Universo Escuela – 2da Edición
¿Qué es Universo Escuela?
Es un programa de 3 meses en el que los participantes podrán intercambiar
experiencias, crear nuevas ideas y potenciar su Universo Escuela.
A través de propuestas de intercambio teórico y actividades prácticas,
reflexionarán sobre la importancia de la innovación educativa como vehículo para
incorporar oportunidades de cambio.
Haciendo hincapié en el fortalecimiento de los vínculos educativos, el programa
contempla el trabajo sobre distintas habilidades de gestión, permitiendo consolidar
las relaciones con el otro y favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El programa está dirigido a
Coordinadores/as, Asesores/as y/o Directivos de escuelas estatales y/o privadas de
todos los niveles del sistema educativo. También podrán postularse docentes
interesados por la gestión educativa.
Duración
El programa contempla 36 h de dictado dividido en 12 encuentros de 3h por
semana. Se dictará en el Centro Universitario Vicente López (en algunas
ocasiones, los encuentros podrán desarrollarse en otros espacios).
Horario y meses de dictado
Comienza el miércoles 11 de abril y finaliza el miércoles 4 de julio. El horario
será de 18 a 21h. Se contempla una instancia de presentación de proyectos
finales con fecha a definir antes del receso de invierno.

Inscripciones
El programa cuenta con cupo limitado para poder aprovechar al máximo los
espacios, los recursos, los intercambios y debates. Para anotarte, tenés que seguir
los siguientes pasos:
1) Completar el formulario online en: https://goo.gl/forms/xmhtXGWgYPf9LLRI2
2) Nos pondremos en contacto con vos para invitarte a realizar una pequeña

conversación en grupo y conocer un poco más sobre tus intereses, tu trabajo y tu
pasión.
3) Una vez que tengas la confirmación de que formas parte de Universo Escuela 2,
deberás acercarte al Departamento de Alumnos del Centro Universitario Vicente
López (1er piso – L a V de 9 a 22 hs) para entregar:
a. Fotocopia de DNI
b. 2 fotos 4 x 4
c. Título
d. CV actualizado.
4) Únicamente cuando tengamos la confirmación de la entrega de los documentos,
confirmaremos a tu mail con algunos datos sobre la cursada. Es importante tener
en cuenta que completar los dos primeros requisitos no aseguran la participación
de la cursada.

Descripción general
El programa te brindará conceptos y herramientas clave vinculados al
fortalecimiento de los vínculos educativos como encuadre para repensar las
prácticas pedagógicas cotidianas.
Se trabajará a través de un marco teórico que te permitirá reflexionar sobre la
forma de posicionarte en la escuela. En este sentido, pensamos a la innovación
educativa como una práctica de conducción constante que permite vehiculizar
nuevas experiencias para enriquecer procesos dentro de la institución.

Las distintas instancias estarán contempladas dentro de ejes que estarán
orientados a:
 Enriquecer la mirada
 Fortalecer habilidades de gestión
 Promover nuevas experiencias
Contenidos

Enriquecer la mirada
Módulo “El lugar de la información en la educación”: Se trabajará con el lugar de
la información desde los medios. Cómo generar pensamiento crítico y distensión
de datos y juicios.
Módulo “Neurociencias y Educación”: Se aportarán contenidos científicos que
impactan directa o indirectamente en los procesos de educación. ¿Cómo recibimos
la información? ¿Qué pasa con nuestros cerebros? ¿Cómo deberíamos planificar el
contenido?
Módulo “A través del arte”: El lugar de las sensaciones y el arte en nuestra mirada
sobre las cosas. ¿Qué influencia tienen nuestras precepciones? ¿Cómo podemos
incorporarlo a nuestros proyectos?
Módulo “Hacia una didáctica en vivo”: ¿Es posible pensar en una didáctica dónde
todos podamos elegir cómo queremos que sea nuestra clase? ¿Qué lugar ocupan
las TICS? Repasaremos casos de éxito y herramientas que nos permitan abordar
nuestras prácticas profesionales.

Eje fortalecer la gestión
Módulo “Comunicación y mediación escolar”: Se trabajará con nociones básicas
de comunicación que nos permitan incorporar herramientas que fortalezcan
nuestras formas de vincularnos con el otro. Cómo lograr expresarse de forma
efectiva, honesta y respetuosa. A cargo de Pablo Eisbruch – Director de Pegmata.
Módulo “Liderazgo”: En este módulo buscaremos reflexionar sobre qué implica
liderar hoy desde un equipo de conducción escolar, y el impacto que esto ejerce en
los vínculos educativos. Trabajaremos sobre los desafíos actuales, brindando
conceptos y herramientas prácticas para fortalecer el equipo. A cargo de Romina
Dimant – Directora de Pegmata.
Módulo “Mejora Escolar”: Nos proponemos analizar los beneficios de compartir
con el otro un espacio de trabajo, en donde la colaboración y la confianza sean los
principales ejes que guíen las acciones cotidianas.
Módulo “Oratoria y presentaciones efectiva”: Gran parte de la mejora en nuestras
clases y presentaciones dependen de la forma en que la transmitimos. En este
espacio nos proponemos trabajar con técnicas que nos ayuden a incorporar
herramientas que despierten la curiosidad y atención del público destinatario.

Eje promover nuevas experiencias
Módulo “Creatividad e innovación”: A través de distintas técnicas se buscará
pensar el potencial impacto que puede tener la innovación como posibilidad de
cambio en las instituciones educativas. Se fomentará el incrementar la posibilidad
de crear y construir nuevas miradas sobre las acciones y proyectos escolares.
Módulo “El equipo directivo en movimiento”: Se realizará un momento especial
con un profesional que nos ayudará a conectarnos con nuestro cuerpo y pensar de
qué forma podemos incorporarlo a las escuelas.
*Para más información sobre Pegmata y Universo Escuela – 2da edición, ingresá a http://pegmata.com.ar/universoescuela.html o a https://www.facebook.com/PegmataArgentina/

