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Curso introductorio 2022

Documento orientativo

Fecha de inicio del Curso Introductorio modalidad presencial: 7 de marzo de 2022

Fecha de finalización: 04 de abril de 2022

Fecha de inicio de clases presenciales del alumnado de todos los Profesorados y Tecnicaturas:

21 de marzo de 2022

1- Introducción:

Este documento de alcance provincial propone criterios y temáticas fundamentales para

propiciar la extensión de estas instancias de recepción y preparación de los estudiantes

ingresantes con el objetivo de reducir la deserción durante el primer año de formación.

La presente propuesta está destinada a los ED de las distintas regiones de la provincia con el fin

de aunar criterios para la puesta en marcha del curso introductorio en todos los primeros años

de los profesorados y tiene la concepción de no ser eliminatorio ni excluyente. Por el contrario,

se trata de identificar las dificultades de los/as estudiantes ingresantes con el fin de proyectar

acciones institucionales tendientes a acompañar en las trayectorias para aquellos/as que no

cumplieron con los objetivos propuestos.

Los cursos introductorios representan una instancia para reconocer los puntos de partida y

necesidades de apoyo de los/as ingresantes y desarrollar situaciones de aprendizaje que

fortalezcan aquellos conocimientos y capacidades académicas necesarios para transitar los

primeros pasos de la formación docente.

Las trayectorias escolares y los aprendizajes previos de los ingresantes son muy diversos y en

muchas ocasiones los cursos introductorios favorecen la consolidación de ciertos aprendizajes y

contribuyen a garantizar una mayor equidad en los puntos de partida de los estudiantes de la

formación docente. Asimismo, representan una oportunidad para que los/as ingresantes

indaguen y exploren las principales características de la carrera y de la institución, como así

también reflexionen sobre sus intereses, expectativas y motivaciones en torno a su formación y

a su trayectoria profesional futura.

Este documento está destinado para los Equipos Directivos, Coordinadores de Línea,

Coordinadores de Carreras, CIPEs y Profesores de los primeros años de las carreras y docentes

en general.

2- Propósitos del curso introductorio

Este documento se propone resignificar y consolidar esta práctica ya instituida en muchas

jurisdicciones e instituciones, considerando que su principal objetivo es ofrecer una

experiencia de aprendizaje a los nuevos estudiantes, que les permita ingresar a la educación
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superior con pleno conocimiento de las características de la propuesta formativa, con

conciencia de lo que representa este hito en su trayectoria profesional y con ciertos

conocimientos y capacidades comunes, necesarios para transitar los primeros pasos de su

formación.

a- En relación con las capacidades académicas y saberes prioritarios de los ingresantes

(módulos centrales del curso introductorio) se pretende:

▪ Realizar un diagnóstico de los ingresantes que permita reconocer sus puntos de partida en

torno a conocimientos y capacidades académicas relevantes para iniciar la carrera.

▪ Ofrecer experiencias que contribuyan con la profundización del aprendizaje de contenidos

prioritarios para transitar el campo de la formación específica y la capacidad de producción y

comprensión de textos.

b- En relación con la propuesta de formación:

▪ Transmitir las características centrales de la carrera (perfil del egresado, propuesta curricular,

contenidos o temas centrales, organización de la cursada, régimen de evaluación y acreditación)

y de la institución (Reglamento orgánico, plantel docente, ámbitos de participación estudiantil)

y promover instancias donde los estudiantes puedan evacuar sus dudas al respecto.

▪ Ofrecer información relevante para que los ingresantes dimensionen con claridad las

principales responsabilidades que plantea la cursada.

c- En relación con su elección profesional:

▪ Conocer las expectativas, intereses y motivaciones de los ingresantes en relación con la

institución formadora y con la carrera elegida.

▪ Promover la reflexión sobre su elección profesional

Se espera que el curso introductorio se desarrolle a lo largo de un mes, de manera presencial

con la participación del equipo docente de los distintos campos de la formación,

preferentemente de primer año de las carreras y otros actores significativos que podrán dar

testimonio de variadas experiencias educativas (ej: estudiantes avanzados, docentes noveles,

etc.). Dadas las características y los propósitos del curso, se sugiere involucrar a profesores

especialmente preparados para trabajar sobre la capacidad de comunicación.

Actores institucionales que pueden acompañar: Coordinadores de Línea, Coordinadores de

Carrera, CIPEs, Bedeles, Profesores de Primer año y otros docentes colaboradores.

Pensar una presentación institucional a cargo de los Equipos Directivos, y apertura al curso

introductorio, presentación de los actores institucionales que estarán a cargo.
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El curso se organizará según una modalidad de taller que implicará actividades de lectura y

escritura, tanto de carácter individual como grupal, a fin de generar instancias de reflexión y

conceptualización en torno a los contenidos desarrollados.

El curso prevé también propuestas de trabajo que permitan recoger evidencias en relación con

la trayectoria escolar previa, el dominio de los contenidos prioritarios para el inicio de la

carrera, las motivaciones respecto de la formación y la docencia, y la comprensión y producción

de textos. En la última semana de cursado se plantea un taller de integración que retoma y

profundiza los contenidos trabajados, permitiendo contar con nuevas evidencias de

aprendizaje.

3- Actores intervinientes y Responsabilidades:

Equipo Técnico DGES:

● Acompañamiento Colaborar en la definición de los propósitos, contenidos, extensión y

organización de los cursos introductorios considerando el encuadre nacional y la política

jurisdiccional para la formación docente.

● Orientar a los coordinadores jurisdiccionales e institucionales de Políticas Estudiantiles

para que acompañen la implementación de los cursos introductorios.

● Monitorear la implementación de los cursos y la participación de los estudiantes

ingresantes.

● Realizar un encuentro posterior a la implementación del curso entre los equipos

institucionales con el objetivo de socializar el proceso llevado a cabo.

● Sistematizar y analizar los principales resultados de la implementación.

Equipo Directivo:

● Organización y coordinación del curso introductorio.

● Trabajar colaborativamente con la Coordinación de Carreras, CIPE y Docentes.

● Elevar resultados del diagnóstico a la DGES.

Coordinadores de carrera:

● Asesorar a los docentes y estudiantes.

● Acompañar a los/as estudiantes en el trayecto y trabajar colaborativamente con el ED,

la/el CIPE y los/as profesores/as.

CIPE:

● Transmitir las características centrales de la carrera (perfil del egresado, mapa curricular,

correlatividades, contenidos o temas centrales, organización de la cursada, régimen de

evaluación y acreditación) y de la institución (Reglamento orgánico, plantel docente,

ámbitos de participación estudiantil) y promover instancias donde los estudiantes

puedan evacuar sus dudas al respecto.
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● Ofrecer información relevante para que los ingresantes dimensionen con claridad las

principales responsabilidades que plantea la cursada. (Módulo 1)

● Informar sobre Becas Progresar y Becas Compensatorias (provinciales), con el fin de

acompañar a estudiantes que así lo requieran, no solo contemplando la ayuda

económica, sino el acompañamiento para sostener las becas durante el año.

● Pensar propuestas de acompañamiento a trayectorias en articulación con otros actores

institucionales, en aquellas situaciones que requieran de entornos accesibles, pensar

estrategias inclusivas, para garantizar tratos dignos y el derecho a la formación de los/las

estudiantes en el Nivel Superior.

Docentes (preferentemente de 1er. año):

● Dictado de los contenidos de cada módulo.

● Diagnosticar y evaluar. Informar el proceso y resultados de finalización del curso

introductorio al ED. (Módulos 2, 3, …)

4- Niveles de concreción:

En relación con los equipos institucionales se propone:

▪ Construir acuerdos institucionales para organizar el curso introductorio (participación de los

profesores, habilitación de espacios, definición de los horarios, diseño de los materiales,

comunicación con ingresantes, etc.).

▪ Conformar el equipo que liderará la implementación del curso introductorio al interior de la

Institución, con docentes de los diferentes campos de la formación de cada una de las carreras.

▪ Diseñar la propuesta formativa para la recepción de los ingresantes teniendo en cuenta el

encuadre jurisdiccional y la experiencia acumulada en la institución al respecto.

▪ Realizar un diagnóstico de los ingresantes que permita reconocer y socializar junto al plantel

docente el punto de partida de cada uno de ellos y tomar decisiones sobre la enseñanza y el

acompañamiento a las trayectorias.

Equipos docentes y CIPE:

Planificar diversas actividades y recursos que posibiliten:

● construir un diagnóstico de los ingresantes,

● fortalecer los conocimientos y capacidades académicas que se consideren relevantes

para transitar los primeros pasos de la formación,

● ofrecer información y experiencias relevantes para que los ingresantes conozcan con

profundidad las principales características de la carrera y de la Institución formadora,

● promover en los ingresantes la reflexión sobre la propuesta formativa y la trayectoria

profesional futura en relación con sus intereses, motivaciones y expectativas.
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● relevar y sistematizar las percepciones y valoraciones de los ingresantes en relación con

al curso introductorio, una vez finalizado.

5- Organización del curso Introductorio:

Como propuesta de curso introductorio, se requiere de la articulación de los distintos actores

institucionales, que puedan acompañar este trayecto. Para ello es fundamental que las

propuestas puedan estar pensadas en el cumplimiento de los siguientes módulos:

Módulo 1: Estudiante de Nivel Superior

Módulo 2: Alfabetización Académica

Módulo  3: Formación Específica

Módulo 4: a elección (Se sugiere módulos como: Trabajo docente, TIC, integración grupal,

Organización Escolar, Producción Estética, Normativa Vigente, etc.)

Contenidos sugeridos para cada módulo:

MÓDULO 1 “Estudiantes

de Educ. Superior”

MÓDULO 2
“Alfabetización
Académica”

MÓDULO 3  “Formación
específica”

MÓDULO 4 “a elección”

Diseño curricular de la
carrera y Régimen
Académico Institucional.
Perfil profesional de la
carrera.
Funcionamiento de los
Centros de estudiantes y
órganos colegiados.
El oficio de ser
estudiante.
Nuevos roles. Nuevas
prácticas.
Perfil del egresado.
Diseño curricular de la
carrera y Régimen
Académico Institucional.
Perfil profesional de la

carrera.

Habitar los Institutos y

participación estudiantil

Funcionamiento de los

Centros de estudiantes y

órganos colegiados.

Comunicación oral y
escrita.
Pensamiento crítico.
Aprender a aprender.
Resumen/síntesis.
Formatos académicos.
Estudio y Lectura.
Técnicas de estudio.

Contenidos disciplinares
centrales vinculados con
las respectivas carreras
para avanzar en los
aprendizajes en el nivel
superior.



Dir����ón Ge����l �e E��c��ión Su����or

6- Desarrollo del curso introductorio:

Organización del curso

El curso se organizará según una modalidad de taller que implicará actividades de lectura y

escritura, tanto de carácter individual como grupal, a fin de generar instancias de reflexión y

conceptualización en torno a los contenidos desarrollados. A lo largo de este proceso, los

colaboradores alumnos y/o docentes realizarán tareas de apoyo en el proceso de resolución de

las consignas así como también oficiará como guía ante las inquietudes de los alumnos

relacionadas con la vida institucional. Las clases serán de lunes a viernes en el horario

institucional.

Evaluación

Si bien el carácter de taller del curso supone un ejercicio de lectura y reescritura, se prevé

instancias de entrega formal de trabajos prácticos, con un plazo y formato preestablecido. Este

será evaluado por los docentes que podrá solicitar hasta dos reescrituras del mismo a partir de

las indicaciones que formule para que el alumno intente alcanzar los objetivos del ejercicio. Las

entregas serán individuales y/o grupales manuscritas, ya que consideramos la escritura como

estrategia para generar conocimiento sobre la lengua. En el caso de alumnos con dificultades

para escribir. En el caso de alumnos con dificultades para escribir de manera manuscrita se

adecuará el concepto de “escritura” a las capacidades del alumno.

Es obligatorio realizar el Curso, que se aprueba con el 80% de asistencia, la participación en las

actividades de clase y la presentación de los Trabajos Prácticos según las indicaciones de los/las

docentes. Al finalizar el Curso, aquellos/as estudiantes que cumplan esas condiciones habrán

cumplido los objetivos.

En caso que un estudiante no cumpla con los objetivos propuestos y/o con la asistencia del

curso introductorio será monitoreado/a en su trayectoria y acompañado/a por el/la CIPE y

Coordinador/a de carrera para que pueda mantener una continuidad en las cursadas y los

desempeños académicos.

Equipo Técnico

DGES
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