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Es un programa en el que los participantes, a través de propuestas de 
intercambio teórico y actividades prácticas, pueden reflexionar y construir 

conocimiento para la transformación educativa como vehículo para incorporar 
oportunidades de cambio.

Pensando en el fortalecimiento de los vínculos educativos, diseñamos un 
programa que contempla el trabajo sobre distintas habilidades de gestión, 

permitiendo consolidar las relaciones con el otro y favorecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

¿Qué es
Universo Escuela?



Directoras/es, coordinadoras/es, 
docentes, asesores/as y/o directivos 
de escuelas estatales y/o privadas 
de todos los niveles del sistema 
educativo. 

El programa posee entre 2 y 3 meses 
de duración, a definir con los socios 
académicos. Son mínimo 24 y 
máximos 36 hs de cursada, dividido en 
módulos de 3 horas cada uno.

Los meses de cursada serán a
convenir con el socio académico.

El curso cuenta con cupo mínimo de 
10 personas y máximo de 35 para 
poder aprovechar al máximo los 
espacios, los recursos, los intercambios 
y debates. Se requiere pre inscripción 
y admisiones.

Puede realizarse con instituciones 
presentadas como socios académicos 
que dispongan de instalaciones para 
realizar el programa. 

Se contemplan dos bloques de 
trabajo:
1. Exposición teórica a cargo de un 
profesor o especialista invitado.
2. Rescate de la exposición a través 
de diferentes actividades o 
dinámicas.

DIRIGIDO A:

CUÁNDO

DURACIÓN SOCIO

INSCRIPCIÓN

CURSADA

¿Qué es Universo Escuela?



Se diseñará un documento bajo la premisa 
“Universo Escuela” que contenga producciones 
propias de los participantes -imágenes, frases-
reflejando lo trabajado a lo largo del curso.
La consigna se entrega en el segundo 
encuentro, de tal forma que los cursantes 
puedan trabajar a lo largo del programa. El 
último módulo está destinado a la 
presentación de las mismas.

¿Qué es Universo Escuela?

Los módulos pueden ser modificados a demanda de la 
institución, sujeto a consenso y articulación con el 
equipo de Pegmata. Los presentados a continuación son 
ejemplos de algunos de los que se han dictado..
Los profesores quedan sujeto a disponibilidad. En caso 
de imposibilidad, se trabajará en el reemplazo del mismo 
o del módulo con la institución, garantizando la calidad y 
la coherencia de los ejes.
El diseño y la acción de Universo Escuela es propiedad 
intelectual de Pegmata. Se solicita confidencialidad de 
todas las partes involucradas.

OrganizaciónProducción final



Ejes

Enriquecer
la mirada

1.
Fortalecer 
la gestión

2.
Promover 

nuevas experiencias

3.



Se propone incorporar conocimientos y prácticas de distintas industrias 
y áreas. En una sociedad cada vez más interdisciplinaria, con necesidad 
de incorporar habilidades interpersonales y diversas experiencias a 
nuestro conocimiento, el eje contempla las oportunidades de innovar a 
partir de descubrir procesos que se utilizan por fuera de la escuela.

¿Cómo circula la información para un periodista? ¿Cómo la maneja?
¿Qué criterio se utiliza para saber si es información verídica?
¿Qué dice la ciencia de la enseñanza y el aprendizaje?
¿Cómo se inspira un artista para comenzar una obra?
¿Qué ideas tiene para incorporar en una escuela?
¿Qué nos puede aportar la tecnología?

Consideramos que estas voces enriquecerán nuestra mirada, 
vehiculizando oportunidades de innovar en nuestros proyectos dentro 
de las escuelas.

Enriquecer
la mirada

1.



Módulo:
El lugar de la 
información en estos 
tiempos

Se trabajará con el lugar de 
la información desde los 
medios. Cómo generar 
pensamiento crítico y 
distensión de datos y juicios. 
¿Que nos puede aportar un 
periodista a nuestra idea de 
“formar sujetos críticos”?. 
La mentira y la verdad.

Eje 1. Enriquecer la mirada

Módulo:
A través del 
arte:

El arte desde otra óptica. 
¿Cómo miran los artistas? 
¿Qué podemos encontrar 
antes y después de un 
cuadro que funcione 
como inspiración? ¿Qué 
situaciones escolares 
pueden ser guiadas por el 
arte?

Módulo:
Mindfulness 
en las escuelas

La ciencia tiene mucho para 
aportar sobre los procesos 
de aprendizaje y enseñanza. 
¿Qué lugar ocupa en 
nuestro cerebro?¿Qué 
herramientas nos pueden 
ayudar a pensar nuestra 
tarea desde la ciencia? La 
neuroplasticidad y sus 
componentes. La 
importancia de generar 
experiencias significativas. 
El arte de estas presente.



La gestión escolar posee desafíos cotidianos que requieren de 
incorporar, desarrollar y fortalecer habilidades constantemente. 
La comunicación y el liderazgo son habilidades clave para llevar 
adelante una institución en sus distintas dimensiones.

Nos proponemos profundizar contenidos teóricos que nos acompañen 
a construir herramientas de gestión potentes para el trabajo con 
nuestros pares, docentes, alumnos y familias.

Fortalecer
La gestión

2.



Módulo
Mejora escolar: 
comunidades 
profesionales de 
aprendizaje:

¿Que hacen las 
escuelas que 
mejoran? ¿Cuáles son 
las principales 
factores que inciden 
en la mejora? ¿Qué 
lugar ocupa la 
evaluación? El módelo 
de las comunidades 
profesionales de 
aprendizaje como 
estrategia de avance.

Eje 2. Fortalecer la gestión

Módulo
La comunicación 
en la escuela:

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.

Módulo
¿De qué se trata liderar?:

Se buscará reflexionar sobre 
qué implica liderar desde un 
equipo de conducción 
escolar, y el impacto que esto 
ejerce en los vínculos 
educativos. Trabajaremos 
sobre los desafíos actuales 
como el lugar de la escuela, 
la autoridad docente, las 
nuevas estrategias de 
enseñanza, la comunicación 
entre los actores, etc;, 
brindando conceptos y 
herramientas prácticas para 
fortalecer el equipo.

Módulo 
Convivencia
escolar:

¿Como afrontamos el 
desafío de estar juntos? 
El consejo de aula como 
modo de como de 
establecer un espacio 
autoregulado por los 
alumnos en los que se 
pueda producir un decir 
responsable y una 
escucha y respeto al 
otro . El conflicto como 
inherente a los vínculos y 
a los grupal. ¿Es posible 
trabajar sobre y desde el 
malestar?



Queremos desarrollar la posibilidad de crear nuevas ideas para la 
planificación de un proyecto, dar una clase o trabajar en equipo.

Para esto, buscamos módulos que nos sorprendan, que nos 
estimule a pensar de otra forma y que nos conecte con todos 
nuestros sentidos.

Promover
Nuevas experiencias

3.



Módulo
Creatividad 
e innovación

Nuestras mentes suelen regirse por 
patrones mentales que guían nuestro 
accionar diario. En muchas ocasiones 
sirven para ahorrar fuerza, tiempo y 
energía, pero en otras funcionan como 
bloqueos creativos. Indagaremos en la 
creatividad para 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 cuerpo en movimiento

Se realizará un momento 
especial con un profesional 
que nos ayudará a jugar con 
nuestro cuerpo y pensar de 
qué forma podemos 
incorporarlo a las escuelas.
El equipo en movimiento. 
Aportes de la psicología social 
al trabajo en equipo. El grupo 
como soporte emocional del 
equipo.

Módulo
Oratoria y presentaciones 
efectivas 

La formas, vocabulario y 
gestualidad que utilizamos para 
dar una clase, contar una historia, 
o construir un contenido 
impactan directamente en el 
interés y la curiosidad del otro. 
Trabajaremos con metodologías 
que permitan acercarnos a 
nuevas experiencias a través de la 
oratoria.

Eje 3. Promover nuevas experiencias



¡Muchas Gracias!
Para saber más de Universo Escuela, hace click acá.

https://youtu.be/JMpq4pJtNo8

