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1. FUNDAMENTACION:
La calidad de los procesos educativos constituye una responsabilidad social para
quienes asumen la función de acompañar y promover el aprendizaje, en la formación
profesional. En este sentido, el rol del educador adquiere relevancia en su acción como
mediador pedagógico, en cualquier contexto de su práctica. Dicha acción, se juega en
las relaciones personales, en los textos, en los grupos, en las prácticas con el contexto,
en la recuperación de la propia experiencia, en la comunicabilidad y más, para
incorporarla al proceso de hacer ciencia y cultura. Así, la pedagogía se pregunta por el
aprendiz y por la manera de posibilitarle el acceso a la ciencia y a los contenidos, y en
esto el principal mediador es el educador. En virtud de ello, se propone acercarle
herramientas a los futuros y futuras enfermeros y enfermeras, para llevar a cabo
prácticas de enseñanza y aprendizaje, darle sentido a cada acto educativo, a enseñar a
aprender y ayudar a comprender, en la construcción de nuevos saberes.

Asimismo, la formación profesional sanitaria requiere no enfocarse en la imagen de un
modelo asistencial exclusivo, sino que debe ofrecer un bagaje sólido en los ámbitos
científico, cultural, contextual, psicopedagógico, educativo y personal que capacite al
enfermero o enfermera para asumir la tarea educativa en toda su complejidad,
actuando reflexivamente y apoyando sus acciones en una fundamentación válida.

La tarea educativa de los enfermeros y enfermeras es nodal en su práctica profesional,
como un continuum de los cuidados que ofrecen a la comunidad, donde las tareas de
prevención y promoción de la salud a través de la educación son centrales.

2. OBJETIVOS:
 Conocer y aplicar distintas estrategias de enseñanza.
 Comprender que no hay una “estrategia maestra”, sino establecer objetivos

claros sobre lo que se quiere lograr con cada estrategia.
 Favorecer el aprendizaje colaborativo y participativo, la interacción social, la

regulación mutua y la interdependencia positiva.
 Entender y analizar críticamente los diferentes modelos de enseñanza.
 Facilitar herramientas para conectar los conocimientos producto de la

socialización vulgar con nuevas informaciones en un proceso adecuado de
formación.

 Aprender, mediante la reflexión individual y colectiva, la resolución de
situaciones problemáticas del área.

 Elaborar proyectos de divulgación y educación en la comunidad.
Desarrollar estrategias de evaluación formativa

3. CONTENIDOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS:



La mediación pedagógica. Teoría y práctica. Alcances del rol docente en la mediación
pedagógica. La clave comunicacional en la práctica de enseñanza. Articulación de
enseñanza, aprendizaje y desarrollo. Miradas pedagógicas en los modelos de
enseñanza: conductismo, innatismo y constructivismo. La enseñanza alternativa. Las
instancias de aprendizaje, Las tecnologías en la educación. Tratamiento del contenido.
Prácticas de aprendizaje. Técnicas didácticas. La evaluación y validación.

4. CONTENIDO PROGRAMA ANALÍTICO:
Unidad I: La mediación pedagógica. Construcción de su conceptualización. Rol del
educador como mediador, facilitador. Comunicabilidad como herramienta para la
práctica pedagógica. Instancias de aprendizaje. Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Unidad II: Desarrollo evolutivo y procesos pedagógicos. Modelos tradicionales de
enseñanza: conductismo, innatismo y constructivismo. Modelos de enseñanza
alternativos. Aprendizaje significativo. Experiencias pedagógicas decisivas.

Unidad III: Instancias de aprendizaje: institución, educador, materiales, tecnología,
medios y contexto. Contenido explícito y oculto, estrategias de aplicación. Prácticas de
aprendizaje.

Unidad IV: Estrategias y técnicas didácticas. Aprendizaje colaborativo, estudio de
casos, aprendizaje basado en problemas, portafolio.

Unidad V: Evaluación. Representaciones sociales en torno a la evaluación. Evaluación
diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Evaluación integral.
Autoevaluación. Elementos de la evaluación.  Validación. Herramientas para validar
materiales de aprendizaje.

5. BIBLIOGRAFÍA BASICA Y DE CONSULTA:

TITULO: Dialogar y transformar: pedagogía crítica del siglo XXI

AUTOR (ES): Aubert A, Duque E, Fisas M, Valls, R, año 2004

EDITORIAL: Graó

BIBLIOTECA CRUB: SI

TITULO: Pedagogía de la Esperanza

AUTOR (ES): Paulo Freire, año 2002

EDITORIAL: Siglo veintiuno editores



BIBLIOTECA CRUB: SI

TITULO: Los siete saberes necesarios para la educación del futuro

AUTOR: Morin, Edgar, año 1999

EDITORIAL: Santillana

BIBLIOTECA CRUB: NO

Publicaciones de acceso virtual:

- Tovar Moncada, María del Carmen; Santos Calderón, María Esther; Paredes
Laguna, Sonia Argelia; Bermúdez González, Alfredo. El constructivismo y la
formaciçon profesional de Enfermería. Biblioteca Lascasas, 2013; 9(2).
Disponible en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0715.php

- Delgado García, Manuel; Boza Carreño, Ángel. La importancia de “aprender a
enseñar” en la titulación de enfermería. Rev. Educación Médica, 2016; 17(4).
Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181316300456

- Montes de Oca Recio, Nancy; Machado Ramírez, Evelio. Estrategias docentes y
métodos de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior. Rev.
Humanidades Médicas, 2011; 11(3). Disponible en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-
81202011000300005&script=sci_arttext&tlng=pt

Además, la Cátedra selecciona material de acuerdo a la temática a tratar y prepara
material propio para temas específicos.

6. PROPUESTA METODOLOGICA:

Debido a que se encuentran suspendidas las actividades académicas hasta fecha incierta en el
marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, se ejecutará la modalidad virtual
que se detalla en el presente documento. A  partir del día 3 de agosto pasado el equipo
docente de esta asignatura trabajamos en la propuesta curricular  para su desarrollo desde el
día 25  de agosto del corriente año 2020, cuando comencemos el trabajo con las y los
estudiantes.



Organización de la plataforma PEDCO:

- Mensaje de bienvenida y explicación general: ya compartido en el presente
documento.

- Información complementaria: incluye toda información adicional que se actualice
respecto a la cursada.

- Foro de preguntas y respuestas: este foro, como recurso permanente, será repositorio
de todas las preguntas y sus respuestas. El siguiente mensaje acompañará el recurso:
“Estimados y estimadas estudiantes, en este Foro podrán plantear todas sus dudas respecto a

los temas que vamos trabajando o a la lectura del material teórico. Antes de plantear la

consulta, por favor asegúrense que la pregunta no haya sido resuelta en el mismo foro

anteriormente. A este foro deberán enviar únicamente dudas sobre contenidos de la

asignatura”

- Unidades temáticas: cada unidad temática tendrá material para descargar y leer,
además del repositorio de material utilizado en los encuentros sincrónicos, luego de
finalizados los mismos. Asimismo, tendrá los recursos para el aprendizaje como foros
de reflexión, tareas, cuestionarios, entre otros.
El material teórico en formato documento escrito o como links de videos u otros
recursos multimedias estarán disponibles en cada unidad temática al inicio de la
cursada.
Del mismo modo lo estarán los recursos de foros de reflexión, actividades prácticas y
otras tareas, con fecha de inicio de habilitación automática conforme se van
desarrollando los contenidos.

- Información sobre medios de consulta: serán medios de consulta el “Foro de
preguntas y respuesta” ya comentado, la mensajería de PEDCO, el correo electrónico
del equipo docente y los encuentros sincrónicos de consulta que se desarrollarán los
días viernes por la tarde, en horario a determinar.

- Encuesta anónima dirigida a los alumnos, que les permitirá expresar sus expectativas
con respecto a esta asignatura en particular (formulario Google).

- Actividades Lúdicas que permitirán a los docentes realizar un seguimiento de los
conceptos aprendidos desde una perspectiva diferente (plataforma Kahoot).

La propuesta incluye encuentros sincrónicos por plataforma virtual Zoom, los días martes a
partir de las 16 horas. Se contratará la modalidad Premium de la plataforma Zoom para
permitir los encuentros sin interrupciones y sobre todo para trabajo simultáneo en pequeños
grupos.

Ambos docentes del equipo de cátedra participarán de los encuentros y en el seguimiento del
trabajo de pequeños grupos de aulas virtuales.

Como criterio de asistencia se tomará la presencia en los encuentros  quincenales.



7. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACION:
Esta asignatura no requiere correlativas.
La evaluación de la asignatura se desarrollará bajo el enfoque de evaluación integral.
Los estudiantes deberán, asimismo, certificar el 80% de asistencia a actividades. En caso
que  los estudiantes no cumplan con este requisito se considera alumno libre y esta
asignatura no puede ser acreditada en condición de alumno libre.

El trabajo final se basa en desarrollar un trabajo en grupos (máximo 4 cuatro alumnos/as)
que consiste en un plan de clases, éste puede estar integrado por una intervención o
varias, referidas a: educación para la comunidad en un grupo puntual (por ejemplo
escuelas de nivel inicial, primaria o media; centro de abuelos, compañeros de trabajo, etc.)
o en otro ámbito distinto propuesto por los estudiantes y validado por los docentes. El
trabajo debe desarrollarse mediante tecnologías de la información y la comunicación que
permita su ejecución en este contexto actual de virtualidad. Los temas se seleccionaran en
conjunto con los y las estudiantes, priorizando sus intereses sin perder de vista los
objetivos de la asignatura.

ALUMNOS LIBRES: Esta asignatura no puede ser acreditada en condición de libre
(Ord. N° 273/18, ART 38°).

Para todas las calificaciones, la nota de aprobación es 4 (cuatro).

8. DISTRIBUCIÓN HORARIA:
Martes de 16 a 19 hs

HORAS TEORICOS: de 16 a 17,15 hs
HORAS PRACTICOS: de 17,45 a 19 hs

9. CRONOGRAMA TENTATIVO:
Debido a que este Seminario forma parte de un conjunto de asignaturas electivas para el
estudiantado del segundo año de la Carrera Licenciatura en Enfermería, y teniendo en cuenta
que en el presente cuatrimestre sólo se ofrecerá otra opción además de nuestra asignatura,
vemos:

- Que el número de estudiantes de segundo año, sumado a estudiantes nuevos de
cambio de plan de estudios y  estudiantes demorados, asciende a más de 80 alumnos;



- Que la propuesta de nuestra cátedra se basa en experiencias pedagógicas diseñadas
para grupos pequeños;

- Que la demanda horaria bajo la modalidad virtual, tomando la experiencia del
cuatrimestre anterior, es mucho mayor que en presencialidad,

Proponemos:

- Dividir el grupo 2 comisiones, para realizar un seguimiento más personalizado al
estudiantado.

- Cada comisión tendrá clases sincrónicas por plataforma virtual ZOOM cada quince días
(actividad obligatoria).

- El equipo de cátedra dará clases sincrónicas todas las semanas, repitiendo la temática
para cada comisión.

- Cada comisión tendrá ejercicios de lectura, reflexión y deliberación para realizar
durante la semana que no tiene clase sincrónica, y  además deberá participar de foros
y actividades, de carácter obligatorios.

- Se dispondrá de un mail y de un foro permanente de preguntas y respuestas, además
de los foros y otros recursos propios de cada unidad temática.

Las comisiones se organizarán tomando nombre por medio del listado de inscriptos, hasta
formar los grupos con número similar. Las mismas serán informadas en la plataforma PEDCO,
con sus respectivos días de encuentros sincrónicos y actividades.



25/8 Presentación de la asignatura
Rol del educador. Mediación pedagógica

Presentación de ejes temáticos y condiciones de acreditación. Presentación de estudiantes con expectativas y motivaciones.
Lectura en grupos de artículos sobre medición pedagógica y rol docente. Coordinación de puesta en común y debate.

01/09 Factores de aprendizaje Instancias de aprendizaje

Comisión A

Proyección de video, apoyo expositivo y debate.
Institución, educador, materiales, tecnología, medio y contexto

08/09 Factores de aprendizaje Instancias de aprendizaje

Comisión B

Proyección de video, apoyo expositivo y debate.
Institución, educador, materiales, tecnología, medio y contexto

15/09 Modelos pedagógicos tradicionales y alternativos
Aprendizaje significativo

Comisión A

Presentación de un tema a través de diferentes metodologías. Retrospectiva, conclusiones y reflexiones.
Construcción de líneas teóricas.

22/09 Modelos pedagógicos tradicionales y alternativos
Aprendizaje significativo

Comisión B

Presentación de un tema a través de diferentes metodologías. Retrospectiva, conclusiones y reflexiones.
Construcción de líneas teóricas.

29/09 Estrategias y técnicas didácticas

Comisión A

Revisión de estrategias de trabajo colaborativo, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas  y portafolio.

6/10 Estrategias y técnicas didácticas

Comisión B

Revisión de estrategias de trabajo colaborativo, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas  y portafolio.

13/10 Comunicación
Tecnologías de la información y la comunicación

Comisión A

Exposición de determinantes de la comunicación. Comunicación centrada en la persona.
Ejercicios - role-playing.

20/10 Comunicación
Tecnologías de la información y la comunicación

Comisión B

Exposición de determinantes de la comunicación. Comunicación centrada en la persona.
Ejercicios - role-playing.

27/10 Evaluación

Comisión A

Trabajo sobre representaciones sociales de la evaluación.
Lectura de textos específicos. Tipos de evaluación.
Construcción de herramientas de evaluación.

3/11 Evaluación

Comisión B

Trabajo sobre representaciones sociales de la evaluación.
Lectura de textos específicos. Tipos de evaluación.
Construcción de herramientas de evaluación.

10/11 Trabajo grupal final

Seguimiento particular por grupo

Supervisión de contenidos y metodologías de los grupos.
Definición de objetivos, propuesta, destinatarios, tiempos, etc.



Prof. Mg. Germán Guaresti
Profesor Adjunto

DOCENTE A CARGO CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO

CONFORMIDAD SECRETARIA ACADEMICA
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO BARILOCHE

17/11
24/11

Presentación de trabajos

24/11 Evaluación final Evaluación grupal. Autoevaluación. Cierre de la cursada.

11/12 Entrega de actas


