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Marco de referencia institucional
Desde una propuesta estratégica situacional…

Institucional contextual
PRESENCIAL:
* Magisterio
* Profesorado Matemática y Física
* Educador Social, 2 cohortes de los que hay 23 estudiantes para culminar la carrera.

SEMIPRESENCIAL:
* Profesorado, en todas las demás especialidades
A partir del día 18 de marzo, planteada la situación de emergencia sanitaria, la Institución
cumple con lo dispuesto por la autoridad.

El Proyecto Institucional se vertebra a partir del fortalecimiento de la
formación académica y cultural de los alumnos del Instituto.

OBJETIVOS:
●
●

●
●

●
●

Fortalecer la preparación inicial del estudiantado desde los diferentes núcleos.
Promover el trabajo en Derechos Humanos en niños y adolescentes a través de la práctica
de los futuros docentes.
Trabajar en forma cooperativa por la inclusión y la promoción de vínculos.
Constituir comisiones y grupos de trabajo para la participación en proyectos de
investigación.
Promover actividades académicas y culturales.
Fortalecer la preparación inicial del estudiantado desde los diferentes núcleos formativos.

Promoción del trabajo en Derechos Humanos en niños y adolescentes a través de la
práctica
Trabajo cooperativo por la inclusión y la promoción de vínculos
Constitución de Comisiones y grupos de trabajo
Participación en proyectos de investigación
Promoción de actividades académicas y culturales que emergen de iniciativas
de profesores y alumnos, según propuestas acordadas desde los proyectos

Misión: es la misión del Instituto de Formación en Educación “Mtro.Julio Macedo”
desarrollar una actividad de nivel terciario de formación inicial para la titulación de
Maestros, Profesores y Educadores Sociales, en la que pueden estar presentes las
actividades de docencia, investigación y extensión, que la formación, como un proceso
planificado y continúo requiere para los profesionales de la educación.
Su tarea implica Formación de Maestros, Formación de Profesores en la modalidad
presencial en Matemática y Física, Formación Semipresencial en Comunicación Visual,
Música, Biología, Idioma Español, Inglés, Química, Astronomía, Geografía, Portugués y
Filosofía, formación en modalidad Semilibre en Derecho, Sociología, Historia y
Literatura.

Visión: La Formación Docente debe entenderse como una educación superior con una
estructura académica que se sustenta que se sustenta en las diferentes áreas de
Formación.

Organizativo-Administrativo
75 Docentes

Alumnado 664 alumnos
193 alumnos

Magisterio
430 alumnos

Profesorado
Educador Social

2 alumnos cursando Práctico III
5 alumnos Monografías de egreso
34 alumnos cursando NFPC - créditos

Accionar técnico docente desde la
gestión participativa
Promoción del trabajo a través de la plataforma CREA
Constitución de un aula institucional para profesores y alumnos
Acompañamiento
-A través de videos e informaciones en actualizaciones en CREA
-A través del grupo de wsp de delegados
-A través de un trabajo cotidiano de las DOEs y la Referente del Semipresencial por medio de sus
celulares y teléfonos de línea
-A través del apoyo técnico de las DOTs para constituir cursos y hacer seguimiento al trabajo así
como administrar los ZOOM.

Orientación a los docentes
-Actividades interdisciplinarias
-Trabajo en foros, importancia
-Retroalimentación virtual
-Trabajo entre pares, tutorías
-Evaluación formativa
-Práctica reflexiva (maneras posibles de
aproximarse a ella a través de la virtualidad)
-Aporte de material bibliográfico respecto
de estos temas en la plataforma CREA

-Búsqueda de desafìos cognitivos
detrás de las actividades
-Interrogatorio de clases
-Apoyo y complementariedad
-Propuestas con dispositivos
interactivos que puedan
concretarse desde la virtualidad
-Narrativas
-Diversas formas de documentación

GESTIÓN PARTICIPATIVA
E INCLUSIÓN

ALGUNAS PRECISIONES

ENSEÑANZA

COMUNICACIÓN
DERECHOS
HUMANOS

INCLUSIÓN

FORTALEZAS
VÍNCULOS

ESTUDIANTES CON
CAPACIDAD

CULTURA
INSTITUCIONAL

DIVERSIDAD

ANTE EL
APRENDIZAJE

DIFICULTADES

ALUMNOS:
. EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
. MIGRANTES
. QUE TRABAJAN
. CON FAMILIA A CARGO
. MADRES
. FAMILIAS MONOPARENTALES
. ALUMNOS CON ESTRUCTURAS FAMILIARES
COMPLEJAS
. VULNERABILIDAD SOCIAL Y CULTURAL
. DIFICULTADES EN USO DE TECNOLOGÍA
. DIFICULTADES INTERPERSONALES, DE INTEGRACIÓN,
VINCULADAS A SALUD MENTAL,
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

COOPERACIÓN

PARTICIPACIÓN

DESAFÍOS
SOLIDARIDAD

INCLUSIÓN
INTERSUBJETIVIDAD

FORMACIÓN DOCENTE E INCLUSIÓN EDUCATIVA
Condiciones de una gestión institucional inclusiva
-Lograr conjugar el placer de enseñar con el deseo de aprender.
- Gestionar es el desafío de facilitar procesos.

Requisitos para modelos pedagógicos inclusivos en la educación
superior.
-Implicar al alumno docente en el proceso de su formación.
-Entender que el rol docente es un desempeño moral de afecto y de
deseo.
-Atender al ser docente
-Trabajar con la subjetividad – sentir pensar y actuar.

Gestionar es favorecer los acontecimientos educativos institucionales a través
de la construcción de escenarios, en los que las personas actúen con la
convicción de que el encuentro con los otros, puede hacer posible relaciones
de confianza y diálogo, que atiendan a la pluralidad, desde la singularidad de
cada uno.
La condición es promover humanidad inclusiva, a partir de la consideración de
modos culturales y educativos que puedan ofrecer formas de inscripción para
todos.
Incluir es desarrollar espacios participativos en los que el enseñar y el aprender
la docencia sean la invitación de todos los días.

Mag. María Gloria Olano
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