de

Formación Docente en el ámbito de la lectura y escritura de textos académicos,

a  raíz  de  la  demanda  concreta  planteada  por  los  miembros  del  Área  de

Formación Docente.  Esta se ve fortalecida por  los debates,  investigaciones,

políticas  realizadas  en  las  dos  últimas  décadas  en  el  mundo,  y  más

recientemente en la Argentina. En las mismas se sostiene la necesidad de que

las prácticas de lectura y escritura deben formar parte de la enseñanza y el

aprendizaje de todas las disciplinas, constituirse en un proyecto sustantivo de

las Instituciones Educativa, y más aún, en políticas de Estado.  (Carlino: 2002)
            El  proyecto también prevé desarrollar actividades vinculadas a la

socialización  y  circulación  de los  resultados de las  investigaciones y  de  las

experiencias  pedagógicas,  para  reflexionar  en  y  sobre  las  prácticas  de  la

formación docente inicial y continua, originando formas propias de interacción y
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de vínculos con el conocimiento, hasta conformar nuevas culturas del desarrollo

institucional, curricular y profesional
      En este sentido es particularmente importante la función que cumple la

escriturade  los  textos  académicos,  para  construcción  y  la  difusión  de  los

conocimientos producidos en las investigaciones educativas que se concreten.
Lo antedicho  implicará también un trabajo con las redes interinstitucionales (Ej.

con la REDINE), con el propósito de hacer circular y compartir las producciones

que  surjan  de  la  Investigación  Educativa,  a  efectos  de  generar  marcos

conceptuales para fundamentar nuevas propuestas de investigación. Este estilo

de funcionamiento permitirá fortalecer a los equipos de investigación tanto hacia

adentro como hacia afuera del ámbito universitario.
        En  síntesis,  la  implementación  de  este  proyecto  2016-2019

implicará  instalar  prácticas  y  capacidades  institucionales  que  fortalecerán  el

desarrollo del campo de la Investigación Educativa en el ámbito de la FCF de la

UNaM, generando una dinámica que buscará integrar la función de promoción,

investigación  y  desarrollo  con  la  de  formación,  actualización  y

perfeccionamiento docente. 

E. Objetivos del proyecto

Generales

- Fortalecer la formación en Investigación Educativa en el ámbito de la FCF y

la red de institucionales involucradas.

- Producir  conocimientos  de un modo sistemático  y  riguroso acerca de las

problemáticas educativas.

Específicos

1. Estimular  la  conformación  de  equipos  docentes  y  estudiantes  avanzados
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para desarrollar y sostener la función de la Investigación Educativa.

2. Elaborar  dispositivos  de  formación  y  capacitación  para  el  diseño  de

proyectos de Investigación Educativa. (me parece que es una actividad para

el objetivo 3 y 4, yo lo sacaría)

3. Promover el desarrollo de investigaciones que contribuyan a la identificación

de problemas y desafíos del sistema formador y del sistema educativo.

4. Acrecentar  la  producción  y  circulación  de  conocimientos  educativos  y

científicos para orientar las prácticas educativas vinculadas a la formación

docente.

5. Favorecer  la  conformación  de  redes  interinstitucionales  de  investigadores

(docentes investigadores, docentes formadores, estudiantes) con articulación

de otros centros de investigación: universidades, centros, institutos, etc.

6. Difundir, mediante diferentes formatos, los resultados de las investigaciones

educativas,  tendiendo  puentes  entre  las  prácticas  de  investigación  y  las

prácticas educativas. (este es como una actividad para el objetivo 4)

7. Incentivar  en  los  docentes  de  la  FCF las  publicaciones  para  difundir  los

trabajos de la Investigación Educativa.

F. Desarrollo del Plan de Actividades 

ACTIVIDADES
Etapa 1
(2017)

Etapa 2
(2018)

Etapa 3
(2019)

1. Conformación del equipo permanente X
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de  Investigación  Educativa  para
coordinar las acciones del proyecto.
2. Elaboración de una agenda de trabajo
del Equipo.

X X X

3.  Talleres  de  Diseño  de  proyectos  de
Investigación Educativa.

X X X

4. Presentación de informes de avance,
registros y archivos de las actividades de
investigación.

X X

5.Talleres  para  el  uso  de  recursos
informáticos  en  el  campo  de  la
Investigación educativa

X

6.Talleres  de  escritura  de  textos  de
investigación X X X
7.Conformación  de  redes
interinstitucionales

X X

8.  Jornada  de  intercambio  de
experiencias pedagógicas.

X X

9. Jornadas académicas de socialización
de proyectos de investigación educativa.

X X

10.  Publicación  de  trabajos  de
investigación educativa.

X

Evaluación de las actividades propuestas
según  las  etapas  del  proyecto  de
investigación educativa.

X X X

G. Impacto institucional 

                   Con la implementación de esta propuesta, se espera lograr la

institucionalización de la función de la Investigación Educativa en ambos

profesorados de la FCF.

                   La expectativa es que las producciones de las investigaciones

educativas “impacten” en los procesos de gestión curricular según los planes de

estudio  de  los  profesorados  y  en  las  prácticas  docentes,  integrando  a  los

actores, sectores, áreas e instituciones educativas de la zona de influencia de la

universidad. 

                                     Se espera producir conocimientos y saberes sobre la

enseñanza,  la  formación  y  el  trabajo  docente,  comprendiendo  que  la  tarea

sustantiva  de  la  profesión  requiere  de  conocimientos  específicos  y
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especializados  para  interpretar  la  complejidad  del  campo  de  la  formación

docente.

En lo que respecta a los docentes, se espera vivencien la

importancia  de  la  investigación  como  manera  enriquecedora  de  concebir  la

actividad  profesional.  Se  trata  fundamentalmente  de que puedan  orientar  el

conjunto  de su  trabajo,  especialmente  al  planificar,  llevar  a  la  práctica  y  de

valorar  las principales problemáticas en relación  con lo  curricular.  Se busca

también  que  sean  capaces  de  compartir  experiencias  de  enseñanza  de  la

lectura y escritura de géneros discursivos propios de la disciplina.

H. Impacto externo 

               Mediante el desarrollo del Proyecto se pretende lograr la consolidación

de  redes  de  interinstitucionales para  la  formación  y  el  intercambio  de

experiencias  en  el  campo  de  la  Investigación  Educativa,  mediante  la

socialización  de  trabajos  y  publicaciones  sistematizadas  de  acuerdo  a  las

normas y pautas vigentes.

                Por otro lado, con la institucionalización y fortalecimiento de la

Investigación Educativa se espera obtener diferentes fuentes de financiamiento

con la intención de impulsar nuevas investigaciones educativas. 

I. Evaluación

     El propósito final de la evaluación es analizar el proceso llevado a cabo, así

como las actividades realizadas para la consecución de los objetivos generales y

particulares del presente proyecto.

Se  contemplan  como  indicadores  para  evaluar  los  alcances  del

proyecto los siguientes:

- Revisión de toda la documentación relacionada con el  proyecto desde su

fase  de  formulación  hasta  la  fase  final,  tales  como  los  documentos  de
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proyecto, evaluaciones de medio término, sistematización del Proyecto en su

primera etapa, informes de los responsables del proyecto, etc.

- Encuestas de evaluación a beneficiarios del Proyecto, para conocer su grado

de satisfacción con la ejecución del mismo.

- El  número  de  docentes  participantes  en  las  actividades  propuestas  (  Ej.

Talleres, jornadas, etc.).

- El número de docentes acreditados como investigadores ( Saspi, CVAR)

- La cantidad de talleres según los ejes temáticos del proyecto de Investigación

Educativa.

- El número de diseño de proyectos de investigación educativa presentados.

- La cantidad de proyectos de investigación educativa implementados.

- El número de informes de avance de los proyectos.

-  La cantidad de docentes formados en la investigación educativa ( agentes

multiplicadores)

- Informes de autoevaluación de los docentes responsables de proyectos de

investigación educativa.
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PROYECTO 3

ARTICULACION UNIVERSIDAD – ESCUELA SECUNDARIA.

a) Categoría del Proyecto

1. Acciones de Planeamiento

2. Enseñanza X

3. Investigación

4. Extensión X

5. Formación de Recursos Humanos X

6. Desarrollo 

7. Conducción Académica

8. Otras Actividades propias del docente 
universitario.

b) Integrantes del equipo docente del proyecto:

N Apellido y
Nombres

Función

1 Miriam I. Bennesch Directora
2 Roxana Bertolino Co directora
3  Silvia Martinez Integrante
4 Marta Lopez Integrante
5 Julio Romero Integrante
6 Gustavo Miranda Integrante

c) Instituciones Participantes: 

 Facultad de Ciencias Forestales

 Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de 

Misiones

 CGE- Consejo general de Educación

 Dirección y supervisión de Educación Secundaria 

 Escuelas secundarias (red).
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D) Descripción General del Proyecto 

              Esta propuesta se encuentra enmarcada en el  Plan Estratégico

Institucional, específicamente en el  eje  N° 1 de gestión institucional,  cuyo

objetivo (1) es promover la participación y el involucramiento de la institución

(FCF) en problemáticas actuales del medio y el objetivo 2 – adoptar un enfoque

estratégico respecto al rol de la FCF en el desarrollo de su área de influencia  y

objetivo 6 – mejorar las formas de vinculación y comunicación con el  sector

productivo y la comunidad en general  -del  eje N° 4 de Gestión, extensión y

vinculación.

          El propósito central de la propuesta es mejorar y profundizar el vínculo

universidad- escuela secundaria, mediante la implementación de dispositivos

con acciones y espacios de acercamiento, relevamiento, intercambio y de co-

construcción con los actores educativos involucrados. La intención es generar

una  mayor  interacción  entre  los  niveles,  para  abordar  y  orientar  mediante

equipos de trabajolas problemáticas vinculadas a los procesos de enseñanza y

aprendizaje  del  nivel  secundario  y  durante  la  instancia  de  ingreso  al  nivel

universitario.

Se  comprende  que  los  nuevos  escenarios  educativos  son  cada  vez  más

complejos  y  desafiantes  ante  el  principio  de  igualdad  social,  realidad  que

lógicamente  demanda  mejorar  el  vínculo  entre  la  universidad  y  la  escuela

secundaria. Es un tema pendiente que requiere ser atendido.

    Siguiendo  las últimas investigaciones educativas, se registran significativos

índices vinculados a las problemáticas del ingreso, permanencia y egreso de los

estudiantes  tanto  a  nivel  secundario  como universitario.Esta  problemática  se

profundiza con la obligatoriedad de la Educación Secundaria – según la Ley de

Educación Nacional N° 26.206/ 06- cuya normativa en gran medida interpela los

mandatos históricos de la escuela secundaria como así también a la educación

superior.

   Mediante la generación de espacios y escenarios compartidos, la universidad

tendrá  oportunidad  de  articular,  otorgar  sentido  y  re  significar  su  rol  con  la
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escuela  secundaria.  Esto  significa  desarrollar  un  conjunto  de  acciones  en

territorio con el propósito de comprender las nuevas complejidades del nivel y

co-diseñar  propuestas  para  mejorar  las  estrategias  de  enseñanza  y  el

aprendizaje  con  la  participación  activa  y  comprometida  de  los  docentes

participantes.

                  La idea es  co-construir con los profesores universitarios y

secundarios  alternativas para  mejorar  la  enseñanza y  el  aprendizaje en

clave de derechos a la educación e inclusión educativa mediante un dispositivo

situado y de trabajo en territorio con las escuelas interesadas en participar. Se

prevén  actividades  donde  pueden  participar  las  escuelas  secundarias

interesadas y al mismo tiempo se tomarán dos (2) escuelas testigos de Eldorado

y  dos  (2)  escuelas  de  San  Vicente,  para  optimizar  la  articulación  de  los

profesorados que funcionan en estas zonas.

    En la etapa inicial, las acciones se focalizaran en realizar un relevamiento y

sistematización  de  las  problemáticas  educativas,  cuyos  datos  orientaran  el

proceso  de  co-diseño  del  dispositivo  de  acompañamiento  a  las  escuelas

seleccionadas.

      Desde la misma lógica, se incluirán acciones de perfeccionamiento situado

con  los  docentes  involucrados,  para  reflexionar  sobre  las  prácticas  y  las

problemáticas  “naturalizadas”.  La  idea  es  problematizar  las  prácticas  para

construir nuevas alternativas.

          Este  enfoque  supone  la  co-construcción  paralela  de  un  conjunto  de

categorías, herramientas conceptuales y metodológicas para fomentar la formación

situada, a cargo de un equipo de docentes responsables del Área de Formación

Docente, con quienes se busca fortalecer la articulación entre los niveles educativos

y de este  modo facilitar la transición y las trayectorias escolares de los alumnos-



FCF UNaM – Plan de Trabajo del Área de Formación Docente 2016- 2019

e) Objetivos del proyecto.

Generales

 Generar  un  espacio  de  articulación,  de  intercambio  y  socialización  de

experiencias  como  política  de  formación  permanente  entre  la  escuela

secundaria  y  la  universidad  para  mejorar  e  innovar  en  el  campo  de  la

enseñanza.

 Fortalecer y poner en valor la función y el rol docente a partir de la revisión y

reflexión sobre las estrategias y prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Específicos

 Fortalecer el equipo de docentes mediante experiencias educativas situadas.

 Elaborar  una  agenda  de  actividades  con  los  referentes  de  las  escuelas
secundarias participantes.

 Problematizar las prácticas educativas de acuerdo al contexto socio cultural
en el que están inmersas las escuelas.

 Construir  alternativas  didácticas  para  mejorar  la  enseñanza  y  las
competencias de los alumnos del nivel secundario animando al ingreso a la
universidad.

 Diseñar estrategias viables para el trabajo áulico de los docentes.

 Realizar un seguimiento y evaluación de las diferentes etapas que plantea la
propuesta.
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f) Desarrollo del Plan de Actividades 

Actividades
Etapa 1
(2017)

Etapa 2
(2018)

Etapa 3
(2019)

1. Conformación  del  equipo  docente  para
la implementación del proyecto.

X

2. Proceso  de  selección  de  las  escuelas
secundarias testigo ( 2 en Eldorado y 2
en San Vicente).

X

3. Tarea  de  Relevamiento  de  la
problemática educativas vinculadas a la
enseñanza,  el  aprendizaje  y  la
evaluación (encuestas)-

X

4. Diseño de talleres de perfeccionamiento
para  los  profesores  de  las  escuelas
participantes.  (registros  de  las
actividades propuestas)

X X

5. Desarrollo  de  los  talleres  de
perfeccionamiento  docente  focalizadas
en  las  temáticas  y  problemáticas
relevadas..

X X X

6. Jornadas de reflexión  y  autoevaluación
critica  posteriores  a  los  talleres,  para
analizar  las  prácticas  e  intervenciones
realizadas.

X

7. Re  diseño  de  propuestas  didácticas  a
partir  de  los  acuerdos con los  equipos
participantes.

X

8. Socialización,  intercambio y difusión de
las  experiencias  pedagógicas  en  las
escuelas pilotos o testigos.

X X

9. Re diseño de la secuenciación lógica de
los  contenidos  conceptuales  y
estrategias  de  aprendizaje,  priorizando
los conocimientos de cada área, en pos
de  la  progresiva  articulación  inter-
niveles.

X X
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g) Impacto 

          El impacto institucional que se prevé alcanzar a partir de la propuesta, está
vinculado  con  lograr  mejoras  progresivas  en  las  propuestas  de  enseñanza  y
aprendizaje  tanto  en  el  ámbito  universitario  como  en  la  escuela  secundaria,
promoviendo al mismo tiempo la modificación de programas y planes de estudio,
la adecuación de nuevas estrategias didácticas y el  acercamiento inter-niveles
para achicar  la  brecha existente entre los egresados de escuela media y los
ingresantes a la universidad.

            En cuanto al impacto externo, se pretende acortar las distancias entre
ambos  niveles  del  sistema  educativo,  generando  respuestas  concretas  de
cooperación, de colaboración y de enriquecimiento mutuo. Desde este lugar, se
piensa  que  la  universidad  ira  adquiriendo  otras  imágenes,  representaciones,
sentidos  para  los  actores  educativos  y  esta  visión  será  la  que  facilitara  una
modalidad diferente de articulación entre las instituciones, generando a su vez
“redes interinstitucionales”. De este modo, las experiencias que irán acumulando
las  escuelas  testigo  o  pilotos  se  potenciarán  con  la  participación  activa  y
comprometida de los actores docentes.

h) Evaluación 

Los indicadores que se tomaran como referencia son:

- Cantidad de docentes participantes.

- Cantidad de talleres de reflexión sobre las prácticas y diseño de 
propuestas

- Número de participantes de los talleres.

- Cantidad de informes de avance.

- Encuestas de evaluación y seguimiento de las experiencias realizadas.

- Numero de diseños de propuestas.

- Cantidad de docentes participantes en las jornadas de socialización de 
experiencias.

- Nº de relatos de experiencias publicadas.
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PROYECTO 4

Diseño curricular de Profesorado en Educación Técnico-Profesional.

a) Categoría del Proyecto

1. Acciones de Planeamiento X

2. Enseñanza

3. Investigación

4. Extensión

5. Formación de Recursos Humanos

6. Desarrollo 

7. Conducción Académica

8. Otras Actividades propias del docente 
universitario.

b) Integrantes del equipo docente del proyecto:

N Apellido y
Nombres

Función(*)

1 Bischoff, María Cristina Directora

2 Bennesch, Miriam 
Ivonne

Co-directora

3 Bertolino, Roxana Integrante

4 Verón, Gladys Integrante

5 Vera, Héctor Integrante

c) Descripción General del Proyecto 
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        El  área  de  Formación  Docente,  conformada  mayoritariamente  por

profesionales formados en el campo de las ciencias de la educación, se plantea

contribuir  con  el  presente  proyecto  a  lo  dispuesto  por  el  Plan  Estratégico

Institucional en el Eje 1, Objetivo 2. En ese sentido, prevé aportar al incremento de

la  propuesta  académica  elaborando  el  diseño  curricular  de  un  Profesorado  en

Educación Técnica Profesional. 

De esta manera, atendiendo a criterios de pertinencia y calidad educativa, se

propondría  el  desarrollo  de  una propuesta  formativa  destinada principalmente  a

graduados, docentes de la FCF y otros profesionales del medio. (PEI FCF; 2016).

Paralelamente,  el  diseño  curricular  de  un  profesorado  de  estas  características

aportaría en el mediano plazo a lo dispuesto por el Eje 2 (Gestión Académica) en

cuanto la necesidad de ir generando oportunidades para el fortalecimiento de los

recursos humanos vinculados con la enseñanza en el ámbito de la FCF (Objetivo 4,

Eje 2).

La demanda por habilitar espacios de formación docente para profesionales de

campos  disciplinares  específicos  que  se  desempeñan  en  institutos  terciarios,

escuelas técnicas y universidad, motiva la intención de diseñar una propuesta de

este tipo. La misma implicará una adecuación del recorrido pedagógico, atendiendo

a las características particulares de los destinatarios, quienes deberán contar con

un título de base para acceder a la propuesta.

Al  incluir  el  presente  proyecto  en el  Plan  de Trabajo  del  área de formación

docente, se habilitaría un debate profundo sobre la modalidad que debería asumir

un profesorado de estas características, para poder constituirse en una propuesta

diferenciada cualitativamente de otras ofertas privadas existentes en el medio.  En

este sentido, será necesario anticipar desde el proceso de planeamiento curricular,

cuáles  serán  las  marcas  identitarias  y  la  orientación  general  que  asumirán  el

trayecto pedagógico y las prácticas profesionales a desarrollar por los técnicos y

profesionales, principales destinatarios del mismo.
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d) Objetivos del proyecto
- General

 Elaborar  el  diseño  curricular  del  Profesorado  Universitario  de  Educación

Técnica profesional, contribuyendo a ampliar la propuesta académica de la FCF.

e) Desarrollo del Plan de Actividades 

Actividades Primer
cuatrimestre

2017

Segundo
cuatrimestre

2017

1. Conformación del equipo responsable para el
diseño  curricular  de  la  oferta  académica.
Reuniones  previas  para  acordar  criterios
generales,  relevar  demanda  del  medio  y
establecer lineamientos institucionales. 

X

 2. Diseño curricular del Plan de estudios del
Profesorado Universitario en ETP (reuniones de
trabajo  para  analizar  la  normativa  vigente,
discusión  sobre  lineamientos  pedagógico-
didácticos,  construcción  de  fundamentos  que
regirán el diseño curricular, determinación de la
estructura  curricular,  escritura  del  documento
base del Plan de Estudios).

X

3.  Presentación  del  Diseño  Curricular  a
autoridades  de  la  FCF  y  otros  actores  que
resulten pertinentes para realizar la evaluación
institucional de la propuesta.

X

4.  Reelaboración  del  Plan  de  estudios
propuesto a partir de lo relevado en Actividad 3.

X

 5. Entrega del  documento definitivo “Plan de
Estudios del Profesorado Universitario en ETP”
a la Secretaría Académica de la FCF.

X
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f) Impacto institucional 

          El proceso de elaboración del Diseño curricular del Profesorado Universitario
en Educación Técnico Profesional, permitirá a la institución contar con una propuesta
viable, acorde a los intereses de los graduados y profesionales del medio que se
encuentran en ejercicio de la profesión docente. La misma podrá ser gestionada en el
mediano  plazo,  ampliando  de  esta  manera  la  propuesta  académica  de  la  FCF
(impacto externo).

g) Evaluación 

   Algunos indicadores que se tendrán en cuenta en a lo largo del tiempo en que se
implemente el proyecto serán entre otros los siguientes:

- Número de reuniones del equipo de trabajo para el proceso de elaboración 
del Plan de Estudios.

- Presentación del Diseño Curricular o Plan de Estudios del profesorado 
universitario en ETP para gestionar su aprobación.

- Sistematización de los intercambios realizados con autoridades y otros 
actores que resulten pertinentes para la evaluación del Diseño curricular 
propuesto.

- La encuesta de autoevaluación a cargo de equipo de docentes responsables.
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