INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Nº 809
Profesorado de Educación Secundaria en Historia

Programa de

Institución Educativa

Profesor: Lic. Carlos Regueiro

Curso: 1º año

Horas: 5 horas cátedras

Asignaturas correlativas cursadas

Cursado: cuatrimestral

Asignaturas correlativas aprobadas

No posee

No posee

Objetivos


Analizar los dispositivos institucionales con el objeto de diseñar estrategias de
intervención y mejora en la escuela secundaria.



Elaborar propuestas para el debate acerca del diseño del nuevo secundario.



Capacitar en los componentes necesarios para una gestión por proyectos y un
planeamiento estratégico situacional tanto del aula como de la institución escolar.



Aproximarse a estrategias innovadoras de evaluación tanto grupal como individual.



Iniciarse en el aprendizaje de “ver” de otro modo el lenguaje propio del cine y las
posibilidades didácticas que ofrece.

Contenidos
1.- La institución educativa
La institución educativa como organización
Condiciones institucionales para el cambio y la innovación educativa en el contexto
de la Nueva Secundaria
La cultura institucional
Las escuelas: ¿calidad o excelencia?
2.- Dimensión administrativa
Modelos de organización y gestión institucional
Descentralización educativa y autonomía institucional
La escuela como organización que aprende
3.- Dimensión política
Comunicación e información
Poder y conflicto

Niveles de participación
4.- Dimensión pedagógica-didáctica
La programación del curriculum
El planeamiento estratégico-situacional
La gestión áulica e institucional por proyectos
Problemática del fracaso escolar
5.- Dimensión socio-comunitaria
El contrato escuela-familia
La escuela secundaria y el mundo del trabajo
La institución educativa y otras instituciones
Debate actual sobre la implementación del secundario obligatorio
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y ciudadanía. Santillana, Buenos Aires. 1º parte, Cap. 2.
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Evaluación
Evaluación Parcial: En el transcurso del cuatrimestre se propondrán dos trabajos con
calificación numérica a modo de parciales.
El primero de ellos consistirá en un video debate en el cual se confrontará el film y
sus lenguajes simbólicos con el marco teórico trabajado hasta ese momento.1 El registro de
dicha confrontación tendrá una primera instancia en plenario y luego un momento individual
escrito. La fecha de dicha instancia será anunciada con al menos dos semanas de
anticipación para tomar los recaudos de horarios que sean necesarios. Se prevé un
recuperatorio por ausencia o por no aprobación (nota inferior a cuatro) a la semana
siguiente. La modalidad del recuperatorio será bajo la formalidad de un escrito a libro
cerrado sobre los temas tratados.2
La segunda nota parcial corresponde a una monografía. La presentación formal y
su estructura deben estar de acuerdo a las normas y técnicas actuales para la educación
superior.3 La elaboración y presentación es individual. El tema es a elección según los
intereses de los estudiantes, dentro del programa del curso. En el marco teórico y el
tratamiento de los distintos enfoques no se debe prescindir del debate actual en torno a los
cambios en la educación secundaria. La entrega de la redacción final será en la primera
quincena del mes de junio. Se tendrá en cuenta la elaboración de la hipótesis de trabajo y la
formulación coherente de los argumentos y de las conclusiones.
Evaluación Final: El presente espacio curricular puede promocionarse con los prácticos
aprobados y las dos instancias parciales con nota igual o superior a 7 (siete).
Los estudiantes que no hubieren promocionado deberán presentarse a examen
oral, en fecha fijada por el Instituto al menos tres días antes y a tenor de la normativa
vigente para los exámenes regulares.4 Su acreditación será numérica con una aprobación
mínima de 4 (cuatro). Indefectiblemente, la presentación al examen final supone la
aprobación previa del trabajo monográfico.

1

Cf. Ministerio de Educación de la Nación (2005): Cartilla para el análisis y el uso creativo del
lenguaje audiovisual; INCAA, Buenos Aires, 2005.
2
Cf. Reglamento Interno del ISFD, art. 42
3
Cf. BOTTA Mirta (2002): Tesis, monografías e informes. Nuevas normas y técnicas de investigación
y redacción. Biblos, Buenos Aires.
4
Cf. Reglamento Interno del ISFD, Art. 55 – 68.
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Acreditación
Se tienen en cuenta las pautas de acreditación establecidas en la normativa
vigente.
 Asistencia: para acreditar cursada y/o aprobación de la instancia curricular el
porcentaje mínimo de asistencia será del 75%. Las excepciones son las previstas
en el Reglamento Interno del Instituto (Art. 39).
 Regularidad: para conservar la condición de alumno regular se debe aprobar el
cursado del presente espacio para lo cual se requiere nota no inferior a 4 (cuatro)
que habilita para el examen final (Art. 41).
 Correlatividad: este espacio curricular no cuenta con
correlativas anteriores (Art. 44).

las asignaturas

 Promoción: si el alumno obtiene 7 (siete) o más en las dos instancias parciales
será promovido sin examen final (Art. 53).
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