
 
 
 

                        DOCUMENTO GUÍA PARA  CURSO INTRODUCTORIO 

     DISPOSITIVO DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES  

 

ANEXO: TÉCNICATURAS 

                                                       

     Los cursos introductorios son instancias de recepción de los estudiantes 
ingresantes que se están implementando en gran parte de los institutos Superiores 
de la provincia con distintas finalidades. 

     Este documento propone criterios y temáticas para ser trabajados en esta 
instancia de recepción y preparación de los estudiantes ingresantes con el objetivo 
de reducir la deserción durante el primer año de la formación. 
 
     La formación docente y técnica se construye sobre los saberes escolares y las 
experiencias previas. Los cursos introductorios representan una instancia para 
reconocer los puntos de partida y necesidades de apoyo de los ingresantes y 
desarrollar situaciones de aprendizaje que fortalezcan aquellos conocimientos y 
capacidades académicas necesarios para transitar los primeros pasos de su 
formación.  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 el punto de partida de la formación. 

 

 

 

 



 
 
 

                             PRPÓSITOS DEL CURSO INTRODUCTORIO 

1-En relación a las capacidades académicas y los aprendizajes prioritarios de los 
estudiantes de Tecnicaturas: 
 
*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 a la profundización del aprendizaje de 
contenidos prioritarios para transitar el campo de la formación específica y la 
capacidad de producción y comprensión de textos. 

 
2-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 Marco, 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. 

 

3-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 en función de los desafíos 
que representa la carrera y las características del perfil profesional. 
 

4-En relación con los equipos institucionales se propone: 

 
▪ 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 técnicas. 

 
▪ 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 sus trayectoria. 

 

*Realizar un seguimiento durante el año que permita relevar qué efectos produjo el 
curso de ingreso en la institución formadora. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

5-En relación a la duración y Carga Horaria: 

Duración: desde el 01 de marzo al 23 de marzo de 2018. 

Organización: la propuesta se organiza en los siguientes ejes: 

 
EJE 1: Elección profesional. 10%. 5 hrs. didácticas 
EJE 2: Capacidades académicas. 50%. 26 hrs. didácticas 
EJE 3: Contenidos prioritarios para el inicio de la formación.30%. 16 hrs. didácticas. 
EJE 4: Carrera y proyecto educativo institucional.10%.5 hrs. didácticas. 

 

 

EJE1 ELECCION 
PROFESIONAL 

EJE2 
CAPACIDADES 
ACADÉMICAS 

EJE3 
CONTENIDOS 
PRIORITARIOS 

EJE4 CARRERA Y 
PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

Desempeño 
profesional. 
 
Alcances de la 
titulación. 
 
Perfil del 
egresado de la 
Tecnicatura. 

Comunicación 
 Pensamiento 
crítico. 
 Aprender a 
aprender. 
 

Contenidos 
disciplinares 
centrales 
vinculados 
con las 
respectivas 
carreras para 
avanzar en los 
aprendizajes en  
el Nivel Superior. 

Diseño curricular 
de 
la carrera y 
Régimen 
Académico 
Institucional. 
 Perfil 
profesional de 
la carrera. 
 Funcionamiento 
de 
los Centros de 
estudiantes y 



 
 

órganos colegiados. 
 

 

 

EJE 1: ELECCIÓN PROFESIONAL 

Algunas preguntas orientadoras: 

• ¿Cuáles son las propias representaciones y sentidos acerca de la actividad 
profesional de técnico? 

• ¿Qué implicancias tiene  el rol del técnico en distintos ámbitos profesional-
les 

• ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de un técnico? 
• ¿Cuáles son los propios intereses, motivaciones y expectativas en relación 

con la carrera y con la institución? 
 

 
MODELO DE ENCUESTA PARA INGRESANTES 

1-Deberá incluir: datos personales, información socio económica (fuente de 
trabajo, horarios, personas a cargo, acceso a internet, etc.) 

2-Trayectoria educativa: niveles y modalidades cursados o aprobados, becas, etc. 

3- Motivaciones de la elección de la carrera: razones que llevaron a esta elección, 
elección del instituto. 

4-Otros aspectos de interés institucional. 

 

 

 



 
 
 

EJE  2: CAPACIDADES ACADÉMICAS 

En el presente eje se contemplan las capacidades académicas vinculadas con 
habilidades para comunicarse (comprender y escribir textos de distintas áreas 
curriculares, expresarse en forma oral), desarrollar el pensamiento crítico (adoptar 
una postura propia, justificar y fundamentar opiniones) y aprender 
a aprender. A continuación, se priorizan los aspectos más sustantivos a ser 
trabajados: 

 
Comprensión de distintas clases de textos: Se trata de proponer secuencias 
didácticas que permitan identificar en los textos de las distintas disciplinas 
específicas, sus propósitos, las ideas que desarrollan y las conclusiones a las que 
arriban. La idea es ofrecerles a los estudiantes diferentes vías de acceso a los textos 
que faciliten su comprensión, invitándolos a formular hipótesis de  lectura y a 
contrastarlos con otros textos que presenten puntos de vista di- bergantes, contri 
bullendo así con la formación progresiva de lectores activos y autónomos, que 
descubran los múltiples sentidos de los textos. 

Escritura y producción de textos: Se busca poner a los estudiantes en situaciones de 
escritores con diferentes propósitos: por ejemplo, para reelaborar información de 
los textos que se lean, formular nuevas ideas y visiones del mundo. En el curso 
introductorio se intentará promover una actitud reflexiva hacia la producción de 
textos propios del nivel superior. 
Expresión oral: Se trata de ofrecer a los estudiantes ingresantes oportunidades de 
expresar oralmente lo que comprenden, piensen, se pregunten, sienten o desean, y 
de reflexionar acerca de las formas de expresión adecuadas para transmitir un 
mensaje claro, preciso y ordenado a los destinatarios. 

Pensamiento Crítico: implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones 
de otros, reconociendo sus argumentos. Siguiendo esta definición, en el curso 
introductorio se promoverán situaciones en la que los estudiantes pongan en juego 



 
 

su capacidad para adoptar una postura personal respecto de una problemática 
determinada, seleccionando, identificando y comparando diferentes perspectivas e 
interpretando la información. A su vez, esto implica la posibilidad de fundamentar el 
porqué de las ideas que se sostienen y socializar argumentos posibles con otros. 
Aprender a aprender: cuanto más se conozca el ingresante a sí mismo como 
estudiante y conozca las distintas técnicas de estudio que tiene a su disposición más 
fácil le será seleccionar las más adecuadas a cada situación para definir sus propias 
estrategias de aprendizaje y desarrollar habilidades de organización para el estudio. 
Es importante orientar la reflexión acerca de los factores ambientales, las 
características del contenido a aprender, la organiza- del tiempo, los materiales de 
estudio y el propio pensamiento. Se trata, en síntesis, de fomentar la autonomía de 
los estudiantes en la gestión de sus aprendizajes. 

 

EJE3: CONTENIDOS PRIORITARIOS 

Se plantea este eje como una oportunidad de recuperar los conocimientos 
disciplinares construidos en el nivel secundario y afianzar aquellos que se 
consideran  prioritarios para la formación técnica en la que se han inscripto. 
Para comenzar, es importante centrarse en el reconocimiento de las disciplinas a 
enseñar en cada carrera que brinda el Instituto. 

 
•  ¿Cuáles son las disciplinas centrales para las que forma el instituto? 
•  ¿Cuáles son las teorías o los conceptos de dichas disciplinas a priorizar por ser los 
que más contribuyen a la explicación de una amplia gama de fenómenos, procesos, 
etc.? 
•  ¿Cuáles son los principios metodológicos que lleva a cabo cada disciplina? 
Una vez definidos los campos disciplinares, se podrá avanzar en la selección de los 
contenidos prioritarios. 

 

 



 
 
 

EJE 4: CARRERA Y PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Considerando las múltiples representaciones que los distintos actores tienen 
acerca de qué es “se estudiante” del nivel superior, se espera que el abordaje de 
este eje ayude a problematizar sus implicancias en las prácticas cotidianas Esto 
supone acompañar a los ingresantes en su integración al ISFD e introducirlos en el 
conocimiento de algunos aspectos de la cultura institucional y de la propuesta 
formativa. Sugerimos para ello brindar la mayor información posible acerca del 
Régimen Académico y la propuesta curricular. 

 
*Presentación del Diseño Curricular de la carrera y del Régimen Académico: 

 
Busca orientar y brindar información sobre el Plan de Estudios, las características 
de la cursada, el régimen de evaluación y promoción, junto con los aspectos más 
relevantes de la vida y el funcionamiento institucional  para que los estudiantes 
conozcan y comprendan los aspectos que regulan la vida académica. 

 
∗ El involucramiento de los estudiantes en la organización y los ámbitos de 
participación: 
Parte del reconocimiento del impacto que tiene el involucramiento en la vida 
institucional del estudiante del Nivel Superior, ya que entendemos que los vínculos 
que se establecen con los distintos actores (profesores, bedeles, otros) arman 
lazos, sostienen y entraman la trayectoria educativa. Estas 
relaciones se pueden definir teniendo en cuenta dimensiones como, por ejemplo, 
“la participación de los estudiantes en la vida institucional”, esto es, participación 
en el Centro de Estudiantes, en propuestas académicas, sociales y comunitarias así 
como en aspectos vinculados con la experiencia de formación. 



 
 
 
Sugerencias para el Desarrollo del Eje 

 
1-  Sobre el Diseño curricular de la Carrera: 
Se propone aquí organizar momentos en los cuales los ingresantes tomen contacto 
con el plan de estudios de la carrera en general y con la propuesta 
 específica de los diferentes espacios curriculares por los cuales transitarán. 
 De esta manera, tendrán una idea integral de la carrera y se irán conectando con 
sus fortalezas, intereses e inquietudes en relación con los diferentes espacios 
curriculares. Sugerimos que, además de la lectura de los documentos, algunos 
docentes de los diferentes campos de la formación, presenten sus planes de 
estudio 
planes de estudio explicitando la contribución de su espacio curricular con la 
carrera. También podrían acercarse estudiantes que hayan cursado algunos 
 espacios y den testimonio de sus aprendizajes. 

 

2- Sobre los Regímenes Académicos (RAI) y Reglamento Orgánico Institucional 
(ROI) 

Los documentos citados se refieren a la estructura, misión y funciones de los ISFD. 
Es importante su conocimiento y promoción ya que regulan la vida institucional y 
posibilitan la participación de los estudiantes. 
 

 

 

 

 
  


