
Ord. nº  021 

MENDOZA, 11 de diciembre de 2002 
 

VISTO: 
 
El Expediente Nº 2-0947/02, en el cual Secretaría Académica 

gestiona la modificación del Plan de Estudio de la carrera de Profesorado en Lengua y 
Cultura Italianas, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Facultad de Filosofía y Letras fundamenta la 

modificación del Plan de Estudio de la carrera de Italiano ante las necesidades que surgen 
como consecuencia de la problemática que se plantea en torno a la formación de profesores. 

 
Que, habiéndose realizado un análisis minucioso del Plan 

2001, surgió la preocupación por adecuar el Plan de la carrera a los requerimientos que 
impone, fundamentalmente, la preparación de docentes para el nivel superior. 

 
Que la propuesta actual se realiza reajustando el Plan 

aprobado según Ordenanza Nº 09/01 C.D., ratificada por Ordenanza Nº 41/01 C.S.. 
 
Que se ha contado con el asesoramiento técnico de la 

Dirección de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a 
través de gestiones realizadas por el Rectorado, con el fin de establecer precisiones sobre 
cargas horarias y alcances referidos al nuevo Plan de Estudio, modificatorio del anterior. 

 
Que se respetan los lineamientos establecidos por la 

Resolución Nº 63/97 del Consejo Federal de Cultura y Educación referido a la organización 
de las carreras de formación docente, la cual comprende tres campos de contenidos, el de 
“formación general pedagógica”, el de “formación especializada” y el de “formación 
orientada”. 

 
Que en el campo de formación orientada se contemplan los 

conocimientos y capacidades necesarias para desempeñarse en el nivel de la Educación 
Superior, ya que la Facultad de Filosofía y Letras, por su trayectoria y antigüedad posee en 
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sus claustros los especialistas que confieren nivel académico a sus prácticas docentes 
universitarias. 

 
Que, teniendo en cuenta que en los alcances del título se 

contempla el nivel superior, en los campos de la “formación general pedagógica” y 
“formación especializada”, se incorporan los contenidos destinados a conocer, investigar, 
analizar y comprender la realidad educativa del nivel superior como las características 
psicológicas y culturales de los alumnos, así como las particularidades de la institución del 
mencionado nivel. 

 
Que de la reunión con los equipos técnicos del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología se fijó la necesidad de incorporar dentro de los contenidos 
mínimos de la Didáctica de la Lengua y de la Literatura una unidad referida a la docencia 
universitaria, como también una Práctica Profesional en el nivel superior. 

 
Que el Área pedagógica establece una estrecha vinculación y 

coordinación con la Didáctica de la Lengua y de la Literatura y la Práctica Profesional, 
incluidas en la formación de orientación. 

 
Que los contenidos procedimentales y actitudinales de los tres 

campos de la formación docente, están presentes a lo largo de toda la formación y son 
considerados en los tratamientos de los contenidos de las asignaturas, cursos, talleres, etc.. 

 
Que,  con respecto a la investigación educativa se tiende a que 

la misma se constituya en un espacio de articulación de los contenidos abordados en las 
distintas asignaturas y los resultados de las experiencias realizadas en contacto con la 
realidad educativa. Se pretende que los alumnos avancen gradualmente en el dominio de los 
procedimientos de investigación, integrando teoría y práctica. 

 
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta lo aprobado por este 

Cuerpo en sesión del día DIEZ (10 de diciembre de 2002, 
 
 
 
 
 



 

Ord. nº 021 

3

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
ORDENA: 

 
 
ARTICULO 1º.- Aprobar a partir del Ciclo Lectivo 2003 el Plan de Estudio de la carrera 
de Profesorado de Grado Universitario en Lengua y Cultura Italianas, de acuerdo con 
las modificaciones establecidas en el anexo que con VEINTIOCHO (28) hojas integra la 
presente ordenanza. 
 
ARTICULO 2º.- Solicitar al Consejo Superior la ratifiación de la modificación del Plan de 
Estudio indicada en el artículo 1º precedente y la derogación progresiva de la Ordenanza Nº 
09/01-C.D. homologada por Ordenanza Nº  41/01- C.S.. 
 
ARTICULO 3º.- Solicitar al Consejo Superior la autorización de fijar por una ordenanza 
del  Consejo Directivo el régimen de promoción, las equivalencias, las correlatividades, la 
distribución por años y cuatrimestres. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese e insértese en el libro de ordenanzas. 
 
 
 
ORDENANZA Nº 021 
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 A N E X O 

 
PROFESORADO DE GRADO UNIVERSITARIO EN LENGUA Y CULTURA 

ITALIANAS 
 

 
1. Presentación sintética de la Carrera 

 
Nombre:   Profesorado de Grado Universitario en Lengua y Cultura Italianas 
  Nivel:        De grado 
 Carácter:  No permanente 
 Duración:  4 años y un semestre adicional  

 
2. Condiciones de Ingreso: 

 
a) Tener aprobado el nivel medio o polimodal o reunir los requisitos 

estipulados para  el ingreso de los 
mayores de 25 años con nivel medio incompleto según el artículo 25 de 
la Ley N° 24.521. 

b) Las condiciones que determinen oportunamente la Universidad 
Nacional de Cuyo y la Facultad de 

Filosofía y Letras. 
   c)   Requisitos particulares para el ingreso: 

alumnos que se encuentren 
                                 actualmente inscriptos o hallan cursado el 

Curso Superior de 
                                 Italiano.   
 
Título que se otorga: Profesor de Grado Universitario en 

Lengua y Cultura 
                        Italianas 

3. Alcances del título 
 

• Planificar, conducir y evaluar  procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los 
niveles del ssistema educativo en Lengua y Cultura Italianas. 
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• Ejercer la docencia en instituciones del sistema educativo no formal con niños, 
adolescentes y adultos. 

• Ejercer la docencia en escuelas bilingües e instituciones especializadas de nivel 
avanzado. 

• Integrar equipos de investigación en áreas de su especialidad y en el ámbito de la 
problemática educativa. 

 
 
4. Caracterización del egresado 

 
El egresado, que  será llamado a desempeñarse en la nueva estructura del sistema 

educativo y en todos sus niveles, a participar en el desarrollo curricular de los mismos, a 
colaborar en el diseño curricular institucional, y a participar en los aspectos organizativos y 
administrativos propios de las instituciones educativas, poseerá: 

 
 

• Una sólida formación de base en su especialidad. 
• Una buena formación pedagógico-didáctica. 
• Disposición para la actualización permanente. 
• Una actitud mental que lo lleve a organizar la enseñanza en término de 

investigación, innovación, interdisciplinariedad y creatividad. 
• Un criterio claro para evaluar los efectos de las innovaciones. 
• Conocimiento concreto de la realidad socio-cultural del sujeto del 

aprendizaje. 
• Disponibilidad para dispensar una enseñanza adaptada a su contexto en     un 

mundo globalizado. 
• Voluntad de interrelación con el accionar de otras instituciones de la 

comunidad. 
• Sentido de autocrítica. 
• Sentido de responsabilidad hacia los alumnos, los padres y la sociedad. 
• Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en Lengua 

y Cultura Itañianas en todos los niveles del sistema educativo. 
• Ejercer la docencia en la Educación Inicial, Educación General Básica y 

Polimodal como Profesor de Italiano. 
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• Ejercer la docencia en instituciones del sistema educativo no formal con 
niños, adolescentes y adultos. 

• Ejercer la docencia en escuelas bilingües e instituciones especializadas de 
nivel avanzado. 

• Integrar equipos de investigación en áreas de su especialización y en el 
ámbito de la problemática educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Organización Curricular 
 
     5.1. Lineamientos pedagógicos generales 
 

El presente diseño no ha sido concebido como un 
documento que se redacta una vez y para siempre. Somos conscientes de estar ante 
un camino que lejos de ser lineal implica marchas y contramarchas, ajustes y 
revisiones permanentes. 

 
Se ha tenido en cuenta que organizar un diseño 

consiste en ordenar una totalidad seleccionada de temas y darle una configuración 
que posibilite el logro de  competencias complejas en los alumnos. 

 
Se ha considerado que las cualidades más importantes 

de los profesionales del mañana son la flexibilidad y la adaptación a los cambios, 
junto a la capacidad de articular saberes y de innovar en forma permanente. Por lo 
tanto, este Plan privilegia una sólida formación de base que permita a los 
estudiantes ir incorporando con ductilidad conocimientos específicos y variables, 
para que puedan responder con agilidad a las exigencias de los futuros ámbitos 
laborales. 
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Las características fundamentales de esta oferta 
curricular son:  la integración en áreas,  la  significación y protagonismo en el 
aprendizaje y la evaluación continua. 

 
Integración en áreas 

 
Los docentes de la carrera han optado por organizar los espacios curriculares 

de la Formación Orientada en áreas. Han delimitado las mismas considerando que 
comprenden un conjunto de disciplinas que se identifican por su fundamentación 
epistemológica, los problemas que indagan y las metodologías que utilizan. 
Entienden que el área configura un espacio de integración disciplinar, definiendo 
un campo de enseñanza que favorece el abordaje interdisciplinario y la 
reafirmación de la identidad de cada disciplina. 

 
El curriculum por áreas ha demostrado poseer muchas ventajas: responde a 

las características integrativas del proceso de aprendizaje, facilita la unidad de los 
conocimientos, permite establecer principios generales en el campo del saber, 
amplía la visión de los hechos y fenómenos relacionándolos en sus diversos 
aspectos, con lo cual se obtiene un todo significativo de mayor alcance y más rica 
comprensión. Por otra parte, estimula el desarrollo del análisis crítico y la capacidad 
reflexiva. 

 
Con la finalidad de asegurar  un eficiente  funcionamiento  de las áreas se 

ha designado a un  docente coordinador  en cada una de ellas. Ellos desempeñan  
un rol fundamental, junto con el Director del Departamento, en las tareas de 
articulación , planificación, seguimiento y evaluación. El objetivo es plasmar un 
curriculum integrado que valore la relación de los alumnos con su contexto, en el 
marco de una educación globalizada. 

 
Se han generado espacios abiertos y sistemáticos  para promover  la activa  

participación de los docentes. Las reuniones de trabajo por áreas e interáreas, 
constituyen  un ámbito propicio para facilitar la interdisciplinariedad y la 
selección, organización y secuenciación  de los contenidos, explicitar estrategias 
didácticas  y metodológicas, consensuar  criterios de evaluación y mantener  la 
coherencia interna  y externa del diseño curricular. 
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Significación  y protagonismo del aprendizaje 

 
El gran desafío que plantea la organización de los contenidos es lograr la 

convergencia entre el saber significativo para la sociedad  y las inquietudes 
genuinas de los alumnos.  

    
Las diversas metodologías propuestas por los docentes pretenden que los 

estudiantes inicien investigaciones según sus capacidades, consulten distintas 
fuentes de información e interpreten reflexivamente los datos recogidos. Se tiende a 
que accedan a la realidad a través de un conocimiento significativo y útil  para su 
formación, y que adquieran competencias para aplicar estos conocimientos de 
manera fructífera. La explicitación de estrategias didácticas y metodológicas supone 
señalar, para diferentes grupos, los criterios del modelo de intervención que 
favorezcan la adquisición de aprendizajes significativos. 

 
El diseño pretende promover el protagonismo de los alumnos en su propio 

proceso de aprendizaje y por ello, además de las horas presenciales, se ha estimado 
el tiempo protegido indispensable para el estudio independiente. El sentido de este 
protagonismo es el desarrollar actitudes y habilidades para el aprendizaje, que 
permitan  a los estudiantes continuar con su formación de manera autónoma y 
permanente. 

 
Evaluación continua 
 

Es una de las innovaciones relevantes del diseño. El examen final ante tribunal ha 
dejado se ser el único modo válido de evaluar. El Consejo Directivo de la Facultad ha 
dictado la Ordenanza N° 12/96 para flexibilizar totalmente las propuestas sobre 
evaluación. Se entiende que la misma está destinada a la mejora y regulación 
progresiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje y debe facilitar la identificación de 
fortalezas y debilidades. 

 
Partiendo de la premisa de que nadie puede llevar adelante una planificación sin 

saber con quién está trabajando, las tareas de los docentes comienzan por el diagnóstico 
pedagógico a través de una serie de indicadores individuales y grupales. A partir de 
estos datos, se organiza la planificación didáctica. Para llevar adelante la misma, los 
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profesores formulan los objetivos, contextualizan contenidos, secuencian actividades de 
aprendizaje, eligen recursos didácticos y seleccionan criterios de evaluación. 

 
El sentido de la evaluación continua es apoyar en forma permanente el progreso 

de los alumnos, brindándoles retroalimentación suficiente para garantizar resultados. 
Se espera que, al invertir más tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje que en la 
preparación de exámenes finales, se acreciente la  calidad y eficacia de dicho proceso. 

 
Articulación de los estudios 

 
El Plan de Estudios de la Carrera de Profesorado en Lengua y Cultura Italianas, ha 

sido concebido en adecuada articulación con el Profesorado de Lengua y Literatura y 
los Profesorados en Lenguas Extranjeras que se ofrecen en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 
La Formación General Pedagógica y Especializada responde totalmente a los 

lineamientos establecidos para las carreras de Profesorado que se cursan en la Facultad. 
 
 
 
5.2. Objetivos de la Carrera 
 

El Egresado estará capacitado para: 
 

• Asumir el carácter ético propio de toda actividad educativa y la 
responsabilidad social del docente. 

 
• Planificar, conducir, orientar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje 

del italiano como lengua extranjera para hispanohablantes en la Educación 
Inicial, Educación General Básica ,  Polimodal y Nivel Superior. 

 
• Evaluar críticamente el contexto socio-cultural e institucional en que se 

lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y discernir con base 
científica y actitud creativa el curso de la acción pedagógica. 
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• Aplicar los criterios y las metodologías propias de la enseñanza-aprendizaje 
del italiano como lengua extranjera. 

 
• Conocer los principios fundamentales de la política, legislación, 

organización y administración educativas. 
 

• Promover actitudes de tolerancia, compromiso y participación como 
fundamentos del estilo de vida democrático . 

 
• Abrirse a la cultura y civilización de otros pueblos del mundo. 

 
• Acrecentar la comprensión de los valores de nuestra propia cultura. 

 
 

5.3. Distribución Curricular 
 

5.3.1. Listado de obligaciones curriculares 
 

1. CULTURA GRECOLATINA……………………………….. 80 
2. ITALIANO  I……………………………………………….. 120 
3. FONÉTICA Y FONOLOGÍA ITALIANA………………….. 80 
4. GRAMÁTICA ITALIANA I………………………………… 80 
5. INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA…………………… 80 
6. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN……………………………. 100 
7. TALLER DE INTENSIFICACIÓN DE LA LENGUA I…… 100 
8. ITALIANO II……………………………………………….. 120 
9. GRAMÁTICA ITALIANA II………………………………... 80 
10. CULTURA Y CIVILIZACIÓN ITALIANA I………………. 80 
11. SUJETO DEL APRENDIZAJE…………………………….. 200 
12. POLÍTICA EDUCATIVA………………………………….. 100 
13. HISTORIA DE LA LENGUA ITALIANA………………….. 80 
14. FILOLOGÍA ITALIANA…………………………………… 100 
15. TALLER DE INTENSIFICACIÓN DE LA LENGUA II.…. 100 
16. ITALIANO III………………………………………………. 100 
17. LITERATURA ITALIANA I………………………………. 100 
18. CULTURA Y CIVILIZACIÓN ITALIANA II……………… 80 
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19. DIDÁCTICA Y CURRICULUM…………………………… 160 
20. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA  

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA……………….……………… 100 

21. TALLER DE INTENSIFICACIÓN DE LA LENGUA III… 100 
22. ITALIANO IV……………………………………………… 100 
23. LITERATURA ITALIANA II……………………………… 100 
24. CULTURA Y CIVILIZACIÓN ITALIANA III……………... 80 
25. SEMINARIO DE INVESTIGACION EDUCATIVA……… 200 
26. SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGA- 

CIÓN (ORIENTACIÓN CULTURAL O 
LITERARIA)……. 200 

27. TALLER  DE INTENSIFICACIÓN DE LA LENGUA IV… 100 
28. DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DEL ITALIANO…… 100 
29. PRÁCTICA PROFESIONAL………………………………. 150 

 
 Total en asignaturas………………………………………… 29 

 
 Total en horas presenciales………………………………… 3170 

 
 

5.3.2. Alcances de las obligaciones curriculares en la Formación General 
            Pedagógica y en la Especializada. 

  
5.3.2.1. Formación General Pedagógica 

 
Está compuesta por: 
 

• TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 
• POLÍTICA EDUCATIVA 
• DIDÁCTICA Y CURRICULUM 
• SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
a. Logros 
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• Conocer diferentes concepciones educativas, ponderando sus 
fundamentos filosóficos, antropológicos, sociales, psicológicos y 
específicamente pedagógicos. 

 
• Comprender la génesis, normativa, principios, fines, objetivos, funciones 

y estructura dinámica del sistema educativo argentino. 
 

• Conocer las diferentes concepciones del curriculum, sus fundamentos, 
sus funciones y su relación con la práctica educativa. 

 
• Planificar, conducir y evaluar proyectos educativos adecuados a 

diferentes contextos. 
 

• Facilitar la adquisición de los lineamientos fundamentales de la 
investigación educativa en aula y en la escuela. 

 
• Reflexionar acerca de las relaciones entre el conocimiento basado en la 

investigación, los desarrollos teóricos y el conocimiento elaborado en la 
práctica pedagógica con el fin de fortalecer la formación  profesional del 
futuro docente. 

 
b. Descriptores 

        Contenidos mínimos: 

               .  Teoría de la Educación 

           La Educación: sus fundamentos. El estatuto de la  pedagogía. 

• Perspectiva filosófica, psicológica y social del alumnado. La persona, la   
subjetividad y la configuración de la personalidad: actores, prácticas y 
contextos. Implicaciones pedagógicas. 

• Los contenidos escolares. Realidad y conocimiento: diferentes perspectivas. Conocimiento, 
valores y verdad. El carácter provisional del conocimiento. Procesos de producción, 
circulación, distribución, enriquecimiento y apropiación de diversas formas culturales. 
Conocimiento escolar. 
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• Teorías contemporáneas de la educación. Algunos debates contemporáneos en sus 
contextos. Los paradigmas y enfoques de las propuestas pedagógicas actuales. Los 
fundamentos de la práctica educativa. 

 

. Política educativa 

• Origen, consolidación, crisis y transformación del sistema educativo argentino. Contexto y 
normativa fundacional. Papel del Estado, de la Iglesia Católica, de otras instituciones. 

• La formación del Estado argentino, atendiendo a la configuración histórica de la educación 
en tanto política pública. La descripción de los diferentes momentos del sistema (origen, 
consolidación, crisis y transformación), su orientación y organización político-
administrativa. 

• Papel del Estado. Necesidades y demandas. Función social, cultural, política y económica 
del sistema educativo en la Argentina. Gobierno y financiamiento del sistema educativo. 
Expansión del sistema, la democratización del acceso a la escuela. Desgranamiento y 
deserción escolar. El sistema nacional de evaluación de la calidad educativa: utilización de 
sus resultados. 

• La Red Federal de Formación Docente Continua. La formación de docentes: escuelas 
normales, universidades e institutos de profesorado. Evolución histórica y características 
actuales de la docencia. Características y condiciones del trabajo docente. Asociaciones 
profesionales y gremialismos docentes, la acreditación académica, el reconocimiento 
social. 

• Encuadre legal: Constitución Nacional y constituciones provinciales. Otras normas. Leyes 
de transferencia de escuelas nacionales a las provincias. Ley Federal de Educación, Ley 
Federal de Educación Superior. Leyes de Educación vigentes en las provincias. Contextos 
de elaboración, promulgación y aplicación. 

  

        . Didáctica y currículum. 

 
          . La Didáctica: análisis epistemológico. El triángulo didáctico y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que los vinculan.  La enseñanza: enfoques históricos y  tendencias 
actuales. El diseño de la enseñanza. La evaluación: concepciones, enfoques y tipos. El rol 
docente. La investigación en el aula y en la escuela. El currículum escolar. El proceso 
curricular: diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación. Prácticas docentes  e institución 
escolar. 
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  .La Práctica Docente de Nivel Superior: análisis de los contextos sociopolítico, 
institucional y áulico. La clase en el Nivel Superior. El proceso de determinación curricular en 
el Nivel Superior: la vinculación con el proyecto social amplio. Los sujetos de la 
determinación curricular. Los sistemas de evaluación en la enseñanza superior.   
 

 . Seminario de Investigación Educativa 

• Los paradigmas y modelos científicos contemporáneos en el ámbito educativo. 
Perspectivas de la investigación en educación. Naturaleza y finalidades. Modelos teórico-
metodológicos. Diseños metodológicos, cuantitativos y cualitativos. El docente 
investigador de su práctica. Formulación y realización de proyectos de investigación 
vinculados con la práctica profesional de los distintos niveles educativos (Tercer Ciclo de 
la E.G.B., Polimodal y Educación Superior). 

 

 . Sujeto del Aprendizaje 
 

• La transición: la pubertad. Perspectiva fisiológica, antropológica, psicológica, social 
y pedagógica. Los procesos de cambio, la imagen de sí mismo. Productos culturales 
de y para púberes y adolescentes. El tiempo escolar y el tiempo libre. Lo personal y 
lo grupal. Homogeneidad y heterogeneidad. Desarrollo cognitivo: formalización del 
pensamiento. Relaciones entre lenguaje y pensamiento. Estilos de comunicación de 
púberes y adolescentes. Formación de vínculos. Discriminación y 
estereotipos.Desarrollo del juicio ético y estético.  

 
• La adolescencia como período de cambio. La crisis de la adolescencia: mitos y 

realidades. El desarrollo de la identidad psico-social en la adolescencia y la primera 
juventud. La adolescencia y la primera juventud en la familia, la comunidad y la 
sociedad: su influencia en las formas de vinculación y en los estilos de 
comunicación. Formas de participación en los grupos de pares y de organizaciones 
sociales. Producciones y productos de y para adolescentes y jóvenes: su influencia 
en la estructuración de la personalidad. La transición hacia la vida adulta. Las 
peculiaridades del juicio crítico. Los valores y las actitudes. La autonomía e 
independencia personal y social. Uso del tiempo libre, vida nocturna. El adolescente 
y el establecimiento de vínculos. El desarrollo cognitivo. La escuela y el mundo del 
trabajo. El ejercicio de la ciudadanía. 
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• El hombre adulto: etapas. La edad adulta temprana: caracterización. La crisis de la 
experiencia. Proceso de desilución. La edad adulta media: maternidad, paternidad, 
reestructuración familiar. Creación y productividad. Modalidad que adquiere la 
crisis actual en las personas del sexo masculino. Modalidad actual de la crisis 
femenina. La edad adulta tardía. Crisis. Influencia de factores biológicos, 
psicológicos y sociales. 

 
 
. Administración y Gestión de la Institución Educativa 
 
 
• La institución escolar. Su desarrollo en el tiempo. Conceptualizaciones acerca de la 

institución escolar. Las organizaciones públicas y privadas: poder, concenso, conflicto, 
negociación. 

• Las funciones de la escuela. Relaciones entre la institución escolar, familia y otras 
instituciones comunitarias y sociales. La institución escolar y el sistema argentino. La 
transformación de la institución escolar en la actualidad. 

• Dimensiones de análisis de la institución escolar: dimensión pedadógico-didáctica. 
• Gestión de las instituciones: el PEI como eje orientador de la transformación. Cultura e 

identidad institucional: similitudes y diferencias entre escuelas. 
• Dimensión administrativo-organizacional de la escuela. La estructura formal: organigrama 

y distribución de tareas, uso del tiempo y del espacio escolar. Las relaciones informales. 
Roles y funciones de los diferentes actores. Las normas en la escuela: necesidad y calidad 
de las normas. Convivencia escolar. 

• Organización y estructura de la Ley de Educación Superior. Plan de transformación para la 
Formación Docente. Transformación curricular en la formación docente. Organización y 
estructura de la Red Federal de Formación Docente Continua. Instituciones que la 
integran. El PEI en el Nivel Superior no Universitario. Acreditación institucional ante la 
D.G.E.. Elaboración y dimensiones que debe observar. 

• Formación  docente y Universidad. Organización, gobierno y evaluación universitaria. El 
gobierno de los sistemas de Educación Superior. Acreditación de las carreras e 
instituciones universitarias. Criterios y modelos para el mejoramiento de la calidad en la 
Universidad. 
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5.3.2.2. Formación Especializada 

 
Está compuesta por:  
 

• SUJETO DEL APRENDIZAJE 
• ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 
 

a. Logros 
 

•   Analizar las características del desarrollo psicológico y cultural de  
los educandos y las formas en que se 

manifiestan en  los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 

• Comprender la naturaleza de la institución educativa y sus 
funciones discriminando diferentes 

dimensiones de la administración y gestión  institucional, de acuerdo 
con diversas perspectivas conceptuales. 

  
• Comprender integralmente los procesos de enseñanza aprendizaje  

en el contexto de los proyectos educativos institucionales, grupales y  
socio-culturales. 

 
• Tomar conciencia de la responsabilidad que implica la intervención  

del educador en relación con la formación integral de las  personas y 
de las comunidades, así como su contribución al desarrollo 
económico-social y a la consolidación de la democracia. 

 
b. Descriptores 

 
Sujeto del Aprendizaje 

 
• La transición: la pubertad. Perspectiva fisiológica, antropológica, 

psicológica, social y pedagógica. Los procesos de cambio, la imagen de 
sí mismo. Productos culturales de y para púberes y adolescentes. El 
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tiempo escolar y el tiempo libre. Lo personal y lo grupal. Homogeneidad 
y heterogeneidad. Desarrollo cognitivo: formalización del pensamiento. 
Relaciones entre lenguaje y pensamiento. Estilos de comunicación de 
púberes y adolescentes. Formación de vínculos. Discriminación y 
estereotipos.Desarrollo del juicio ético y estético.  

 
• La adolescencia como período de cambio. La crisis de la adolescencia: 

mitos y realidades. El desarrollo de la identidad psico-social en la 
adolescencia y la primera juventud. La adolescencia y la primera 
juventud en la familia, la comunidad y la sociedad: su influencia en las 
formas de vinculación y en los estilos de comunicación. Formas de 
participación en los grupos de pares y de organizaciones sociales. 
Producciones y productos de y para adolescentes y jóvenes: su influencia 
en la estructuración de la personalidad. La transición hacia la vida adulta. 
Las peculiaridades del juicio crítico. Los valores y las actitudes. La 
autonomía e independencia personal y social. Uso del tiempo libre, vida 
nocturna. El adolescente y el establecimiento de vínculos. El desarrollo 
cognitivo. La escuela y el mundo del trabajo. El ejercicio de la 
ciudadanía. 

 
• El hombre adulto: etapas. La edad adulta temprana: caracterización. La 

crisis de la experiencia. Proceso de desilución. La edad adulta media: 
maternidad, paternidad, reestructuración familiar. Creación y 
productividad. Modalidad que adquiere la crisis actual en las personas 
del sexo masculino. Modalidad actual de la crisis femenina. La edad 
adulta tardía. Crisis. Influencia de factores biológicos, psicológicos y 
sociales. 

 
Administración y Gestión de la Institución  Educativa  

 
• La institución escolar. Su desarrollo en el tiempo. Conceptualizaciones 

acerca de la institución escolar. Las organizaciones públicas y privadas: 
poder, concenso, conflicto, negociación. 

• Las funciones de la escuela. Relaciones entre la institución escolar, familia 
y otras instituciones comunitarias y sociales. La institución escolar y el 
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sistema argentino. La transformación de la institución escolar en la 
actualidad. 

• Dimensiones de análisis de la institución escolar: dimensión pedadógico-
didáctica. 

• Gestión de las instituciones: el PEI como eje orientador de la 
transformación. Cultura e identidad institucional: similitudes y diferencias 
entre escuelas. 

• Dimensión administrativo-organizacional de la escuela. La estructura 
formal: organigrama y distribución de tareas, uso del tiempo y del espacio 
escolar. Las relaciones informales. Roles y funciones de los diferentes 
actores. Las normas en la escuela: necesidad y calidad de las normas. 
Convivencia escolar. 

• Organización y estructura de la Ley de Educación Superior. Plan de 
transformación para la Formación Docente. Transformación curricular en 
la formación docente. Organización y estructura de la Red Federal de 
Formación Docente Continua. Instituciones que la integran. El PEI en el 
Nivel Superior no Universitario. Acreditación institucional ante la D.G.E.. 
Elaboración y dimensiones que debe observar. 

• Formación  docente y Universidad. Organización, gobierno y evaluación 
universitaria. El gobierno de los sistemas de Educación Superior. 
Acreditación de las carreras e instituciones universitarias. Criterios y 
modelos para el mejoramiento de la calidad en la Universidad. 

 
 

5.3.3. Alcance de las obligaciones curriculares en la Formación Orientada 
 

La Formación Orientada está organizada 
en cuatro áreas: Lingüística, Literaria, Cultura y Civilización Italiana 
y Residencia Docente. 

 
5.3.3.1. Área Lingüística 

 
Está compuesta por: 
 

• Italiano I, II, III y IV 
• Fonética y Fonología Italiana 
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• Gramática Italiana I y II 
• Historia de la Lengua Italiana 
• Filología Italiana 
• Taller de Intensificación de la Lengua Italiana I, II, III y IV 

 
a. Logros 

 
• Desarrollar las competencias comunicacional, lingüística (sincrónica 

y diacrónica) y retórico-estilística en lengua italiana. 
 

• Conocer los grandes  ejes y movimientos del pensamiento 
lingüístico. 

 
• Conocer la problemática metodológica en el campo específico, como 

aporte científico al estudio de la lengua. 
 

• Valorar la importancia del idioma como vínculo de interrelación 
humana. 

 
• Desarrollar la competencia comunicativa en la comprensión y 

producción de textos en lengua italiana. 
 
 

b. Descriptores 
 

Italiano I 
 

• Aprendizaje y  uso del léxico y de las estructuras morfosintácticas 
básicas del italiano estándar a través del estudio de documentos 
auténticos, escritos y orales. Desarrollo de la competencia lingüística 
en las cuatro habilidades, etapa inicial. 

 
Italiano II 
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• Desarrollo de la capacidad comunicativa y de la competencia en las 
cuatro habilidades, segunda etapa. Uso de textos auténticos, escritos 
y orales. 

 
Italiano III 
 
• Profundización de  la competencia lingüística en las cuatro 

habilidades y de la capacidad comunicativa. Reconocimiento y 
producción de textos y enunciados adecuados a las distintas 
situaciones comunicativas. 

 
Italiano IV 
 
• Desarrollo de estrategias comunicativas complejas, escritas y 

orales, en lengua estándar. Producción de textos argumentativos. 
Conocimientos de diversos tipos de discursos. 

 
Fonética y Fonología Italiana 
 
• Sistema vocálico y consonántico del italiano estándar. 

Pronunciación estándar. Fenómenos fonéticos: elisión, apócope, 
duplicación fonosintáctica.  Fonología del italiano a nivel 
segmental y suprasegmental. Características fonéticas de la 
variedades regionales del italiano. 

 
Gramática Italiana I 
 
• La enunciación. Morfología y sintaxis de la oración simple. La 

oración compuesta. Los conectivos. El discurso. 
 

Gramática  Italiana II 
 
• Sintaxis de la oración  compuesta. La concordancia  de los tiempos 

verbales. Aspectos semánticos y pragmáticos. 
 

Historia de la Lengua Italiana 
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• Del latín  al  vulgar. Consolidación de la variante florentina como 

lengua nacional de base escrita y literaria; su codificación durante 
el Quinientos. Principales etapas de su desarrollo y del pasaje de 
lengua escrita y literaria a lengua también hablada y de la 
comunicación cotidiana. Panorama de las variedades regionales. 

 
 
 
 

Filología Italiana 
 
• La Filología, su importancia y evolución histórica. Nociones 

básicas del método lachmaniano y  de las distintas etapas 
operativas de la edición crítica de un texto. Historia de la tradición 
del texto en los más importantes monumentos de la tradición 
literaria  italiana. 

 
Taller de Intensificación de la Lengua I 
 
• Ejercitación de refuerzo  para la competencia comunicativa oral, 

activa y pasiva y de consolidación de los conocimientos 
lingüísticos de base. 

 
Taller de Intensificación de la Lengua II 
 
• Refuerzo de la competencia  activa en la producción de textos 

orales y escritos. Práctica de audición y producción. Ejercicios de 
enriquecimiento lexical. 

 
Taller de Intensificación  de la Lengua III 
 
• Ejercicios de consolidación de las habilidades lingüísticas 

tendientes al logro de una competencia  de producción fluida y 
correcta. 
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Taller  de Intensificación de la Lengua IV 
 
• Consolidación de las habilidades para una producción lingüística 

articulada y compleja, escrita y oral. 
 

5.3.3.2. Área Literaria 
 
                Está compuesta por: 

 
• Introducción a la Literatura 
• Literatura Italiana I y II 
• Seminario de Introducción a la Investigación  

(orientación  cultural o literaria) 
   
                           a. Logros 

 
• Conocer los movimientos y las obras más importantes y 

representativas de la tradición literaria italiana. 
 

• Desarrollar la capacidad para trabajar un texto literario de manera 
crítica y científica, adquiriendo la metodología necesaria para el 
análisis de textos en prosa y en verso. 

 
 
                                b.  Descriptores 
 

  Introducción a la Literatura 
 
• Caracterización de la literatura. Visión metódica inicial de 

estudios literarios a través de textos narrativos, líricos y 
dramáticos vistos en su respectivo contexto histórico, cultural y 
estético. 

 
Literatura Italiana I 
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• Los principales movimientos, géneros, autores y obras de la 
literatura italiana de los siglos XIII/XVIII, en vulgar y en latín. 
Concepto de vulgar ilustre. Dante, Petrarca y Boccaccio: la 
excelencia de la tradición florentina. Humanismo y 
Renacimiento. Contrarreforma, Barroco, Iluminismo. 

 
Literatura Italiana II 
 
• Movimientos, géneros, autores y obras de la literatura italiana en 

los siglos XIX y XX. Neoclasicismo y Romanticismo. El 
Realismo. La crisis: Primer y Segundo Novecientos. 

 
 
 
 

Seminario de Introducción a la Investigación 
 
• Métodos y técnicas básicas para la investigación literaria. 

Relación, estudio y clasificación del material. Desarrollo de un 
método de guía. Aplicación del mismo en la elaboración de una 
monografía breve, con orientación cultural o literaria. 

 
5.3.3.3. Área de Cultura y Civilización Italianas 

 
Está compuesta por:  

 
• Cultura  Grecolatina 
• Cultura y Civilización Italiana I, II y III 

 
a. Logros 

 
• Intensificar el conocimiento de la cultura y de la civilización 

italianas, desde una perspectiva diacrónica en sus relaciones 
estrechas con la gran tradición clásica del Mediterráneo y, 
sincrónicamente, en el rol de intermediarias que les asigna la 
posición geopolítica de Italia. 
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• Desarrollar la disponibilidad para la confrontación intercultural. 

 
• Fomentar el sentido de la historia y la conciencia de la 

complejidad, estratificación e interdependencia de cada sistema 
cultural. 
 

• Optimizar las competencias necesarias para un docente de 
italiano como L. 2, entendido no sólo como operador técnico de 
un saber lingüístico sino como mediador  entre sistemas de 
cultura. 
 
 
 
 
 
 
 

b. Descriptores 
 

Cultura Grecolatina 
 
• Aspectos principales de la civilización grecolatina, fundamento 

de la tradición cultural de Occidente, con especial referencia a 
la formación de una tradición literaria, de géneros y textos 
fundacionales para la cultura occidental. 
 

Cultura y Civilización Italiana I 
 
• Geografía de la península y panorama de la historia de Italia 

hasta la Unidad, atendiendo los hechos de especial significación 
para la comprensión de las razones históricas del carácter 
unitario a la vez que policéntrico de la cultura y civilización 
italianas. 
 

Cultura y Civilización Italiana II 
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• La historia de Italia desde la Unidad a nuestros días destacando 

los nudos fundamentales de la historia reciente del país y de su 
situación actual. 
 

Cultura y Civilización Italiana III 
 
• Contribución italiana al canon de la civilización occidental en 

sus aspectos artísticos (literatura, bellas artes, música, cine), 
científicos, económicos. 
 

5.3.3.4. Área de Residencia Docente 
 

Está compuesta por: 
 

• Didáctica de la Enseñanza del Italiano 
• Práctica Profesional 

 
 
 

a. Logros 
 

Los contenidos, saberes y competencias 
del área deben asegurar: 

 
• La comprensión  de los procesos de adquisición de una lengua 

extranjera. 
 

• El dominio de contenidos relevantes propios del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del italiano como lengua extranjera en todos 
los niveles del sistema educativo. 

 
• El desempeño profesional del rol docente mediante el diseño, la 

puesta en práctica, la evaluación y la reelaboración de estrategias 
para la formación de competencias, en sujetos específicos y en 
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contextos determinados  a través del dominio de contenidos 
(conocimientos, procedimientos y actitudes). 

 
• La incorporación de actitudes favorables al desarrollo y 

crecimiento personal y al perfeccionamiento permanente como 
exigencia para el desempeño del rol. 

 
 

b. Descriptores 
 

Didáctica de la Enseñanza  del 
Italiano: 

 
Módulo I 
(Educación Inicial, 1° y 2° ciclos de la 

Educación General Básica) 
 

• Teorías del Lenguaje:  Aportes a la problemática de la 
Enseñanza-Aprendizaje del Italiano como Lengua Extranjera en el 
niño. 

 
• Teorías del Aprendizaje: Aportes al desarrollo de los recursos: 

afectivos, motrices, perceptivos, cognitivos, sociales y creativos del 
niño en su adquisición – aprendizaje de una 2° Lengua. 

 
• La gestión en clase: Diseños metodológicos adaptados a  los 

diferentes objetivos: comunicacionales, lingüísticos y culturales. 
 

Módulo II 
(3° ciclo de la Educación General Básica, Polimodal y Nivel 

                           Superior) 
 

• Teorías del Lenguaje: Aportes a la problemática de la Enseñanza-
Aprendizaje del Italiano como Lengua Extranjera en el pre-
adolescente , en el adolescente y en el adulto. 

 



 

Ord. nº 021 

27

• Teorías del Aprendizaje: Adquisición, estructuración, interacción 
en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el pre-adolescente, 
adolescente y adulto. 

 
• La gestión en clase:  Desarrollo de las macro-habilidades 

comunicativas. Adaptación de la función del profesor a los 
diferentes objetivos, contenidos y actividades en clase de Italiano, 
Lengua Extranjera. 

 
• Los modelos didácticos en el nivel superior: formación de 

competencias. 
 
Práctica Profesional 
• Diagnóstico institucional y áulico. Observación y análisis crítico de 

situaciones de enseñanza-aprendizaje en el Tercer Ciclo de la 
Educación General Básica, Polimodal y Educación Superior. 

• Diseño o planificación de situaciones de enseñanza-aprendizaje 
(planteamientos de objetivos, selección y organización de 
contenidos teniendo en cuenta criterios estudiados, selección de 
materiales didácticos, diagramación de estrategias didácticas y 
propuestas evaluativas). 

• Conducción concreta del proceso planificado (variedad de ángulos 
de mira, puesta en experiencia, proceso de comunicación, etc.). 

• Evaluación de los procesos (reflexión acerca de los resultados para 
la toma de decisiones). 

 
5.4. Ordenamiento cronológico 

 
Primer Año 
 
1. Italiano I 
2. Gramática Italiana I 
3. Fonética y Fonología Italiana 
4. Cultura Grecolatina 
5. Introducción a la Literatura 
6. Taller de Intensificación de la Lengua I 
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7. Teoría de la Educación 
 
 

Segundo Año 
 
1. Italiano II 
2. Gramática Italiana II 
3. Historia de la Lengua Italiana 
4. Filología Italiana 
5. Sujeto del Aprendizaje 
6. Política Educativa 
7. Taller de Intensificación de la Lengua II 

 
Tercer Año 
 
1. Italiano III 
2. Cultura y Civilización Italiana I 
3. Literatura Italiana I 
4. Taller de Intensificación de la Lengua III 
5. Didáctica y Curriculum 
6. Administración y Gestión de la Institución Educativa 
7. Cultura y Civilización Italiana II 

 
 
 
 

Cuarto Año 
 
1. Italiano IV 
2. Cultura y Civilización Italiana III 
3. Literatura Italiana II 
4. Taller de Intensificación de la Lengua IV 
5. Seminario de Introducción a la Investigación 
6. Didáctica de la Enseñanza del Italiano 
7. Seminario de Investigación Educativa 
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Semestre adicional 
 
Práctica Profesional 
 
Total……………………………………………….29 asignaturas 

 
5.5. Régimen de Enseñanza – Aprendizaje 

 
Todas las instancias de enseñanza-aprendizaje estarán enmarcadas  

en un contexto significativo de modo tal que la lengua 
extranjera y los contenidos estén íntimamente entrelazados. 

 
En las asignaturas y cursos, las actividades de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo 

integral del alumno se orientarán, fundamentalmente, hacia la elaboración y procesamiento 
del conocimiento a partir de situaciones de aprendizaje significativo: lecturas críticas, 
investigación bibliográfica y hemerográfica y el análisis de temas relevantes para la 
especialidad. 

 
Se estimulará al alumno para la realización de trabajos que lo vinculen directa y 

activamente con la práctica docente entrando en contacto con la realidad educativa a través 
de la participación en experiencias reales o simuladas, trabajos de campo, pasantías, 
observación en terreno, integración en equipos de investigación elaboración y aplicación de 
proyectos. 

 
 

Cursos – Talleres 
 
 A partir de la consideración del “taller” 

como una modalidad de “aprender haciendo” en las que los conocimientos y 
destrezas lingüísticos se adquieren en la práctica concreta, las actividades se 
desarrollarán con metodologías participativas que permitan la utilización de 
múltiples técnicas. Entre ellas: estudio de casos, resolución de problemas, 
juego de roles, trabajo de campo, laboratorio de experiencias. La integración 
de la teoría y la práctica será permanente. Desde la reflexión sobre la teoría y 
sobre los problemas que surjan de las experiencias vividas, se elaborarán 
proyectos de trabajo. 
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Seminario y módulos 
 
 Con el objetivo fundamental de crear el 

hábito de la investigación, el seminario y los módulos se orientarán hacia la 
organización de situaciones de enseñanza-aprendizaje que permitan: 

 
a) La reflexión teórica a través de actividades de lectura,  

análisis de problemas, formulación de hipótesis, 
confrontación de paradigmas e indagación bibliográfica y 
hemerográfica. 
 

b) La elaboración de técnicas e instrumentos de investigación. 
 

c) El entrenamiento para la aplicación de dichas técnicas e 
instrumentos. 
 

d) La resolución, en un contexto simulado y/o real, de un 
problema de investigación lingüística, educativa, literaria. 
 

 
5.6. Régimen de Evaluación y Promoción 

    
 a. Evaluación 

 
La evaluación deberá aportar información válida, confiable y objetiva 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el cual se integra. Por lo 
tanto se tenderá a que sea más rica en profundidad, extensión y diversidad 
metodológica y técnica. Para ello se adoptarán distintas modalidades y se 
utilizarán diferentes técnicas. 

 
  Modalidades 
 

• Diagnóstica: para el conocimiento de la realidad pedagógica y la toma 
de decisiones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje a realizar. 
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• Formativa o Continua: para verificar los progresos, las dicultades o los 
bloqueos que se produzcan en el proceso de aprendizaje . 

 
• Sumativa: para integrar en una calificación todos los datos de la 

evaluación continua, como una instancia más del proceso evaluativo. 
 

Técnicas 
 
  Pruebas orales, escritas y prácticas. 

Pruebas objetivas. Observación sistemática. Técnicas de autoevaluación y 
evaluación de pares. Evaluación grupal. Entrevistas. Proyectos. Informes. 
Trabajos monográficos. 

 
  A partir de los lineamientos generales 

establecidos, cada cátedra fijará en su planificación los requisitos para 
obtener la regularidad y elaborará los instrumentos de evaluación a utilizar 
según los objetivos, los contenidos y las experiencias de aprendizaje a 
evaluar. 

 
  En las asignaturas, módulos y cursos, 

los docentes podrán  optar para la aprobación  por: 
 

a. Un examen final ante tribunal 
b. Evaluación continua y examen final integrador sin tribunal 
c. Evaluación continua y presentación de una monografía. 

 
a. Promoción 

 
El Consejo Directivo fijará el régimen de promoción teniendo en 

cuenta  los reglamentos especiales y las normas internas vigentes en esta 
Facultad.  

 
 
 

6. Normas de aplicación y medidas que origina el nuevo plan 
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6.1. Cronograma de Aplicación 
 

Iniciación en   2003 
Primer Año  2003 
Segundo Año  2003 
Tercer Año  2003 
Cuarto Año  2004 
Semestre adicional 2004 
Primera Promoción 2005 
 

 
6.2.  Movimiento de personal docente 

 
El Plan de Estudios se estructura con 31 obligaciones curriculares: 10 

de ellas se dictan actualmente con personal designado por la Facultad para el 
Profesorado en Lengua y Literatura y para la Formación General Pedagógica 
y Especializada. Las asignaturas específicas del Profesorado en Lengua y 
Cultura Italianas estarán a cargo de los lectores nombrados para tal fin, y de 
profesores universitarios italianos que desempeñarán sus actividades según 
lo establecido en el Acuerdo de Operación Científica existente con las 
Universidades de Roma y  de Trieste. 

 
 

6.3. Normas complementarias 
 

Este diseño curricular exigirá, para el normal desenvolvimiento de la 
labor académica reglamentación y disposiciones internas que emanarán del 
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 
 

6.4. Recursos presupuestarios 
 

La creación del Profesorado en Lengua y Cultura Italianas tiene el 
auspicio del Consulado de Italia en Mendoza y de la Embajada Italiana en 
Buenos Aires y está solventado económicamente por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Italia. Ya se enviaron, en tres donaciones sucesivas, 
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400 volúmenes para actualizar la sección de italiano de la Biblioteca de la 
Facultad de Filosofía y Letras. El citado Ministerio ha nombrado dos 
lectoras que dependen, presupuestariamente, de la administración italiana.  

 
 

7. Correlatividades 
 

Las correlatividades respetan la numeración de las asignaturas en el caso que  
la hubiere y la distribución de las mismas por años según el presente Plan de 
Estudios. 

 
El Consejo Directivo de la Facultad  determinará la distribución de las 

obligaciones curriculares de cada año en el primero o segundo semestre según sea 
más conveniente para los alumnos y docentes, teniendo en cuenta la  interacción con 
los otros Departamentos de la Institución. 

 
El Consejo Directivo fijará a través de una Ordenanza las correlatividades  

específicas respetando el orden lógico, antes de la puesta en marcha del Plan de 
Estudios. 

 
 


