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Buenos Aires

.. 2 AGO

l~\jl I

VISTO: los presentes actuados, en los cuales las autoridades del
Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial "SAGRADO CORAZON"
(A-29) de Capital Federal, solicitan la aprobación con carácter expe
rimental del Plan de Estudios "PROFESORADO EN LETRAS CON ORIENTACION
EN COlIUNICACION SOCIAL", a partir del término lectivo 1991, Y
CONSIDERANDO
Que por el Artículo 2°del Decreto K0371/64, los institutos priva
dos incorporados a la enseñanza oficial pOdrán proponer iniciativas

que superen las exigencias del plan que aplican.
Que la propuesta educativa que se eleva se ajusta a las normas
establecidas por el Decreto N°940/72.
Que el proyecto del plan de estudios presentado promueve la forma
ción de educadores con autoridad moral y científica capaces de preser
var,

enri~uecer

y transmitir los valores de la herencia cultural de nues

tro país.

Que la presente medida se dicta en uso de lag facultades conferi
das por el Decreto N°I01/85.
Por ello"

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1°, Aprobar con carácter experimental el rlan de estudios
"PROFESOP.ADO El) LETRAS CON ORIENTACION EN COlfUNICACION SOCIAL", a
partir del termino lectivo 1991.
Artículo 2°:, A\ltorizar su aplicación en el Instituto Privado Incor

porado a la Enseñanza Oficial "SAGRADO CORAZON" (A-29), de capital
Federal.

Artículo 3°: Encomendar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSE
rANZA PRIVADA el seguimiento y evaluación de la experiencia y la apro
bación de los ajustes currículares que la evaluación determine como
conveníe,ntes.

Artículo 1, o: Regístrese, comuníquese y pase a la SUPERINTENDENCIA
NAClm,AL DE LA

ENSE"'A~IZA

PDIVADA a efectos de posteriores trámites.

ANTONIO F. SALONI ...

1o'!1*.l¡UTt<O blli C~l.TUFU y IDue.c:tON

.

l. IDENTIFICACION DEL PLAN DE ESTUDIOS
1.1 pENOMINACION: "PROFESORADO EN LEmAS CON onIENTACloN EN COI1U
KICACION SOCIAL"
1.2 NIVEL: Terciario.
1.3 MODALIDAD: Profesorado.
1.4 ESPECIALIDAD: en Letras.
1.5 DURAClON: Cuatro (4) años.
1.6 TITULO QUE OTORGA: Profesor en Letras, capacitado para coordi
nar talleres de escritura y comunicación.

1.7 CONDICIONES DE INGRESO: Haber finalizado estudios completos de
nivel medío.

Certificado de aptitud psicofísica, o
torgado por autoridad sanitaria oficial.
Asistir al curso de ingreso de orienta

ción, con el fin de que los alumnos encaren con mayores posibi
lidades sus estudios terciarios y que conozcan las característi

cas del plan de estudios.
El acento estara puesto en los siguien
tes puntos: -Esclarecer lo concerniente a la vocación docente.
-Presentar técnicas de estudio.
-Aplicar tecnicss grupales que ayuden a la comuni
cación.

2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
2.1 CARACTERIZACION DEL EGRESADO:
Caracterización general del egresado como profesor de enseñan
za media y superior no universitaria, en Letras, y coordinador
de talleres de escritura y medios de cornunicacíón~

2.1.1. Funciones:
2.1.1.1 En relación con los alumnos:

IN~

El egresado sera capaz de:

,[LJ~(

/ /~}
.

-Conocer y valorar positivamente al educando adolescente
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en sus distintos aspectos vitales, intelectuales, socia

les y religiosos.
--Respetar los intereses del alumno en su participación ac

tiva, en el diálogo y en la confecci6n de la planifica
ci6n de actividades.
-Brindar oportunidades para lograr la confianza en sí mis
mo, valorando la iniciativa personal y la independencia

del pensamiento.
-Promover el eje!,cicio de,l hábito de investigación y jui
cio crítico en los alumnos.
-Evaluar con metodologías activas, participativas y cons

tantes a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
-Orientar convenientemente al adolescente para que fonnu
le su propio proyecto de vida,de acuerdo con una autenti

ca evangelización cristiana y un sano amor y compromiso
COn su patria~

2.1.1.2 En relación con la unidad escolar:
El egresado será capaz de:
-Planificar las actividades anuales y por unidad, de acuer
do con los criterios metodológicos de una didáctica perso
nalizada y personalizante.

-Conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje con el cono
cimiento científico y actualizado correspondiente.
-Relacionar su asignatura con otras asignaturas y discipli
nas, coordinando e integrando contenidos y actividades a

fin de dar mayor coherencia, interdiscíplinaríedad y uni
dad al proceso de aprendizaje.
-Colaborar en el diagnóstico, promoción, puesta en marcha

y evaluación de la tarea institucional.

,,

')

-Colaborar en los trabajos de equipo docente, de área, de
curso o de departamento de materias afines.
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-Colaborar en el diagnóstico, organización y realización
de los cursos de perfeccionamiento docente dentro del
área de su especialidad.
2.1.1.3 En relación con los padres:
El egresado será capaz de:
-Organizar junto con otros docentes, actividades a través
de las cuales se establezca una comunicación fluída con
los padres para un mejor conocimiento del alumno y con vis
ta a su orientación escolar.
2.1.1.4 En relación con la comunidad:
El egresado será capaz de:
-Conocer los aspectos sociales y culturales del medio en
que actuará como docente.
-Promover la solidaridad y el respeto a todos los integran
tes de la comunidad educativa.
-Promover actividades de apertura solidaria a problemas de
la comunidad barrial o de la zona donde esta inserta la
escuela.
-Promover con verdad, justicia, solidaridad y libertad res
ponsable, relaciones solidarias en la comunidad educativa.
-Participar activamente, en todos los momentos de la vida
de la comunidad, aportando ideas, tiempo y concreciones en
aquellas realizaciones validas para la afirmación y desa
rrollo de nuestra cultura argentina y latinoamericana.
-Respetar las ideas distintas a la propia, promoviendo un
diálogo fecundo que arribe a la integración.
-Comprender la religiosidad manifieeta en todos los ambi
tos de la comunidad, como sentido trascendente del hom
bre.
-Manifestar una fe adulta en la comprensión y aceptación
de vivencias religiosas diferentes a la propia.

- .._ - - - - - - 
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-Valorar nuestra cultura argentina y latinoamericana co
mo lugar de expresión de la fe cristiana.
2.1.1.5 En relación con el sistema educativo:

El egresado será capaz de:
-Conocer en profundidad los diversos proyectos ideológi
cos que dieron origen al actual sistema y sus problemas
concretos actuales.

-Conocer y actuar en conformidad con las leyes vigentes,
promoviendo los cambios necesarios dentro de la ley.
-Conocer las obligaciones y derechos propios al desempe
ño docente y al desempeño de cargos directivos, referen
tes a la administración y organización

escolar~

-Defender con lucidez de criterio la profesión docente,
con justicia y solidaridad.
2.1.2 Conocimientos y habilidades profesionales

k/

./

-El profesor en letras debe ser un profesional que:
-Reflexione filosóficamente sobre el hombre y su ubicación
en el mundo.
-Conozca los fundamentos filosóficos de la educación.
-Conozca el sistema pedagógico y la realidad educativa na
cional.
-Conozca las bases de la psicología evolutiva y en parti
cular las características del adolescente.
-Acceda al concepto de lengua como un sistema de relacio
nes y de valores como un todo organizado.
-Sea capaz de reflexionar sobre la literatura, teniendo en
cuenta el significante y los fines últimos a los que apun
ta la obra literaria •
.!:.o!.e~ !:!.al~.i!i.!!a~e!.

J2.a,E.a2.
-Manejar las tecnicas de análisis literario.

-Desarrollar su propia creatividad y la de sus futuros edu

candos.
-Trabajar en equipo.
-Crear y aplicar metodologías y recursos sobre la base de la
heterogeneidad del grupo escolar.
-Interrelacionar su asignatura con otras asignaturas y disci
plinas para lograr la unidad de la experiencia del aprendi
zaje.

2.1.3 Valores personales en relación con el desempeño de su función
- Responsabilidad
- Madurez afectiva
- Prudencia, templanza
- Honestidad intelectual
- Creatividad
- Amor a la verdad y a la justicia
- Sentido de libertad auténtica y responsable
Actitud de servicio
- Diálogo afable con identidad personal
- Respeto por la persona
- Autocrítica
2.1.4 Deberes profesionales
- COmpetencia profesional
- Cumplimiento de las funciones y normas legales y adminis
trativas que regulan el proceso educativo.
- Actuar conforme a la justicia y caridad cristiana.
- Solidarizarse con los problemas comunes a la docencia y
de los docentes.
- Actualizarse permanentemente a través del perfeccionamien
to y capacitación docente.
2.1.5 Competencia del título
- Ejercicio de la docencia en la asignatura Castellano y Li
teratura, Como título docente; en niveles medio y terciario

.$
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no universitario, en establecimientos de gesti5n estatal
de gestión privada de jurisdicción nacional, provincial

y
y

municipal.
- Coordinador de talleres de escritura, lit"erarios y de comu
nicaciÓn.

2.2

DE ESTUDIOS

2.2.1 Formar educadores que en el campo de las letras posean cono
cimientos funcionales, actualizados y operativos adecuados a
las exigencias de la realidad educativa en la que se inserte.
2.2.2 Brindar al" futuro docente una sólida formación técnico-peda
gógica y los conocimientos de las disciplinas que integran el
currículo en su especialidad.
2.2.3 Promover en el futuro docente el estudio autónomo, el traba
jo interdisciplinario y el aprendizaje activo y creativo.
2.2.4 Formar educadores con autoridad moral
preservar, enriquecer

y

y

científica capaces de

trasmitir los valores de la herencia

cultural de nuestro país.
2.2.5 Propiciar en el futuro docente una actitud de apertura hacia

la innovación, el pensamiento reflexivo y la educación perma
nente.
2.2.6 Adquirir una actitud reflexiva frente al cambio, a fin de res

catar los valores permanentes.
2.2.7 Desarrollar una actitud autocrítica frente a los propios lí
mites y posibilidades.
2.2.8 Desarrollar habitos de trabajo en equipo para el enriqueci
miento crítico del saber científico.

2.2.9 Comprometer su vida en la relación con Dios, para lograr una

relaci5n con el prójimo fundada en la justicia y caridad evan
gelica.
2.2.10 Lograr la síntesis entre fe y ciencia, fe y vida para arribar
a una vivencia comprometida de la fe cristiana.
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2.2.11 Formar educadores que se sientan integrantes de la comuni
dad argentina, latinoamericana y universal, revalorizando
críticamente nuestras culturas.

2.3 ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS: DISTRIBUCION HORARIA
PRIMER AÑO

HORAS

101 Introducción a la Teología

2

102 Fundamentos Filosóficos de la Educación

3

103 Gramática 1

4

104 Introducción a la Literatura Clásica

4

105 Literatura Meridional

4

106 Literatura Española 1 (Contemporánea)
107 Teoría Literaria

4

108 A Taller de Expresión Oral

3

2 Cuatrimes

108 B Taller De Expresión Escrita 1

tral
26

SEGUNDO A.'lO
201 Teología I I (Bíblica)
202 Psicología Educacional y Evolutiva 1
203 Didáctica, Planeamiento Institucional y
Observación

!

2

3

204 Grámática II

4

205 Latín y Literatura 1

3

206 Literatura Septentrional

I

2

.4

207 Literatura Española 11 (Siglo de Oro,Barroco)4

r

208 Literatura Hispanoamericana 1

3

209 Técnicas de Investigación Literaria

2

210 A Taller de Expresión Escrita Il (recursos in
formáticos)
210 B Taller de Expresión Escrita 111

i#
J:1í/4¡f

i

",

fr

(periodismo y lenguajes técnicos)

2 Cuatrimes
tral
29

409

TERCER AFIO
301 Teología 111

2

302 Psicología Educacional y Evolutiva 11

2

303 Taller de Metodología Especial de Len

gua y Literatura

3

304 Gramática 111 (Estudio Diacrónico)

4

305 Latín 11 y Literatura

3

306 Griego 1 y Literatura

3

307 Literatura Española 111 (Medieval)

4

308 Literatura Hispanoamericana 11

3

309 Literatura Argentina 1

3

3lO A Taller de Hedios de Comunicación (cine,

radio y TV)

2 Cuatrimes
tral

310 B Taller de Producción Crítica
29
C(ARTO ANO
401 Teología IV (Doctrina Social)

2

402 Filosofía, Etica y Deontología Profesional

3

403 Didáctica Correctiva de la Lengua

2

404 Historia de la Cultura y Educación Argen
tina y Latinoamericana

3

405 Linguística General y Castellana

3

406 Latín IIT y Literatura

3

407 Griego 11 y Literatura

3

408 Seminario de Literatura Universal

2

409 Literatura Argentina 11

3

410 A Taller de Folklore y Literatura lnfanto
Juvenil

2 Cuatrimes

tral
410 B Taller Didactico (Técnicas de Taller)

409

411 Historia Social del Arte y su relación con
la Literatura

3
29

412 Metodología y Practica

12

2.4 ANEAS DEL PLAN DE ESTUDIOS
En términos generales la estructura de diseño curricular in
tenta nuevas formas de organización del conocimiento a partir
de un enfoque pluridisciplinario e interdisciplinario en donde
se logra una mayor integración no sólo de los contenidos y
metodos de las disciplinas sino tambien de las metodologías de
un aprendizaje particular.
Cada materia abarca en sí misma un campo específico del cono
cimiento perol al mismo tiempo, las materias se interrelacio
nan entre sí en tanto comportan aspectos parciales de una idea

de formación que el currículo implementa.
Para la carrera de Letras se han establecido las siguientes
áreas:

- Area de

Formación Cristiano-docente

-

Area de Formaci6n en Letras

-

Sub área Linguística

-

Sub" área literaria
Sub área de expresión y comunicación

2.4.1 Areas de Formación cristiano-docente:
Finalidad

y

asignaturas:

Proporciona al alumno los fundamentos teológicos, filosófi
cos, antropologicos, éticos, psicológicos y pedagógicos, y
la instrumentación legal y técnico profesional de la labor
docente.
Esta integrada por las siguientes asignaturas:
(101) Introducción a la Teología

2 hs.

(201) Teología 11 (Bíblica)

2 hs.

"



..
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(301) Teología 111 (cristología)

2 hs.

(401) Teología IV (doctrina social)

2 hs.

(102) Fundamentos Filosóficos de la Educación

3 hs.

(202) Psicología Educacional y Evolutiva 1

2 hs.

(302) Psicología Educacional y Evolutiva 11

2 hs.

(203) Didactica y Planeamiento Institucional y
Observación

3 hs.

(303) Taller de Metodología Especial en Lengua y
Literatura

3 hs.

(402) Filosofía, Etica y Deontología Profesional

3 hs.

(404) Historia de la Cultura y Educación Argentina
y Latinoamericana
3 Bs.
(403) Didactica Correctiva de la lengua

2 hs.
27 hs.

(412) Metodología y Practica
2.4.1.1. Obietivos del Area:
Sus objetivos generales tienden a coordinar aspectos me
todológicos del aprendizaje personal y grupal que permi
tan al alumno:
entender qué es el hombre, su condición esencial como
persona, su destino y ubicación en el mundo.
conocer el mensaje central del cristianismo.
comprender el sentido religioso de la existencia.
comprometerse con los valores humanísticos y cristianos

en la profesión docente.
conducir el aprendizaje como un proceso dinámico y trans
formador, el cual involucra a la totalidad de la perso
nalidad.
participar en el planeamiento institucional.
participar activamente en todas las tareas administra
tivas y docentes requeridas por la institucion escolar.

o.
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organizar actividades a través de las cuales se logre
una comunicación fluída con los padres.
conocer y valorar positivamente al adolescente en sus
distintos aspectos vitales, intelectuales, sociales y
religiosos.
2.4.1.2. Relación con.el perfil profesional del egresado:
Posea los conocimientos de:
la reflexión filosófica sobre el hombre y su ubica
ción en el mundo.
los fundamentos filosóficos de la educación.
la realidad social y cultural en la que vive a fin de
actuar de un modo consciente y eficaz.
los instrumentos técnico-docentes.
el sistema pedagogico y la realidad educativa nacio
nal.
la psicología evolutiva y en particular las caracte
rísticas del adolescente.
el proceso de enseñanza aprendizaje.
la epistemología de los conocimientos a los que accede.
Adquirir habilidades profesionales para:
promover un ambiente psicologico propicio, adecuado al
desarrollo del educando.
trabajar en equipo.
analizar y solucionar problemas a través de un enfoque
interdisciplinario.
analizar las concepciones del hombre y su proyección
en el hecho estético literario.
promover en los futuros educandos actitudes y aptitu
des creativas,reflexivas y constructivas.
aportar soluciones practicas a problemas concretos de
diseño, implementación y evolución de programas de es
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tudio.
Desempeñar las funciones de:
planear el currículo en el nivel de aula tomando como
punto de partida una reflexión crítica de todas las va
riables que inciden en el proceso de

enseñanza-aprendi~

zaje.
planificar) conducir y evaluar el proceso de enseñanza

aprendizaje.
aplicar en forma crítica y reflexiva los lineamientos cu

rriculares con una adecuación al nivel de Sus alumnos.
establecer buenas relaciones con sus alumnos, conocerlos
y comprenderlos.

respetar los intereses de los alumnos en su participa
ción activa, en el diálogo y en la confección de la plani
ficación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
colaborar en los trabajos de equipo docente, de area, de
curso, o de departamento de materias afines.
Los valores profesionales en relación con el desempeño de
su función

- responsabilidad
- madurez afectiva

- prudencia,

te~planza

honestidad intelectual
- creatividad
- amor a la verdad y a la justicia
- sentido de libertad auténtica y responsable
- actitud de servicio
- dialogo afable con identidad personal
respeto por la persona:
- autocrí tica

Cumplir los deberes profesionales de:

._-----

??
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-ejercer su profesión con clara conciencia del valor éti
co-social de su accionar.
-valorar el comportamiento humano y profesional a la luz
de los principios evangélicos.
-valorar la dimensión trascendente de la persona humana.
-desarrollar SU profesión de acuerdo con los principios
de la deontología profesional.
-actuar conforme a la justicia y caridad cristiana.
-solidarizarse con los problemas comunes de la docencia
y de los docentes.

-actualizarse permanentemente a través del perfecciona
miento y capacitación docente.
2.4.2.
2.4.2.1
Finalidad y asignaturas:
La finalidad de esta subarea es desarrollar en el alumno
la capacidad de profundizar en el conocimiento de la pro
pia lengua y sus raíces grecolatinas mediante su análisis,
razonamiento y juicio crítico.
Esta integrada por las siguientes asignaturas:
(l03) Gramática 1
(204) Gramática II

4 hs.
4 hs.

(304) Gramática III

4 hs.

(405) Linguística General y Castellana

3 hs.

(205) Latín 1 y Civilizaci6n

3 hs.

(05) Latí.n 11 y Civilización
(406) Latín 111 y Civilización

3 hs.
3 hs.

(06) Griego 1 y Cultura

3 hs.

(407) Griego 11 y Cultura

3 hs;30 hs

2.4.2.2
Finalidad

y

asignaturas:
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La finAlidad de esta subáreA es desarrollar en el alum
no la capAcidad de profundizar en el conocimiento de la
propia literatura argentina e hispanoamericana y de lAS
otras literaturas universales en su relación con ella.

Está integrada por las siguientes asignaturas:
309-Literatura Argentina 1
409-Literatura Argentina II
208-Literatura Hispanoamericana 1
308-LiteraturA HispanoamericanA

k
/

/

3 hs.
3 hs.
3 ha.

lO6-Literatura Española 1

3 hs.
4 hs.

207-Literatura EspañolA I I

4 hs.

307-Literatura Española III

4 ha.

1I

lO4-Introducción A la Literatura
Clásica
lOS-Literatura Europea Meridional

4 hs.

4 hs.

206-Literatura Europea Septentrio
nal

4 ha.

408-Seminario de Literatura Univer
sal

2 hs= 38 hs.

2.4.2.3-Subárea de expresión y comunicación
FinalidAd y Asignaturas:
La finalidad de estA aubárea es desarrollar en el alumno la
capacidad para llevar a la práctica docente todos los concep
tos aprendidos en las sub áreAs linguística y literaria de un
modo activo y dinámico; a partir de la propia experiencia de
taller, se les proporcionan los instrumentos necesarios para
una correcta expresión oral y escrita y tiende a desarrollar
~

en ellos la creatividad y nuevas técnicas de comunicación.

't:;H:t
I
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Está integrada por las siguientes asignaturas:
108- A Taller de Expresión Oral (Cuatrimestral)
108- B Taller de Expresión Escrita 1 (Cuatrimes
tral

2 hs.
2 hs.

210- A Taller de Expresión Escrita Il (Relato,
Periodismo, etc.) (Cuatrimestral)

2 hs.

210- B Taller de Expresión Escrita 111 (Recursos
Informáticos) (Cuatrimestral)

2 hs.

310- A Taller de Medios de Comunicación (Cuatri
mestral)

2 hs.

310- B Taller de Folklore y Literatura Infantil
Juvenil (Cuatrimestral)

2 hs.

410- A Taller de Producción Crítica (Cuatrimes
tral)

2 hs.

410- B Taller Didáctico (Técnicas de Taller)

/

(Cuatrimestral)

2 h$.

107-

Teoría Literaria

3 hs.

209-

Técnicas de Investigación Literaria

2 hs.

411-

Historia Social del arte y su relación
Con la literatura

2 hs

15 hs.

2.4.2.4 Obéetivos del afea de formación en letras
Sus objetivos generales tienden a coordinar aspectos metodo
lógicos del aprendizaje personal y grupal que permitan al alumno:

-Capacitarse para valorar la Lengua como medio de correcta co
municación y fuente de goce estético.
-Acceder al concepto de Lengua como un sistema de relaciones

¡ "
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y valores. independientes.

-Adquirir un conocimiento sistematico de la lengua.
-Establecer las relaciones diacrónicas y sincrónicas que
unen la Lengua para comparar sus sistemas.

-Capacitarse para comprender el Fenómeno linguístico en
general.
-Interpretar el conocimiento de la linguística y la li
teratura Como hechos directamente vinculados con la his

toria de los pueblos en que tienen lugar.
-Capacitarse para el conocimiento etimológico y estruc
tural de la propia lengua a partir del estudios del grie
go y del latín.
-Capacitarse para el analisis de la obra literaria en
sus contenidos sociales, estéticos, éticos y religiosos.
-Profundizar en el conocimiento de obras y autores re
presentativos de épocas y movimientos literarios.
-Poseer los instrumentos necesarios para el analisis de

textos.
-Adquirir una metodología de analisis crítico ante la
publicidad, la TV, el cine, la radio, el periódico, etc.
-Desarrollar técnicas de comunicación y expresión oral y
escrita.

-Descubrir a través del legado literario el sentido cris
tiano del hombre, del mundo y de la historia.
-Desarrollar un pensar literario que aprendido crítica
mente, ayude a promover los valores para su formación

humana integral.
2.4.2.5. Relación con el perfil profesional del egresado
Permitira al alumno desempeñar las funciones de:
-Planificar el currículo en el nivel de aula, conducir
el aprendizaje y evaluar según los objetivos propues
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tos.

-Participar en el planeamiento institucional.
-Coordinar vertical y horizontalmente Su planificaci6n
institucional, escolar y extraescolar.
-Realizar una reflexi6n epistemo16gica de los conocimien
tos de lengua y literatura.
-Analizar y eventualmente solucionar problemas a

trav~s

de

un enfoque interdisciplinario.
-Respetar los intereses del alumno en su participaci6n ac
tiva, fomentando la creatividad y el dialogo por medio
de la metodología de aula-taller.
-Desarrollar en sus alumnos una actitud de comprensión y
valoraci6n del acto creador.
-Implementar el uso de los medios de comunicación social
en el ambito escolar desde una perspectiva crítica y ex
presiva.
-Promover actividades de apertura a la familia y comuni
dad barrial valiéndose de los medios de comunicación y
/

expresión desde el aula (teatro, periódico, etc.)
Poseer los conocimientos de:
-El currículo del nivel en que desempeñara sus funciones.
-El concepto de lengua como un todo organizado.
-Nuevas técnicas de comunicación.

-El buen uso de la voz y la lectura correcta.
-Las características, normas y recursos de la lengua y su
aplicación en una correcta expresión oral y escrita.
-Los valores culturales de la propia lengua para afianzar
se en su identidad de pueblo hispanohablante.
-Las líneas direccionales de la literatura relacionadas
con los diversos aspectos del pensamiento humano.
Adquirir las habilidades para:

)--;
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-Desarrollar en los alumnos una capacidad comprensiva
del fenomeno linguístico.
-Producir mensajes originales con eficiencia comunicati
va y artística.

-Desarrollar el juicio crítico y la formación de opinio
nes personales.
-Desarrollar a través de la obra literaria la capacidad
de lectura y el placer estético de la misma.
-Aplicar con eficiencia los recursos técnicos propios de
la enseñanza de la lengua en su realidad concreta del
aula.
-Analizar los múltiples sistemas de comunicación que o
frece la obra literaria.
-Relacionar la literatura con otros fenómenos artísticos
de cada epoca (pintura, arquítectura, escultura, músíca,

etc.)
-Orientar al futuro alumno en la realización correcta de
una monografía.

(re~úmen,

discurso, etc.)

-Estimular la investigación a partir de las fuentes bi
bliogáficas generales de la historia cultural y lite
raria.

-Comprender el fenómeno histórico, social y cultural co
rrespondiente a cada obra literaria.
-Profundizar en el análisis de la expresión literaria
en sus contenidos esteticos, eticos y religiosos.
-Relacionar aspectos de la literatura con la expresión
de los Medios de Comunicación Social.
-Reconocer en lOs medios de comunicación social verda
deros instrumentos didácticos, pedagógicos y cultura
les.
-Descubrir a traves de las letras el sentido trascenden
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te del hombre y de su historia.
Asumir los siguientes valores personales en el desempeño
de su función
-Desarrollar una actitud crítica, reflexiva y creadora.
-Ser participativo y fomentar la participación.
-,Afianzar la actitud de respeto frente a distintas rea
lidades, ideas, etc.
-Comprender la lengua como un fenómeno vivo, para hallar
el equilibrio entre las exigencias del cambio y el res
cate de los valores permanentes.
-Sentirse integrante de la comunidad argentina, latinoa
mericana y universal

valorando

críticamente la propia

cultura.
-Lograr una síntesis entre fe y cultura creyendo en el
valor sacramental de la Palabra por medio de la cual en
tramos en comunión y somos transformados.

Cumplir los deberes profesionales de:

/

-Conocer y actuar en conformidad con las leyes vigentes,
promoviendo los cambios necesarios dentro de la ley.
-Planificar, conducir y evaluar el proceso de enseñanza
aprendizaj e.
-Asumir la necesidad de perfeccionamiento y capacitación
docente de una manera permanente y sistemática.

- Defender con lucidez de criterio la profesión docente
en la verdad, la justicia y la solidaridad.
-Afianzar la conciencia argentina y latinoamericana en

él mismo y en sus alumnos al contacto de su tradición
literaria.
-Vivir la esperanza criatiana en la historia personal y
universal y en el ejercicio de la docencia.

2.5 FINALIDAD Y ARTICULACION DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ES
TUDIOS
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Primer Año
lOl-TEOLOGIA 1
Extension: Anual
Ubicación: Primer (l°) año de la carrera.
Distribución horaria: Dos (2) hs. semanales.
Finalidad: esta asignatura propone
-Introducir en la teología comO momento de reflexion so
bre la realidad humana a la luz de la Revelación Cris
tíana.

-Comprender el mensaje central del cristianismo.
-Lograr una fe adulta superando etapas infantiles y ado
lescentes.
Contenidos fundamentales que abarca:
-Introducción al pensar teologico.
-El fenomeno religioso en las culturas.
-La revelación de Dios según la teología.
-La fe, la esperanza y la caridad.

/

-La esencia del cristianismo.
-La vida de la fe (psicología y fe)
Se relaciona con:

<

.Teología 11 (Bíblica)
Teología II 1
•

.Teología IV (Doctrina Social)
.Fundamentos de la Educación
.Historia de la Cultura y Educación
l02-FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION
Extension: Anual
Ubicacion: Primer (l°) año de la carrera.
Distribución horaria: Tres (3) hs.semanales.
Finalidad: esta asignatura propone
-Analizar los fundamentos antropológicos y axiológicos
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del fenómeno educativo para así poder subrayar en los
años subsiguientes los aspectos metodológicos, psicoló
gicos

y prácticos de la enseñanza.

-Desarrollar un análisis epistemológico del hecho educa
tivo.

Contenidos fundamentales que abarca:
-Fundamento filosófico de la educación.
-Fundamento antropológico de la educación.
-Fundamento axíológico y teleológico.
-Causas eficientes del fenómeno educativo.
-Fundamentos socio-culturales de la educación.
-Fundamento científico de la Teoría educativa.
Se relaciona con:

L/
/

/

.Psicología educacional y evolutiva 1 y 11
.Didáctica, planeamiento institucional y observación
. Filosofía, etica y deontología profesional
.Historia de la cultura y educación argentina y lati
noamericana

/

103-CRAMATICA 1
Extensión: Anual
Ubicación: Primer (l°) año de la carrera.
Distribución horaria: Cuatro (4) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-El conocimiento de la doble articulación del lenguaje y
de los aspectos normativos necesarios para una correcta
expresión oral y escrita.
Contenidos fundamentales que abarca:
-La gramatica: su campo

¡MY
'b

-Conceptos básicos de morfología

11M
/i
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-Gramática sincrónícat la construcción; la oración uni

membre y bimembre.
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-Normativa: plano ortográfico: reglas; plano gráfico:
signos de

puntuacion~

Se relaciona con:

.Gramática 11 Y 111- Linguística
.Talleres del área de comunicaci6n y expresión
.Taller de metodología especial de lenguaje y literatura
.Didáctica correctiva del lenguaje
.Metodología y practica
l04-1NTRODUCCION A LA LITERATCRA CLASICA (GRECO-LATINA)
Extensión: Anual
Ubicación: Primer (10) año de la carrera
Distribución horaria: Cuatro (4) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Reconocer en la Literatura de la antigüedad greco-lati
na, una parte fundamental del legado de estos pueblos a
la cultura occidental, vigente en las producciones li
terarias de prácticamente todos los períodos del mundo
moderno.

Contenidos fundamentales que abarca:
-Literatura Griega:
.Homero y la Epopeya; .Epoca arcaica: la lírica,Hesíodo;
.Epoca clásica: la tragedia, la comedia, Esquilo,S6fo
cles y Eurípides.
-Literatura Latina:
.Epoca arcaica; .Epoca de Cicerón y siglo de Augusto;
.La literatura latina de los siglos posteriores- Sene
ca y Pet ronio.
Se relaciona con:

vtD
:/;6/
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.Latín 1 y Literatura
.Latín 11 y Literatura
.Latín 111 y Literatura
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.Griego 1 Y Literatura
.Griego 11 y Literatura
.Y todas las asignaturas de literatura del programa
lOS-LITERATURA MERIDIONAL
Extensión: Anual
Ubicación: Primer (l°) año de la carrera
Distribuci6n h"oraria: cuatro (4) hs. semanales
Finalfdad: esta asignatura propone
-Dar al alumno un panorama que rebase los marcos de la
lengua materma de manera que, por compárací6n, pueda
comprender mejor las manifestaciones artísticas de la
misma, a la vez que amplía su propio espectro cultural.
Contenidos fundamentales que abarca:
-Panorama histórico-social de la Edad Medía.
-Dante Alighíeri
-Humanismo y Renacimiento
-El teatro neoclásico frances
-Principales movimientos literaríos del siglo XIX
-Panorama literario del siglo XX
Se relaciona con:

.Literatura septentrional
.Historia social del arte
.Teoría literaria
.Taller de expresión escrita
.Didactica especial
.Metodología y practica de la enseñanza
l06-LlTERATURA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA 1
L~icaci6n:

Primer (l°) año de la carrera

Extensi6n: Anual
Distribución horaria: Cuatro (4) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
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-El conocimiento mas profundo de la concepción de vida
y su manifestación literaria en España en los siglos

XIX Y XX.
El programa parte de lo que los alumnos no alcanzaron a
estudiar en secundario y de cada uno de los autores se

ñalados en el programa.
Contenidos fundamentales que abarca:
-Siglo XIX: historia literaria
-El romanticismo español
-El postromanticismo. Autores
-El positivismo
-La novela realista española del siglo XIX. Autores
-Siglo XX. Evolución histórica. Panorama literario es
pañol. Autores
-Generación del 25/27
-Generación del 36
-Generación de post-guerra. Autores de estas generacio

nes
Se relaciona con:

.Literatura Española 11 y 111
'.Teoría Literaria
.Literatura Hispanoamericana Ir

.Literatura Argentina 11
.Seminario de Literatura Universal

l07-TEORIA LITERARIA
Extensión: Anual
Ubicación: Primer (l°) año de la carrera
Distribución horaria: Tres (3) hs.semanales
Finalidad: Esta asignatura propone
-Formar a los alumnos que ingresen a la carrera en el

manejo de instrumentos básicos del fenómeno literario

,~-

.~

.
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y caracterizar los aspectos esenciales de los diferen

tes géneros, escuelas

y

enfoques críticos de análisis.

Contenidos fundamentales que abarca:
-Teoría

-Crítica
-Métodos de anÁlisis. Formalismo
-Niveles de interpretación
-Géneros literarios y especies: literatura fantástica,
y de ciencia ficción
-Funciones del lenguaje
-Funciones de la literatúra
-Estilística

-Estructuralismo
-Hermeneítica
Se relaciona con:
.Técnicas de Investigación Literaria

.Taller de Producción Crítica
.Taller Didáctico
lOB-TALLER DE EXPRESION ESCRITA I
A

Extensión: Cuatrimestral
Ubicación: Primer (l°) año de la carrera
Distribución horaria: Dos (2) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone

\

-El dominio creciente de la expresión escrita en sus as
pectos ortográficos, de puntuación, sintaxis correcta
y estilística Como un medio de desarrollo personal y

como un instrumento eficaz en el desempeño docente fu
turo.

-Conocimiento de la expresión correcta y corrección de
los errores linguístícos.
Contenidos fundamentales que abarca:
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-Distintos tipos de lenguaje. Trabajo de escritura so
bre ellos. Uso de preposiciones, conjunciones y subor
dinaciones
-La organización de las ideas: resúmeu; secuencia de con
tenidos; sLu,tesis sobre textos expresivos e informa ti
vos.

Se relaciona con:

.Gramática I, Gramática II y Gramática III
.Linguística General y Castellana
.Teoría Literaria
.El resto de los talleres de la carrera
lOS-TALLER DE EXPRESION ORAL
B

Extensión: Cuatrimestral
Ubicaci6n: Primer (1°) año de la carrera
Distribución horaria: Dos (2) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Conocimientos de técnicas para dar potencia, eficiencia

/

y claridad a la expresión oral.

-Conocimientos de las constantes y variables en el hecho
comunicativo.

-Desarrollo de la posibilidad de comunicación con el gru
po áulico, con los distintos sectores de la comunidad y
con los adolescentes.
Contenidos fundamentales que abarca:
-El discurso oral
-La expresión clara, tecnicas de persuacion, transmisi6n
de conocimientos, exposición

-Estudio de diferentes situaciones del habla

~

-Trabajo con los factores corporales y emocionales
-Elaboración de exposiciones orales

-tl '
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-La lectura expresiva
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Se relaciona con:

.Gramática 1, Gramática 11 y Gramática 111
.Linguística General y Castellana
.Teoría Literaria
.El resto de los talleres de la carrera
Segundo Año
201-TEOLOGIA 11
Extensión: Anual
Ubicación: Segundo (2") año de la carrera
Distribución horaria: Dos (2) hs. semanales
Finalidad: Esta asignatura propone
-El encuentro personal con la Palabra de Dios y desde
ella, el replanteo de la fe personal a fin de madurar
la relación con Dios, con los hombres y con el mundo,
desde la valoración del rol que asumimos en la construc
ción de nuestra historia común.

-Interpretar perícopas del Antiguo y del Nuevo Testamen
to aplicando correctamente los recursos necesarios.

-Relacionar el misterio de Cristo, de1.hombre y de la
Iglesia sintetizando los fundamentos bíblicos y el Do
cumento de Puebla.
-Actualizar el mensaje bíblico haciéndolo valido para
iluminar nuestras situaciones de

vida~

Contenidos fundamentales que abarca:
A-Introducción a la Biblia: 1) La Biblia, el libro del
Pueblo de Dios. Características Literarias. 2)La Bi
blia, la vida y reflexión del Pueblo de Dios. Histo
ria y teología.
B-Reflexión Teológica: 1) El hombre en la Biblia. Antro
pología semita y del Nuevo Testamento. 2) Jesus: el
Cristo. Los cuatro Evangelios, características y men

P)y'

"
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saje. 3) La Iglesia en la Biblia: Israel. Las primeras
comunidades. Misión de la Iglesia hoy. 4) El Reino:
propuesta cristiana escatológica. Apocalipsis
Se relaciona con:
-Teología I, 111 y IV
-Técnicas de Investigación Literaria
202-PSICOLOGIA EDUCACIONAL y EVOLUTIVA 1
Extensión: Anual
cbicacion: Segundo (2°) año de la carrera
Distribución horaria:Dos (2) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Lograr el acercamiento a principios básicos de la Psi
cología que permitan comprender mejor el proceso de en

~.
/

/

señanza-aprendizaje.
-Brindar un conocimiento de la personalidad para favore
cer la comprension personal y la de los otros para po
sibilitar una maduración.
Contenidos fundamentales que abarca:
-La Psicología como ciencia: objeto, método y teorías.
-La Psicología Evolutiva: desarrollo intelectual, desa
,rrollo moral y desarrollo socio-afectivo
-La Psicología educacional: concepto, aprendizaje, teo
ría.

Se relaciona con:
,Didáctica,Planeamiento Institucional y Observación
,Psicología Educacional y Evolutiva 11
.Fundamentos Filosóficos de la Educación
203-DIDACTICA GENERAL, PLANEAMIENTO INSTITcCIONAL y OBSERVA
ClON
Extensión: Anual
Ubicación: Segundo (2°) año de la carrera

"
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Distribución horaria:Tres (3) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Introduccion en el area tecnico-pedagógica apoyándose
en los fundamentos de la educacion.
-Analizar la problemática de la lengua y la literatura
desde una perspectiva interdísciplinaria.
-Analizar críticamente fundamentos teoricos y situacío
nes concretas.

-Evidenciar gusto por la tarea docente en relación con
adolescentes.
Contenidos fundamentales que abarca:
-Aprendízaj e
-planeamiento. Currículum

1.VLc
/

-Objetivos educativos
-Contenidos
-Estrategias
-Recursos

-Evaluación
-Planificacion Institucional: sentido, etapas, instru

mentos.
Se relaciona con:

.Fundamentos filosóficos de la educación
.Psicología educacional y evolutiva 1 y 11
.Taller de metodología especial de lengua y literatura
.Metodología y práctica de la enseñanza'
204-GRAMATICA 11
Extensión: Anual
Ubicación: Segundo (2°) año de la carrera
Distribucion horaria: Cuatro (4) hs. semanales

¿IV'

Finalidad: esta asignatura propone

.sh·Ú"
"
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-Lograr el conocimiento profundo y sistematico de la pro

IcR

p1ematica fundamental de la Gramatica.
-Interpretar la sintaxis como una serie de relaciones de
signos (funciones).
-Analizar f1uídamente la estructura de la oración simple,
compuesta y compleja.
-Crear sus propias consignas.
-Interpretar la información basica empleando correctame.n
te el lenguaje específico.
Contenidos fundamentales que abarca:
-La oración simple y compuesta
-Oración y suboración, proposición, construccion de ver

boide
-Palabras connotativas y no connotativas de significa
ción fija y ocasional.

L
/~
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-Palabras variables e invariables.
-Las categorías morfo16gicas.
Se relaciona con:
.Literatura Española 11
.Taller de Expresi6n 1, 11, 111 Y IV
.Latín y Literatura Latina 1, 11 Y 111
.Gramática 1, 111 Y IV
.Griego y Literatura 1 y 11
20S-LATINY LITERATURA l.AUNA

Extensión: Anual
Ubicación: Segundo (2 9 ) año de la carrera
Distribución horaria: Tres (3) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Desarrollar un pensar crítico que le ayude a promover
los valores para su formación humana integral
-Desarrollar el habito de investigación y valoración a
través de la fuente.
-Una primera aproximación a los principales aspectos de
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la lengua latina clásica.
-Conocer los fundamentos morfo-sintacticos de la lengua
latina.
-Distinguir las diferentes producciones literarias del
período republicano.
Contenidos fundamentales que abarca:
-La morfología regular: declinación nominal; la conjun

ción verbal; declinación pronominal.
-Analisis de fragmentos de obras literarias del período
republicano.
Se relaciona con:

.IntroducciÓn a la literatura clasica
.Latín 11 y literatura
.Latín 111 y literatura

l/

.Gramática 1 y 11
.Seminario de literatura universal

206-LITERATURA

Sr~TENTRIONAL

Extensión: Anual
Ubicación: Segundo (2°) año de la carrera
Distribución horaria:Cuatro (4) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Familiarizar al alumno con la literatura y la idiosin
cracia alemana e inglesa, señalando las influencias que
determinados autores y movimientos han ej ercído en el
desarrollo de la cultura occidental.
-Establecer relaciones con las otras literaturas (Clási
ca, Española, Meridional, Argentina e Iberoamericana),
con la Filosofía e Historia del Arte.
Contenidos fundamentales que abarca:

lllC

-Origen y desarrollo de las literaturas inglesa y alema
na a partir de un tronco común.

.----'~

-La literatura en la Edad Media.
-Renacimiento en Inglaterra. La ilustración alemana.
-Epoca de Gohethe y Schiller. Autores alemanes e ingle
ses del siglo XX.
Se relaciona con:
.Historia social del arte
.Introducción a la literatura clásica

.Literatura española 1, 11 Y 111
.Líteratura meridional

.Literatura argentina 1 y 11
.Literatura hispanoamericana 1 y 11
.Seminario de Literatura Universal

207-LITERATURA ESPAÑOLA 11 (Renacimiento y Barroco)
Extensión: Anual
Ubicacion: Segundo (2°) año de la carrera
Distribucion horaria: Cuatro (4) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Introducir al alumno en el conocimiento y la compren
sion del mundo hispanico del siglo de Oro, en parti
cular en la cosrnovisión del hombre de ese tiempo.
'-Destacar la presencia de América en la literatura es
pañola de la epoca, ya que el impacto producido por el
descubrimiento se reflejo en todos los campos (econo
micos, sociales, culturales).
Contenidos fundamentales que abarca:
-El clasicismo español: Renacimiento y Barroco.
-La poesía del renacimiento: Garcilaso.
-La ascética y la mística: Fray Luis y San Juan de la
Cruz.
-La novela picaresca.
-Plenitud de la novela: Cervantes.
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-El teatro del Siglo de Oro: Lope, Calderon y Tirso.
-La poesía barroca: Quevedo y GÓngora.

-s iglo

XVII 1

Se relaciona con:

.Literatura Española 1 Y 111
.Literatura Meridional y Septentrional
.Literatura Hispanoamericana I

.Literatura Clasica
208-LlTERATURA HISPANOAMERICANA 1
Extensión: Anual
Ubicacion: Segundo (2°) año de la carrera
Distribución horaria: Tres (3) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Un panorama de las grandes problemáticas de América
Latina tal como se ha expresado en su literatura.
-Promover por todos los medios que ofrece la literatu
ra, el reencuentro con la identidad nacional y latino
americana, para que sea origen y fundamento de un pro
yecto de vida personal y profesional.
Contenidos fundamentales que abarca:
-Literaturas prehispanicas: literatura aborigen
-La Conquista: las cronicas- Epica Americana
-Literatura Barroca- La Colonia: Sor Juana, Alarcon,etc.
-Independencia: Romanticismo-Naturalismo.
-Modernismo.
Se relaciona con:
.Literatura española 1, 11 Y 111
.Literatura argentina 1 y 11
.técnicas de investigacion literaria
.Historia del arte
.Teología IV

.,
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.Seminario de literatura universal
.Historia de la cultura y de la educación
.Todos los talleres
.Etíca y deontología profesional
209-TECN1CAS DE 1NVESTIGACION LITERARIA
Extensión: Anual
Ubicación: Segundo (2°) año de la carrera
Distribución horaría: Dos (2) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Afianzar y profundizar los instrumentos de Teoría

Lite~

raria como preparación para la asignatura de tercer año,

Taller de Producción Crítica·
-Conocer las corrientes post-estructuralistas para el
abordaje del texto literario.

k/

-Valorar la interrelación de las diferentes lecturas crí
ticas para la interpretación textual.
-Adquirir habilidad para la aplicación de los diferentes
metodos de análisis.
Contenidos fundamentales que abarca:
-Corrientes post-estructuralistas
-Semiótica

-Semanálisis
-Linguistica Textual

.,

-Estética de la recepción: teoría literaria
Se relaciona con:

.Teoría literaria
.Taller de producción crítica
.Taller didáctico (técnicas de taller)
.Taller de expresión escrita l. 11 Y 111
.Linguistica general y castellana
.Gram2.tíca III
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210-TALLER DE EXPRESION ESCRITA 11 (creatividad, periodismo)
A

Extensión: Cuatrimestral

Ubicación: Segundo (2') año de la carrera
Distribución horaria: Dos (2) hs.semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Afianzar la capacidad de responder con escritos a es
tímulos y a motivaciones personales.
-Desarrollar las competencias comunicativas, creativas
y las elecciones esteticas.

-Conocer las diferentes técnicas de construcción de un

relato.
-Incorporar las normas técnicas y formas de una correcta
expresión escrita.
-Capacitar a los docentes para actuar COmo creadores

oc

proyectos para la escritura.
Contenidos fundamentales que abarca:
-Nivel de relato o discurso narrativo: el narrador.Ti

/
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pos. Aspectos del relato: Tiempo. Visión de los perso
najes. Modo del relato. Códigos linguísticos.
-Nivel de la historia narrada: acción,otros elementos

de la acción.
-Diferentes tipos de narración: a) no ficcional: con re

ferente verificable, crónica histórica y periodística.
b) ficcional: cuento, novela, relato de ciencia fic
ción, policial y utopías.
-Narración: proyecto personal
Se relaciona con:

.Gramática 1 Y 11
.Taller de expresión 1 y 11
.Teoría literaria

.Taller de expresión oral

------

•
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~Técnicas

de investigación literaria

.Literatura hispanoamericana 1
210-TALLER DE EXPRESION ESCRITA 111 (recursos informaticos)
B

Extension: Cuatrimestral
Ubicacion: Segundo (2°) año de la carrera
Distribución horaria: Dos (2) hs. semanales
Fi?a~idad:

esta asignatura propone

-Que los alumnos lleguen

a conocer críticamente los re

cursos informaticos que puedan apoyar su propia labor
creativa y expresiva para que favorezcan el aprendizaje
y la comunicación en los alumnos de nivel medio.

-Valorar ros recursos informaticos para que puedan ser

utilizados desde una perspectiva pedagogica.
-Desarrollar la comunicación escrita.
-Adquirir independencia en la puesta en marcha de una
computadora y en la carga y grabación de archivos.

Contenidos fundamentales que abarca:
-Partes y funciones de una computadora. Lenguajes com
putacionales y programas utilitarios. Sistema operati
va.
~Procesadores

de textos: menú general, edición, inser

ción, corrección de textos y manejo de archivos.
-Programas asistentes de edición periodística; manipu

lación de textos y graficos.Diagramación e impresión.
-Producción, edición y corrección de textos.
Se relaciona con:

•Talleres de expresión escrita
Tercer Año
301-TEOI.OG1A III

Extension: Anual
Ubicación: Tercer (3") año de la carrera

....

.~
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Distribución horaria: Dos (2) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Comprender el mensaje central del cristianismo a traves
del estudio de la Cristología y de la Eclesiología.
Contenidos fundamentales que abarca:
-Introducción a la Cristología. Jesús y su Reino
-Introducción a la Eclesiología
-Sacramentes
-Breve historia de la Iglesia
Se relaciona con:
.Teología 1 y 11
.Doctrina Social de la Iglesia
302-PSICOLOGIA EDUCACIONAL y EVOLUTIVA 11
Extensión: Anual
Ubicación: Tercer (3 Q ) año de la carrera
Distribución horaria: dos (2) hs. semanales
!~nalidad:

esta asignatura propone

-Facilitar a los futuros docentes de la escuela secun
daria la comprensión críCica de la conducta típica del
adolescente y el aprendizaje de las intervenciones que
resultasen mas adecuadas para cada circunstancia de la
vida escolar ~

.,

Contenidos fundamentales que abarca:
-La relación psicológica docente-adolescente
-Esquema referencial psicogenetico-constructivista
-Esquema referencial sistemático

-Esquema referencial psicoanalítica
Se relaciona con:
.Psicología Educacional y Evolutiva 1
.Fundamentos filosóficos de la educación
. Didáctica, Planeamiento Institucional y Observación
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.Taller de Metodología especial
303-TALLER DE 11ETODOLOGIA ESPECIAL DE

LE~GUA

y LITERATURA

Extensión: Anual

Ubicación: Tercer (3°) año de la carrera
Distribución horaria: tres (3) hs. semanales
!inalidad: esta asignatura propone
-Instrumentar a los alumnos con una práctica concreta
en la elaboración de planes, evaluaciones y correlacio
nes interdisciplinarias con las otras materias del se
cundarío.
-Reflexionar sobre diversas teorías grAmatícales~

-Diseñar sistemas de evaluación personalizada.
-Reflexionar sobre la tarea docente desde una relación
directa con los alumnos de secundaria y sus niveles de
lenguaje (uso y abuso) (acierto y error).
-Preparar para las futuras prácticas.
Contenidos fundamentales que abarca:
-Métodos y técnicas de enseñanza.
-Análisi s de 1" n3C1" icl"d
-~nscñanza

l j ngnísticl!.

del adolescente.

de la gramática. Planes de aplicación.

~Problemática

de la lectura y de la redacción.

-Preparación de temas de literatura de 4"y 5°año.
-Planificación de clase, unidad y anual.
Se relaciona con:

.Fundamentos filosóficos de la educación
.Didáctica, planeamiento institucional y observación
.Teoría literaria

.l1etodología y práctica de la enseñanza
304-GRAI1ATICA 111 (estudio diacrónico)
Extensión: Anual
Ubicación: tercer ()O) año de la carrera
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Distribución horaria: Cuatro (4) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone:
-Proporcionar a los alumnos una visión diacrónica de la

lengua en sus distintos planos,

~ravés

de los textos

literarios desde los orígenen hasta la actualidad, como
representantes de un estado de lengua y una visión del
autor del instrumento que le sirvió

de medio expresivo.

Contenidos fundaoentales que abarca:
-Evolución fonética y morfo-sintactica del español: fe
nómenos particulares y generales.
-Los grandes momentos de formación de la lengua españo
la en el plano linguístico y literario.
-El español en América: características específicas.
-El aporte de las lenguas indígenas y de las grandes len
guas de

inmigración~

Se relaciona con:

.Gramática 1 Y 11
.Latín

1, 11 Y 111

.Técnicas de investigación literaria
.Linguística general y castellana
.Literatura española 1, 11 Y 111
305-LATlN 11
Extensión: Anual
Ubicación: Tercer (3°) año de la carrera
Distribución horaria: Tres (3) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone:
-Una mayor comprensión del idioma nacional a través de
la comparación de estructuras gramaticales y del exá
men etimológico del vocabulario que permita una adecua
da relación con la lengua castellana.
Contenidos fundamentales que abarca:

i

'
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-La oración compleja por subordinación

-Morfología nominal
-Morfología verbal
-Construcciones verboidales

-Conjugaciones perifrásticas
-Sintaxis

Se relaciona con:

.Latín 1 Y III
.Gramática castellana 1, 11 Y 111
.Linguística
.Metodología y practica de la enseñanza
306-GRIEGO 1 y LITERATURA GRIEGA
Extensión: Anual
Ubicación: Tercer (3°) año de la carrera
Distribución horaria: tres (3) hs. semanales
Finalidad; esta asignatura propone
-Aprendizaje de la lengua griega, comprendida como exte
riorización más inmediata del espíritu de la cultura
helénica, vigente en las raíces mismas de nuestra tra
dición latinocristiana.
~Que

el alumno acceda al manejo directo de los textos.

-Percibir las categorías y hábitos mentales de dicha

civilízación.
Contenidos fundamentales que abarca;
-Alfabeto y signos auxiliares
-La declinación: tema en

0,

verbo eimí

-La declinación; temas en al complementos
-La declinaci5n: tercera declinación. proposiciones no-'

minales

-La lengua en la cultura: palabras y conceptos claves.
Se relaciona con:

'i.
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1llDUCACION

.Introducción a la literatura clásica
.Latín y literatura latina 1, 11 Y 111
.Gramática III
.Linguística general y castellana
.Griego II
307-LITERATURA EspANoLA 111 (medieval)
Extensión: Anual
Ubicación: tercer (3°) año de la carrera
Distribución horaria: cuatro (4) ha. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Frecuentación crítica y creatíva de los textos litera
rios producidos en la Edad Medía Española teniendo co
mo marco el momento histórico, social y cultural

CO~

rrespondiente y las interrelaciones con la cultura eu

ropea medieval y la influencia del medjevo español co
uo hase y fuente de valores nacionales argentinos.
~ontenidos

fundamentale~~

abarca:

-Poema del Cid: Poesía Epica- Mester de Juglaría
Poesía Lírica- Mester de Clerecía
-Conde Lucanor: Proaa medieval
-Libro del Buen Amor
-Romancero

-Coplas a la muerte de su padre: Jorge Manrique
-Celestina: Teatro medieval
Se relaciona con!
--_.----

.Literatura española 1 y 11
.Taller de metodología
.Gramática r, 11 y 111
.Talleres del resto de la programación
30S-LITERATURA HISPANOAMERICANA Ir
Extensión: Anual
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Ubicación: tercer (3°) año de la carrera.

Distribución

tres (3) hs. semanales

Finalidad: esta asignatura propone
-Promover por todos los medios que ofrece la literatura,
el reencuentro con la identidad nacional y latinoameri
Cana para que sea origen y fundamento de un proyecto de
vida personal y profesional. Que el alumno pueda acer
carse a "oír" las voces de diferentes hombres, pertene
cientes a distintas épocas, grupos sociales y cultura

les y de esta manera sepa apreciar y valorar las dife
rencias que enriquecen a nuestro continente.

Contenidos fundamentales que abarca:
-El regionalismo y sus etapas
-La novela moderna
-Poesía Vanguardista
-El cuento contemporáneo
-Historia del teatro contemporáneo
-El ensayo latinoamericano en el siglo XX: Reyes, Rodó,
Paz.
-La renovación literaria de los 60 (el boom)
Se relaciona con:

.Literatura española 1, 11 Y 111
.Literatura argentina 1 y 11
~Técnicas

de investigación literaria

.Historia social del arte
.Teología IV
.Seminario de literatura universal

.Historia de la cultura y la educación
.Todos los talleres
.Etica y deontología profesional

309-LITERATURA ARGENTINA 1

409

...

anual
tercer (3°) año de la carrera
Distribución horaria: tres (3) hs. semanales
~~~~~:

esta asignatura propone

-El conocimiento J interpretación y análisis en su aspec-··

to literario de la evolución de la Argentina a través
del manejo de obras y autores representativos; afianzan
do la conciencia nacional.
-Comprender la realidad del hombre argentino a fin de
contribuir al desarrollo y promoci6n de sus valores.
Contenidos fundamentales que abarca:
-Primeras expresiones literarias del Río de la Plata.
-Neoclasicismo y Romanticismo.

-La literatura gauchesca: desarrollo y culminación.
-Realismo y Naturalismo en la narrativa y el drama ar
~entino.

-Evolución

de la lírica hasta el Modernismo.

Se relaciona con:
.Literatura española I (contemporánea)
.Literatura española 11 (siglo de oro, barroco)
.Técnicas de investigación literaria

.Literatura hispanoamericana 1 y 11
.Literatura universal
.Historia de la cultura y educación argentina
310-TALLER DE MEDIOS DE COMUNICACION
A

cuatrimestral
tercer (3°) año de la carrera
Distribución horaria: dos (2) hs.semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Despertar en los alumnos una actitud crítica seria, or

ganizada y científica para el analisis de los mensajes
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radiales y televisivos.

-Iniciar en el uso del lenguaje audiovisual y en su com
prensión.

-Brindar los elementos pedagógicos necesarios como para
transmitir los contenidos de acuerdo a la psicología de
los adolescentes del nivel de enseñanza media.
Contenidos

fundamentale~

abarca:

-El lenguaje audio visual (radio y TV)
-~1ecanismos

de percepción

-Lectura y análisis crítico
-Mensajes explícitos y mensajes subliminales

,

-Lenguaje audiovisual y trasferencia de valores

í

-Cultura, ínformaci6n, formación, inculturacion
Se relaciona con:

ltL
/

.Talleres de expresión escrita y oral

/

. Teología 11 1 Y IV
.Filosofía ética
.Historia social del arte
.Técnicas de investigación y taller de producción crítica
310-TALLER DE PRODUCCION CRITICA
B

Extensión: cuatrimestral

Ubicacion: tercer (3') año de la carrera
Dist:J::!b~ución
~inalidad:

horaria: dos (2) hs. semanales

esta asignatura prppone

-La culminación de un trabajo comenzando en la Teoría
Literaria y continuando en Tecnicas de Investigación

Literaria, propone fomentar el ejercicio de la crítica
a partir de la escritura y de la reflexión del hecho
estet ico.

Contenidos fundamentales que abarca:
-Posestructura1ismo y teorías de la lectura.

409

-Estética de la recepción: Escuela de Constanza
-La lectura como escritura- la escritura como lectura:
estrategias de producción textual.
-El texto como modelo de mundo, como historia de sus
recepciones t como génesis, como

autodiscurso~

Se relaciona con:
.Ta1leres de Expresión Escrita
.Historia Social del Arte
.Teoría Literaria
.Técnicas de Investigación Literaria
Cuarto Año
401-TEOLOGIA IV (doctrina social de la Iglesia)
Extensión: anual

I

uoicación: cuarto (4) año de la carrera

I

LCI

~

<

//

Distrubución horaria: dos (2) hs.semanales
Fin,üídnd: esta asignatura propone
-Con metodología

históri~cultural,

ubicar al alumno, en

el contexto de la Iglesia latinoamericana y argentina,
analizando con especial interés los temas vinculados a
la Doctrina Social de la Iglesia.
Contenidos fundamentales que abarca:
-Presupuestos de sociología y de la historia
-Los grandes períodos de la historia de la Iglesia en
Latinoamérica.
-La enseñanza social de la Iglesia
-Diagnóstico de la situación latinoamericana
-Las ideologías
-La re-evangelizacion de la cultura latinoamericana de

Juan Pablo 11
-La civilización del amor de Pablo VI
-La constitución de

"

un

nuevo orden mundial y latínoameri

409

cano

Se relaciona con:
.Teología 1, 11 Y 111
.Filosofía Etica
.Historia de la Cutura y Educación Argentina y Latinoame
ricana

.Literatura Española 11
.Literatura Hispanoamericana 1 y 11
.Literatura Argentina 1 y 11
402-FILOSOFIA, ETICA y DEONTOLOGIA PROFESIONAL
Extensión: anual

Ubicación: cuarto (4°) año de la carrera
Distrubucion horaria: tres (3) hs.semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Fundamentación de una acción ético-social basada en una
antropología vincular.
-El aporte de los diversos modelos de ética en la consti
tución de una conciencia moral a la vez universal y si

tuada.
-Arbitrar una actitud crítica frente a la situación aC
tual y sus testimonios literaríos, incluyendo la auto-·

crítica.

Contenidos fundamentales que abarca:
-Delimitación del ambito de la ética: fundamentación antro
pológica y fin político.
-Los problemas éticos y la crisis contemporanea: violen
cia, ecología y acción ética de la paz- Bioetica; Liber
tad, deseo y acción; Felicidad.

-Genealogía de la conciencia moral: virtud; genealogía
del bien; finitud y teleología.
-Modelos de éticas: ética eudaimonística y teleologica,

_
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ética del deber, ética de los valores, ética de la res
ponsabilidad y acción comunitaria.

-Etica y cultura
Se relaciona con:

.Teología 1, 11, 111 Y IV
.Historia de la cultura y educación argentina y latinoa
merieana
.Seminario de literatura universal

.Literatura argentina 11
.Psicología educacional y evolutiva 1 y 11
.Fundamentos filosóficos de la educación
403-DIDACTICA CORRECTIVA DE LA LENGUA
Extensión: anual

Ubicación: cuarto (4°) año de la carrera
Distribución horaria: dos (2) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Acercar al futuro docente a la realidad linguística (or
tografía, sintaxis, vocabulario) del adolescente en los
planos de expresión oral y escrita.
-A través de un trabajo de campo (no limitado al aula) y
con los conocimientos adquiridos en los años de carrera,
'se procurará establecer un diagnóstico de los errores

que se cometen, a fin de distinguir dentro del idiolec
to adolescente los que constituyen empobrecimiento lin
guístíco y conceptual, y en concecuencia analizar las
pautas de corrección.

Contenidos fundamentales que abarca:
-Al ser régimen de seminario, los contenidos surgiran a
partir del trabajo de campo (según pautas elaboradas en
tre el profesor y los alumnos) que proporcionará el mate

409

ríal que luego debera ser analizado y evaluado para dar
lugar a un trabajo monográfico.
Se relaciona con:

.Taller de Expresión Escrita 1, 11 Y 111
.Didáctica General, Planeamiento Institucional y Obser
vacían
.Taller de Metodología Especial de Lengua y Literatura

404-HISTORIA DE LA CULTURA Y EDUCACION ARGENTINA y LATINOA
MERICANA
Extensi6n: Anual
UbicAción: Cuarto (4°) año de la carrera
Distrubución horaria: tres (3) hs.semanales
Finalidad: esta Asignatura propone
-Arribar a un análisis del modelo y proyecto educativo ar

gentino a traves del conocimiento del sistema y la polí
tica que los impulsa. Plantear las problemáticas conflic
tivas a fin de que el futuro docente conozca el mundo de
la docencia y pueda actuar siendo agente dinamizador de

cambios educativos y sociales.
'yontenidos fundamentales que abarca:
-L3 educación en la época colonial
-Antecedentes del sistema educativo argentino
- Formación del sistema educativo argentino
-El sistema educativo en crisis
-La democratización
-Educación asistemática, educación permanente, educación
de adultos

-Alfabetización, cultura popular
-Deserción y trabajo
Se relaciona con:
.Fundamentos filosóficos de la educación

409

.Filosofía ética y deontología profesional
.Teología IV (doctrina social de la Iglesia)
.Literatura hispanoamericana I y 11
.Literatura argentina 1 y 11

405-LINGUISTICA GENERAL y CASTELLANA
Extensión: anual

Ubicación: cuarto (4°) año de la carrera
Distribución horaria: tres (3) hs.semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Proporcionar al alumno un marco teórico de la naturale

za, función y proyección discursiva del lenguaje; las
diversas corrientes del pensamiento linguístico como ba

se y respaldo de la enseñanza de la lengua y de la lite
ratura; y los instrumentos para una reflexión sobre el
lenguaje Como fenomeno humano y social.

Contenidos fundamentales que abarca:

/
/

-Escuelas linguísticas desde Ferdinand de Saussure hasta

/

/

la actualidad.
-Del signo al texto: factores de textualidad
texto y contexto
-Análisis del Discurso! de las formaciones a los géneros

Se relaciona con:

. Gramatica l, n y III
.Taller de Expresión Escrita

1

y II

.Taller de Medíos de Comunicación
. Taller de Producción Crítica
.Teoría literaria
.Tecnicas de la Investigacion Literaria

406-LATIN III
Extensión: anual
Ubicación: cuarto (4°) año de la Carrera

"

re
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Distribución horaria: tres (3) hs.semanales
Finalidad: esta

as)~natura

propone

-La sistematizacion e integración de los contenidos de las
asignaturas antecedentes; el conocimiento de la sintaxis
y morfología latina a través del analisis y traducción de

textos.
Contenidos fundamentales que abarca:
-Sintaxis

-Proposiciones subordinadas sustantivas
-Proposiciones subordinadas adverbiales
-~exos/modos

verbales/funcionamiento

-Traducción y análisis estilístico
Se relaciona con:

.Latín 1 Y Il
.Gramática castellana 1, 11 Y 111
_Linguística

.Líteratura clásica

407-GRIEGO 11 Y LITERATURA
Extensión: anual

Doicación: cuarto (4°) año de la carrera
Distribución horaria: tres (3) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Aprendizaje de la lengua griega, comprendida comO exte
riorización mas inmediata del espíritu de la cultura he
lénica, vigente en las raíces mismas de nuestra tradición
latinocristiana.

-Que el alumno acceda al manejo directo de los textos
-Percibir las categorías y habitos mentales de dicha ci
vilización

Contenidos fundamentales que abarca
-Repaso de los conocimientos morfológicos y sintácticos

"

,¡7
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del curso anterior.
-Verbos contractos, oclusivos y verbos en mi; períodos re-

ales y potenciales.
-Aoristo segundo y tercero; períodos irreales y eventua

les.
-El participio: sistematización.
-La lengua en la cultura: textos escogidos de tragedia
ática.
Se relaciona con:
.Introducción a la Literatura clásica .

•Latín y Literatura Latina 1, 11 Y 111 •
•Gramática III

/

.Linguística General y Castellana
.Griego 1 Y Literatura Griega

40B-SEMINARIO DE LITERATURA UNIVERSAL
Extensión: Anual
Ubicación: cuarto

año de la carrera

Distribución horaria: dos (2) ha. semanales
Iina~í~?i:

esta asignatura propone

-La aproximación a grandes autores de la Literatura Uni
yersal que no pudieron ser estudiados

ti

lo largo de la

carrera: su obra, su legado cultural e influencia en la
historia de su país de origen y a nivel universal.

Contenidos fundamentales que abarca:
-Al ser régimen de seminario los contenidos se iran

se~

leccionando en los distintos cursos lectivos según los
intereses del momento histórico mundial, teniendo en cuen

ta no dejar de estudiar en el ciclo de cuatro años auto
res clásicos y contemporáneos, literatura rusa, literatu
ra norteamericana, premios novel de literatura y su in

fluencia en la cultura latinoamericana y argentina.
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Se relaciona con:

~

.Literatura española 1, 11 Y 111

~~:

.Literatura meridional

~ª

.Literatura septentrional

~

~
~,;

.Literatura hispanoamericana 1 y 11
.Literatura argentina 1 y 11

~I

i

.Literatura clásica
.Literatura infantil y juvenil
.Historia social del arte y su relación con la literatura
.Taller de medios de comunicación
409-LITERATURA ARGENTINA 11

I

~1

Extensión: anual

~

Ubicación: cuarto (4') año de la carrera

~

Distribución horaria: Tres (3) hs. semanales
Finalid~i:

~~

~~

esta asignatura propone

-Descubrir la alteridad argentina a través de los movi

//

mientos literarios y sus autores más relevantes, para
una mayor comprensión, aceptacion y valorización

crítica

y creativa en la docencia.

Contenidos fundamentales que abarca:
-El modernismo: poesía y narrativa
-Evolución poética a partir del modernismo
-La novela argentina 1930-1936
-El cuento en sus diferentes etapas
-El teatro: madurez de lo dramático
-El teatro independiente. Generación del 60
-La narrativa a partir de 1960
Se relaciona con:
~Literatura

argentina 1

.Literatura española 1 (contemporánea)
.Literatura española 11 (siglo de oro, barroco)

/~

g:;,

;
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.Técnicas de investigación literaria

.Literatura hispanoamericana 1 y 11
.Literatura universal

.Historia de la cultura y educación argentina
410-TALLER DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL y FOLKLORE
A Extensión: cuatrimestral
Ubicación: cuarto (4") año de la carrera
Distribución horaria: dos (2) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone
-Que el futuro docente de secundaria conozca la Literatu
ra infantil y juvenil, su historia, su relación con la
educación, su análisis, su revalorizací6n, debido al ti
po de alumno con el que va a relacionarse en su tarea do
cente.

-Recuperar la tradición oral y raíces culturales en el fol

I
, j .

/~

,

klore a fin de ampliar el campo de reflexión y plantear
acciones para el futuro docente sobre la base de la pro
pia identidad latinoamericana.

Contenidos fundamentales que abarca:
-El cuento, el mito, la leyenda, la historia local.
-Proceso natural de la transformación de la historia.
-La memoria en la promocí6n socio-cultural.
-La narración oral como arte en sí mismo
-La transmisión cultural

-Recopilación de historias. Adaptación de cuentos
-La literatura infantil-juvenil: definición y alcances
-Breve historia de la literatura infantil-juvenil en los
diferentes países y en las diferentes épocas.
-El cuento folklórico y1íterarío; característíc2S, leyes

éticas. Narración de cuentos (teórico-práctico)
-Condiciones de la literatura infantil-juvenil en los
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cuentos leídos~

Se relaciona con:

.Literatura española l, 11 Y 111
.Literatura meridional

.Literatura septentrional
.Literaturas hispanoamericanas 1 y 11
.Literatura argentina 1 y 11
.Talleres de expresión y comunicaci6n

410-TALLER DIDACTICO (técnicas de taller)
B

Extensión: cuatrimestral

Gbicación: cuarto (4') año de la carrera
Distribución horaria: dos (2) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone

I

I

I

-La actualización didáctica y la metodología de taller en
la practica de la escritura y la lectura.
t

L,,/
v"'_c

-Adquirir conciencia de los procesos psicológicos indivi

duales y grupales que se ponen en marcha cuando se tra
baja con esta metodología; comprenderlos luego teórica
mente; aprender el rol de coordinador de taller: cómo
intervenir en un grupo de adolescentes, capitalizando la
situación grupal en beneficio de la producción literaria.

Contenidos fundamentales que abarca:
-La escritura: situación y proceso de

creatividad~

Tex

tualización.

-La problemática de la lectura
-La problemática del autor
-El taller como metodología del aprendizaje
-Denotación y connotación

-Estrategias didácticas de acuerdo al programa de la len
gua y Literaturade los respectivos cursos de la escuela
media.
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Se relaciona con:

.Talleres del area de expresión y comunicación (toma de

conciencia .
. Psicología educacional y evolutiva 1 y 11 (conceptuali
zación)
.Taller de metodología especial de la lengua y literatura
.Prá.ctica de la enseñanza '(aprendizaje del rol del coor
dinador)

411-HISTORIA SOCIAL DEL ARTE Y SU RELACION CON LA LITERATURA
Extensión: anual

Ubicación: cuarto (4°) año de la carrera
Distribución horaria: dos (2) hs. semanales
Finalidad: esta asignatura propone

-Ampliar el panorama cultural del futuro docente, estable
ciendo las relaciones entre el campo literario y el ar
tístico y arribar a un enfoque social del arte como es
pejo de las distintas épocas, con preferencia de 10 ame

/

ricano y argentino.
Contenidos fundamentales que abarca:
-Terminología adecuada a la Historia del Arte
-Hechos significativos de cada período y evaluación de
los mismos.

-Los factores que producen los cambios en las

concepcio

nes artísticas a través de la historia
-Concomitancias entre las artes plásticas, música y lite

ratura.

-Relación entre determinado estilo artístico y la socie
dad que lo produce.
-Paleocrístiano- bízancio, edad media
-Renacimiento- barroco- neoclasicismo-romanticismo-rea
lismo- imperialismo.

~
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-Fauvismo- expresionísmo- cubismo- futurismo- surrealis

mo.
-A partir del barroco tanto en Europa como en América mo
vimientos y autores.
-Arte americano pre-colombíno

Se relaciona con:
.Toda el area de comunicación especíalemtne con el taller
de expresión oral (teatro) y medios de comunicacion.
.EI area de las literaturas
412-METODOLOGIA

y

PRACTICA DE LA

ENSEN~~ZA

Extension: anual
Ubicación: cuarto (4°) año de la carrera
Distribución horaria: doce (12) hs.
Finalidad: esta asignatura propone

?~1~·

~~
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I
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-Enfrentar al alumno a la practíca concreta en un curso

del nivel medio por un período no menor de veinte (20)
horas de clases, a fin de verificar su madurez para con
ducir el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Contenidos fundamentales que abarca
-Lecciones teorico-prácticas

-Clases especiales que dicte el profesor
-Observación de clases
-Clases de ensayo
-Clases de practica al frente de un curso
Se relaciona con:

.Psicología educacional y evolutiva 11
.Didáctica, planeamiento institucional y observación

.Taller de metodología especial de lengua y literatura
.Taller didáctico
2.6 ORGANIZACION PEDAGOGICA:
2.6.1 Régimen de asistencia:

~~;~:f:

De acuerdo a lo prescripto en el Decreto N° 4.205/ 5 7, capí
tulo l2.
Se modifica el arto 4l, donde el beneficio de la asistencia,
en caso de enfermedad o trabajo, se debera ampliar a los ca
sos de las alumnas casadas con hijos.
2.6.2 Régimen de evaluación y promoción:
a.En lo que hace a la evaluación es fundamental ir fundien
do el proceso de enseñanza con el de evaluación.

Concretamente, a medida que se van resolviendo los proble
mas de aprendizaje t se van discutiendo con el docente, con

el criterio que la función del docente debe ser la de en
señar lo que no se sabe, enseñar a aprender a partir del
error y aclarar las dudas que surjan en la discusión.

De este modo se obtiene por parte de los docentes un con
cepto general sobre cada grupo y sobre cada alumno.
La atención de los docentes se debe centrar, por otra par
te, sobre los estudiantes o sobre los grupos con mayores
difícul tades.
Periódicamente se aconseja realizar una evaluaci5n par
cial escrita individual que abarque los temas fundamenta
l'es, cuya finalidad es mas que nnda valorar la marcha ge

neral del curso y detectar a los estudiantes con mayores
problemas con los fines ya mencionados.
b.La promoción de la asignatura se efectuará si los alumnos
demuestran;

-comprender la estructura de la materia, integrando en su
exposición los aspectos significativos.
-comprender la estructura de los grandes núcleos temáti
cos.

-capacidad de reflexión, análisis, asociación, integra
ción, etc.
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-claridad y corrección en la expresión.

-consulta bib liográfica sólida.
-autonomía para exponer.

-mínimo equilibrio para afrontar la situación de exámen.
Es responsabilidad de los docentes:
-generar un clima adecuado de distensión y amabilidad exigen
te. La evaluación debe considerarse como un diagnostico que

le permita, al estudiante y al profesor, situar el nivelo
grado de evolución que alcanzó en la

asígnatura~

-determinar con precisión los objetivos básicos que deben ser
alcanzados para promover al curso superior al examinado.
c.Las características de la promoción dependeran de los aspectos

específicos de la asignatura, determinándose para ello tres cn
tegorías;
-asignaturas teoricas

-asignaturas aula-taller
-seminarios

Si el carácter de las asignaturas no estuviera especificado en
el plan, deberá determinarlo el

Instituto mediante resolución

interna, asentada en los correspondientes libros de actas.
A-La aprobación de las asignaturas teóricas del plan de estudios
se hará mediante dos modalidades operativas:
l. Promoción sin examen final:
Con evaluación continua durante el año, mediante trabajos

prácticos y/o evaluaciones parciales a establecer en cada
catedra, prevío acuerdo con el Departamento y con la Rectoría.

Este régimen se basa fundamentalmente en la evaluación conti
nua del grupo y del alumno que van haciendo los docentes du
rante el año, y que debe premitir la promoción del alumno
que cumpla con el procentaje de asistencia establecido y que
ha trabajado consecuentemente en clase para alcanzar los

'h
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objetivos mínimos obligatorios de cada cátedra. Los

alu~

nos así promovidos pasan a un coloquio final individual,

o a un parcial escrito integrador. Si no aprueban podrán
ser promovidos mediante examen final.
2.Promoción con examen final:

La modalidad será: exposición del tema investigado por
el alumno y de los tópicos propuestos por la mesa exa
minadora sobre cualquier otro tema del programa.
Pautas formales a tener en cuenta:
a-La mesa examinadora estará formada por el profesor de
la asignatura y, en la medida de lo posible, por o
tros dos de asignaturas afines.
b-El alumno tendrá derecho a meditar su examen mientras

!
I'

vtc

se desarrolle el del que ha sido llamado anteriormen
te~

Podrá redactar esquemas, cuadros sinópticos, etc.

y la modalidad que permita el presidente de la mesa.

e-La mesa intervendra solamente en el caso de necesitar
aclaraciones o solicitar aspectos descuidados en la

exposición, sin prolongar innecesariamente el exámen
o reduciéndolo a una situación de preguntas-respues
tas.

d-En los exámenes orales, el alumno tendrá derecho a
exponer durante cinco minutos sobre el tema elegido
y la mesa podrá permitirle que continúe con el tema

o interrogar sobre otros temas del programa.
El exaMen oral podrá durar entre 15 a 25 minutos.
e-Una vez retirado el último alumno, la mesa procede
rá a calificar los exámenes. No podrá presenciar la
calificación ningún alumno ni empleado.
f-Sí no hubiera coincidencia, se votara en primer tér

mino la aprobaci6n o aplazo del estudiante. Luego

-'

..:,\-

"'.
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se adjudicalá la calificación que corresponda de acuer

do con el criterio general que surj a de la votación an
terior. La nota mínima de aprobación será la de cuatro
puntos.
g-El acta de examen será redactada por cualquiera de los
tres miembros de la nesa. El presidente verificara la
exactitud de lo consignado y los tres miembros de la me
sa serán igualmente responsables de su contenido.

h-Los tres miembros de la mesa examinadora tendrán igual
derecho de interrogar o corregir, pero queda prohibido
toda discusión entre ellos en presencia de alumnos o
eopleados.
i-No podrá tomar examen de más de una asignatura por día
a un mismo

alumno~

j-Las decisiones de la mesa son inapelables.
k-Los exámenes que no se ajusten a las formalidades esta
blecidas, serán anulados.
B-La promoción de las asignaturas aula-taller será a través
de la promoción sin examen final, de acue rdo con lo espe
cificado para las asignaturas de carácter teórico.
Es indispensable establecer objetivos mínimos de aproba
ción obligatoria para cada asignatura, previo acuerdo con
el departamento y con la rectoría. Estos objetivos míni

mos deberán ser alcanzados por los alumnos, dentro del a
ño lectivo en que es cursada la asignatura; caso contra
rio, deberá recursarla.

e-La promoción de los seminarios será a traves de la promo
ción sin examen final, de acuerdo a lo especificado para
las asignaturas de carácter teórico.
Notas a tener en cuenta:

a-Al evaluar las tareas de un seminario se debe tener pre.
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Serán metodologías de evaluación, entre otras, los trabajos

practicas, parciales y coloquios.
1.De los trabajos practicas:
a.sera obligatoria la realización de trabajos practicos
por parte de los alumnos en todas aquellas asignaturas

en que los fija expresamente el plan de estudios y en
aquellas en que los profesores lo estimaren

convenien~

temente, y lo aprobare el rector juntamente con el de
partamento.
b.Seran organizados y dirigidos de manera que signifiquen
una real aplicación, ampliación o complemento de las
enseñanzas teóricas, con las cuales guardarán estricta
afinidad de orientación y contenido.Sera esencial que

dichos trabajos fomenten en los alumnos la reflexión,
el espíritu de investigación y la expresión personal.

e.La cantidad y calidad de los trabajos practicas se a
justarán a las características y finalidades de cada
asignatura, y la nomina de los mismos debera ser pro
yectada juntamente con " la planificación del curso res
pectivo.
'd. Deberán quedar terminados quince días antes de la fina
lización de las clases plazo en que la situación de ca
da alumno será comunicada a rectoría.~

e.Los alumnos deberan aprobar el porcentaje de trabajos
prácticos establecidos por la catedra, previo acuerdo
con el departamento y la rectoría, a tal efecto los tra
bajos seran evaluados usando solamente las categorías

de aprobado o desaprobado, para poder aprobar la as
natura en cualquiera de las dos modalidades de promo
cion.
f.La repetición de asistencia implicara también la oblí
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gacian de repetir los trabajos practicas de la respec
tiva asignatura.
a.Se referiran a aspectos fundamentales de la asignaturn
y podran tener la forma de cuestionarios, trabajos de
aplicación, pruebas objetivas, resolución de problemas
o la que mejor convenga a la finalidad de la asignatu
ra y del tema.
b.Serán estructurados con un estricto sentido pedagógico
tal que:
-permitan a los alumnos:
.comprender globalmente el alcance de los objetivos de
la asignatura hasta el momento del parcial •
•profundizar su contenido.

(

.comprobar el nivel de comprensi6n logrado a través
de los resultados de la evaluación.
-permitan a los profesores:

/

.detectar con mayor precisión el logro de los objeti-·
vos por parte de los alumnos •
• comprobar la efectividad de lo realizado hasta el mo
mento .
• replantear las futuras tareas en funci6n de intens i··
fícacíones, revisiones, ajustes, etc.

c.En la corrección de los mismos deberán hacerse todos
los señalamientos que correspondan y que justifiquen
la nota, a fin de que el alumno tenga pautas seguras
para rectificar sus errores. Deberan reintegrarse en
un plazo no mayor de quince días de ser realizados.
3

a.La funcian del coloquio debe ser:
-realizar un repaso global y una síntesis de la asigaa
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natura.

-detectar aquellos puntos importantes que aún no han
quedado muy claros y procurar su precisión o apren
dizaje.
-en caso de deficiencia de magnitud tal que no pueda
ser cubierta en el tiempo del coloquio, determinar
la perdida de la promoción y optar por la promoción
con exámenes.

b.Es indispensable la presencia del profesor de la asig
natura correlativa en el año inmediato superior, o de

un profesor de asignaturas afines a los efectos de con
tinuar el proceso de seguimiento individual de los alum
nos, lograr una mayor objetividad y compartir la res
ponsabilidad en la programación del alumno.
c.E1 coloquio se debe cumplir dentro del ciclo lectivo,
casO contrario el alumno deberÁ rendir examen final.

d.Este coloquio final no cump1ira las funciones del exa
men final, sino que su función es integradora.
Deberá aplicarse como una metodología más, que permi

ta con las evaluaciones anteriores establecer la pro
moción de la asignatura una vez alcanzados los objeti
vos mínimos obligatorios establecidos. Esta promoción
debera traducirse en una calificación numérica que que
dara asentada en las actas correspondientes.

2.6.3 Regimen de observación y practica de la enseñanza y resi
dencia
A.Observaciones:
-Se iniciaran en el segundo cuatrimestre del segundo año
de estudios con 10 (diez) horas como mínimo de observa
ciones evaluadas, en el nivel medio y serán consideradas

"

•

•
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como parte integrante de Didáctica, Planeamiento Institu
cional y Observación.
Se organizaran y coordinarán observaciones y experiencias
que conduzcan al conocimiento integral de la escuela de
nivel medio en lo

que hace a su gobierno, a su adminis

tración, al comportamiento de los adolescentes en los dos
ciclos y a los aspectos fundamentales del proceso de ense
ñanza aprendizaje.
-Proseguirán en el tercer año de estudios en el nivel me
dio y terciario, como parte integrante de Taller de Me
todología Especial de Lengua y Literatura. Esta cátedra
de.berá brindar las pautas metodológicas específicas del

l

/

área ejercitando a los alumnos en:
.educación y valores

.papel del educador
.proceso de enseñanza-aprendizaje
.metodología de letras
.lengua y literatura en la escuela de nivel medio y en el
nivel terciario no universitario .

. uso de recursos metodológicos y técnicas.
·.evaluación en la escuela media y terciaria no universi
taria .

•planificación de unidades didadticas y de clase
.formulación de objetivos en diversos grados de generali
dad •
. organización de secuencias adecuadas de conceptos y ge
neralizaciones.
El profesor deberá organizar como mínimo 20 observaciones en el
nivel me"dio de catedra dictadas por 4 óS profesores distintos,
siendo conveniente que se desarrollen en establecimientos con
distintas modalidades de estudio. La finalidad apunta a que el
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alumno pueda tener un muestreo lo más realista posible del pro
ceso educativo.

El profesor de Taller de Metodología Especial de Lengua y Lite
ratura deberá presentar a la rectoría el informe por

menoriza~.

do de las actividades de observación antes de cumplirse dicha
etapa.
En el nivel terciario el número de horas a observar se determi
naran de acuerdo con la coordinación pedagógica del plan de es
tudios.
-En cuarto año formaran parte de la asignatura Práctica de la En
señanza.

-Todas las observaciones serán realizadas sobre la base de Guías
de Observación elaboradas en el curso, y que deberán ser evalua
das

y

autoevaluadas por el profesor

y

los alumnos respectivamen

te.
R-Practica de la Enseñanza y Residencia:
a.Fundamentos:
La práctica de la enseñanza debe constituir la etapa en la que
el alumno aplique la formación pedagógica-científica recibida,
y en la que además se consolide emocionalmente en sus relaciones

con los adolescentes, con sus futuros colegas y con los ámbitos
institucionales.
Por esta razon el profesor de Practica debe constituir un apoyo,
guía, Observador, y fundamentalmente ejemplo.
Por esta razón también, el alumno que arriba a Practica de la
Enseñanza debe reunir en el marco de la caracterización del egre
sado las posibilidades mínimas y suficientes en cuanto a rasgos
de personalidad y formación específica, para lo que se hace in
dispensable un seguimiento exhaustivo, por parte de todos los
profesores, desde que ingresa en l~~arrera a fin de evitar fra
casos subsanables o situaciones irreversibles en el cuarto año
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de la carrera.
Ante los casos límites, de alumnos que no reunan dichas condicio
nes mínimas y suficientes, el Instituto debera arbitrar los me
dios para reorientarlos, a fin de que encuentren un área de acti
vidades para la que pueda desempeñarse

sati~actoriamente.

b.Cronograma:
Las actividades con los alumnos se desarrollaran durante el ci
clo lectivo fijado por el calendario escolar oficial.
Las etapas y su duración seran las siguientes:
-organización de actividades en la primera semana para planifi
car tareas, organizar el cronograma, realizar indicaciones ge

nerales, etc. Se cumple en el Instituto del Profesorado.
-observación de 4 horas de clase comO mínimo, dictadas por el

l
/

Profesor de Practica en el nivel medio. Las mismas serán pla
nificadas a fin de que sean ejemplificadoras del uso de meto
dologías especiales, recursos motivantes, de evaluación, etc~

Los alumnos deberán elaborar informes escritos de la observa
ción, que evaluará el profesor.

Las clases se comentarán grupalmente antes y después de reali
zadas, en las horas de reunión.
-observación de 6 horas de clase como mínimo. dictadas por di
versos profesores en el nivel medio a fin de comprobar otros
enfoques y/o criterios de conducción. Seran observaciones

gu~

das.
Los alumnos asistirán conjuntamente o divididos en grupos, pe
ro todos deben reunir el mismo numero de observaciones.
Deberán elaborar informes escritos que evaluara el profesor.
-observación al profesor del curso en el que el alumno ha de
pacticar, como mínimo dos semanas, a fin de familiarizarse con

su planificación, al nivel del grupo de alumnos y recíprocamen
te, para que este se relacione con el futuro practicante.

'l·
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-clases practicas: cada alumno desarrollara 20 practicas aproxi
madamente.

La finalización del período de practica da cada alumno, se deter
minara con criterios pedagógico, tal que siempre coincida con la
terminación de una unidad

O

subunidad didactica, para que a tra

ves de la evaluación verifique los resultados de su trabajo.
Al cabo de las 8 primeras clases, el profesor de Práctica deter
minara sí el practicante esta en condiciones de continuar.

En el caso de interrumpírsele el período de practica, el profe
sor de Práctica juntamente con el jefe de departamento y recto
ría, determinara

s~

se le asigna nuevo curso en ese año lectivo

o si directamente se lo deriva al próximo período lectivo.
En cualquiera de los casos, antes de reiniciar las clases prác
ticas, deberán proporcionarsele al alumno tareas compensatorias,

según la causa que haya motivado el problema, por ejemplo, revi
sión de: elaboración de interrogatorios, estructuración de guias,
uso de medios audiovisuales, análisis de textos, etc.

El alumno sera evaluado durante su período de prácticas por el
profesor del curso, el profesor de practica y otro profesor del
departamento o rector. Estos visitaríancomo mínimo en cuatro opor

tunidades a fin de evaluar la evolución, dejando constancia es
crita de lo observado. Según todo esto se determinará la exten
sión del período de practicas.
La nota final de practica surgira del promedio entre:
.la nota que el profesor de practica la asigne por su desempeño
en las etapas ya establecidas, y
.la nota asignada conjuntamente por los observantes.
La Calificación final de practica se asentará en acta confeccio
nada en el mismo libro en que se registra las de los exámenes fi
nales de 4'año. Se testará la leyenda "Examen Escrito" de la pri
mera columna y se la reemplazará por "ObservaciÓn y Tareas Prác

----
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t~casJl,
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10 mismo se hará con ItExamen oral" de la segunda columna.

Como consecuencia de lo expuesto, queda anulada la clase modelo
y el alumno podrá repetir el periodo de prácticas, cuando la pru
dencia pedagógica lo aconseje, debiendo esto quedar fundamentado.
Los alumnos podrán desdoblar el cronograma de Práctica de la si
guiente manera: en un período lectivo, las tres primeras etapas
ya estableciadas, y en otro período lectivo las dos restantes
siempre y cuando ambas estén incluidas en un lapso de tres pe
ríodos lectivos~ De no ser así deberán reiniciar el proceso.
c.Funciones:

1.Del Rector del Instituto del Profesorado
Es el responsable de la organización y supervision de las ac
tividades de Práctica. De él depende en forma directa el Pro
fesor de Práctica. Deberá realizar frecuentes observaciones de
las actividades, formulando apreciaciones críticas por escri

to sobre la realización de las tareas.
Comunicará anticipadamente a los rectores de los establecimien
tos de nivel medio que actGen como Departamento de Aplicación,
las nóminas de alumnos observantes y practicantes con las fe

chas correspondientes.
En base a todo lo observado y a los informes finales de los
Profesores de Práctica, en las reuniDes del departamento res
pectivo, antes de iniciar cada período lectivo, pondrá en co

nocimiento de todos los profesores aquellas situaciones de ca
rácter general que entienda merezcan ser tenidas en cuenta pa
ra la

programa~ion

anual.

Quedarán asentadas en el acta todas las medidas que los profe
sores se comprometan a implementar, a fin de resolver la si
tuación. Tendrá en su poder la información de la implementa
ción del cronograma en cada Departamento y archivará los in
formes finales a fin de comprobar la evolución en la formación
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de los docentes por parte de la Institución.
2.Del Profesor de Practica:
Habrá un profesor de Práctica al que se le asignará 12 horas
de catedra semanales. Atendera 12 alumnos y contará con un a
yudante de Prácticas por cada fracción de 6 alumnos exceden
tes al número establecido.
Coordinara, orientará y sera el responsable directo de la ac
tuación de los practicantes. Formulara indicaciones individua
les que estime pertinentes y reunirá al grupo como mínimo dos
horas semanales en el Instituto del Profesorado para realizar
los señalamientos teórico-practicos, discutir e inicar tareas,

etc.
Los directores y Profesores del nivel medio le podrán informar,
a título de colaboración, sobre las dificultades que observen
en los practicantes cuando él no se hallara presente.
Observará como mínimo una vez por semana a cada alumno practi
cante, dejando constancia escrita de sus apreciaciones en la

carpeta de planes que serán firmadas por el alumno, tal que al
finalizar el período se evidencie la evolución experimentada
y se constituya en fundamento de la nota de clases prácticas.
No podrán tener alumnos practicantes en las divisiones del
nivel medio en las que se desempeñe como profesor.
Distribuira los períodos de practica de sus alumnos según las
posiblidades escritas que le permitan sus

hor~s

de clase y el

cronograma, a fin de evitar congestiones en determinados mo
mentos y vacíos en otros.

Deberá adherir y hacer adherir a los objetivos y pautas re
glamentarias de los Instituto que actúen COmo Departamento de
Aplicación, evitando abrir juicio sobre el funcionamiento de
los colegios, profesores y/o autoridades.
Al 1°de abril de cada año recibiran la nómina de alumnos ins-'

,,.
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criptos en la cátedra, elaborada por la Secretaría.
Antes de la iniciación de cada etapa del cronograma deberán
elevar un informe pormenorizado de la organización de dicha
etapa a rectoría.
En los libros de temas los folios destinados al registro de
las actividades del profesor de practica deben ser adaptados
de la siguiente manera:
Columna "Caracter de la clase": se testará dicha leyenda y en
su lugar el profesor colocara el inciso que corresponda a la
etapa que se está desarrollando.
Columna "Tema del día" :en ella se indicará la tarea que reali
za el profesor de practica. La mención de dicha tarea debe ser
concreta y se evitaran expresiones de carácter general que
poco o nada informan acerca de la labor realizada. Ejemplos:
en las clases teoricas no debe consignarse Helase teorica H si

no se expresara el tema o temas concretos desarrollados; en
las clases observadas al profesor de practica en el nivel me·
dio se indicara el tema de la clase; en las clases observadas
a diversos profesores en el nivel medió se precisará "Obser
vaci6n de la clase de la alumna ... ", etc.
Colunína "Tema de la próxima clase" :se testará esa leyenda y
en su lugar se pondrá "Establecimiento en donde se realiza la
tarea". Cuando el profesor desarrolle su actividad en el esta
blecimiento pondrá Hen el establecimiento" J en caso contrarío,

señalara el establecimiento donde la realiza y el turno.
El profesor elevará a la rectoría antes del 30 de noviembre de
cada año un informe referido al desarrollo de la asignatura a
su cargo y en €l mencionará sobre bases objetivas y concretas
las falencias de los practicantes (dominio e interpretaci6n de
la información, aplicación de los conocimientos, expresión o
ral y escrita, estabilidad emocional, adaptación social, etc.)
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evidencias en su actuación.

3.Del Ayudante de clases practicas:
Se le asignaran 6 horas de catedra semanales.
Actuará presenciando las tareas del profesor titular y secun
dándolo en todo lo que éste determine.
Presenciara las tareas grupales que se realicen en el Institu
to, y asistira a todas las observaciones planificadas.
Durante las etapas de observación al profesor del curso en el
que el alumno ha de practicar y de las clases practicas:
.observara a los alumnos que el profesor le indique, consignan
do por escrito sus apreciaciones •
• realizara la valoración final de cada alumno según las pautas
dadas por el Profesor de practicas •
•asistirá en el Instituto a las horas de crítica pedagógica •
•deberá participar en la elaboración de la calificación numé
rica final.
El ayudante debera ajustarse en todo a las decisiones del Pro
fesor de practica.
4.Del Profesor del curso del nivel medio en el que se practique:
Deberá colaborar estrechamente con los Profesores de Practica
en el -seguimiento de los alumnos; para ello debe conocer la
guía de observación que utilizan brindándoles un informe oral
o escrito de su desempeño.
Asignara la unidad temática sobre la que se

p~acticará,

así

Como también dara especiales indicaciones bibliográficas, me
todológicas, etc. a los alumnos practicantes, a fin de que las
actividades de estos no signifiquen un desajuste respecto de su
planificación.
Ante los planes de clase aprObados por el profesor de práctica
tendrá derecho a realizar todas las sugerencias que crea con
veniente, las que deberán ser respetadas.

¡

S.Alumnos
Podrá inscribirse como alumno regular en la cátedra quien haya
apr.obado todas las asignaturas de 1°1'1 3°año, que establezca con
precisión el rectorado conjuntamente con el departamento. Debe
rán hacerlo antes del 31 de Marzo de cada año.
En caso de haber aprobado las asignaturas exigidas y de no cur
\

sar Practicas de la Enseñanza en el año que regularmente le co
rresponda, le otorgará una validez de tres años lectivos a la
asignatura Taller de Metodología Especial al cabo de los cuales
no perdera vigencia su aprobación, pero sí deberá cumplir con
las tareas especiales que el profesor le asigne para actualizar
la.

l

/

No se convalidaran comO prácticas las clases que el alumno dic
ta en los cursos que por cualquier circunstancia tenga a su
cargo en carácter de suplente, 'interino o titular ya que care
cería de observador permanente.
Deberán respetar estrictamente los horarios, objetivos y normas
de los institutos donde practiquen, convirtiéndose en un agente
colaborador del proceso que allí se geste.
Podrá contar con la colaboración y asesoramiento científico de
todos los profesores del departamento.
El responsable de la organización

y

cumplimiento de las tareas

es el profesor de prácticas.
2.6.4.Pautas para la inscripción en el curso inmediato superior:
Haber aprobado la mitad mas uno de las asignaturas del año in
mediato anterior, caso contrario se ajustará a 10 dispuesto
por el Reglamento Orgánico Oficial.
2.6.5 Planta Funcional:
La planta funcional, además del personal de conducción común
a todo instituto y de los profesores para cada una de las asig
naturas que el plan prevé, estará integrada por el siguien
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te personal, al que se le agregaran sus correspondientes boni
ficaciones particulares:
-un coordinador del plan de estudios, cargo equivalente a seis
(6) horas cátedra por semana.
-un coordinador para el área de formación en letras, cargo e
quivalente a cuatro (4) horas por semana.
-un coordinador para el área de formación docente, cargo equi
válente a cuatro (4) horas por semana.

,

.
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