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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Este espacio curricular intenta generar una interrelación entre la identificación de las            
problemáticas básicas del contexto educativo y las estrategias que se diseñan y desarrollan para              
abordarlas. Entre ellas, los proyectos y programas educativos de diverso alcance y            
especificación. 
Un especialista en el área de Ciencias de la Educación debe estar capacitado para identificar               
estas problemáticas y asesorar en el tratamiento de cada una de ellas desde un trabajo               
interdisciplinario y colaborativo que incluya una mirada múltiple y complementaria sobre la            
realidad.  
Trabajar con proyectos y programas, analizarlos, intercambiar con objetividad las distancias           
entre lo pensado y lo realizado, entre el diseño de una propuesta y su efectivo desarrollo,                
permitirá a los futuros profesionales ir generando competencias específicas para la           
comprensión y  actuación en este campo. 
Es intencionalidad de la cátedra proponer a los estudiantes un recorrido basado en el modelo               
pedagógico de la Facultad de Humanidades, en donde la autonomía para el acceso y el               
conocimiento teórico de programas y proyectos se vea fortalecido por el acompañamiento            
quincenal de clases presenciales, y/o espacios de presencialidad que incluyen el contacto directo             
con instituciones y con los gestores y actores de diversos programas. Este acompañamiento a la               
trayectoria de aprendizajes en la propuesta curricular de este espacio, también es coherente con              
la propuesta de evaluación y acreditación a partir de la técnica del registro y análisis del                
“portfolio”, que dará al futuro profesional de la Ciencia de la Educación una oportunidad más               
para vivenciar formas y modos alternativos que superan la evaluación. 
Cabe destacar que la propuesta de diseño y estructura curricular no es en ningún modo lineal,                
sino que definido por el equipo de cátedra y teniendo como ejes conductores los proyectos               
seleccionados, las variables de análisis para esas iniciativas se transformaran en los contenidos             
específicos de la materia, constituyéndola.  
 
 

● Objetivos 
 
OBJETIVO GENERAL 
Que los alumnos sean capaces de: 
Formular y gestionar proyectos educativos orientados a la resolución de los problemas de las              
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instituciones escolares y al mejoramiento de la calidad y equidad educativas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Que los alumnos sean capaces de: 
1. Identificar los principales problemas de las instituciones escolares y de los sistemas            
educativos. 
2. Descubrir las causas de los problemas de la educación y los factores que inciden en su                
existencia. 
3. Elaborar un diagnóstico situacional de las instituciones educativas. 
4. Diseñar proyectos educativos orientados a la resolución de  problemas. 
5. Diseñar proyectos de autoevaluación institucional. 
6. Analizar proyectos educativos que se desarrollan en Instituciones escolares. 
7. Realizar propuestas de política educativa orientadas al mejoramiento de la calidad y la             
equidad educativas. 
 
 

● Contenidos 
 
 
Unidad 1: El marco de los Proyectos Educativos 
 
La Educación como política de estado. 
Aspectos generales de los Proyectos Educativos. El planeamiento estratégico como marco y            
paradigma de los Proyectos Educativos. 
Plan, Programa y Proyecto. Características y Diferencias. Análisis del Plan Nacional Argentina            
enseña y aprende. Análisis del Plan Nacional de Formación Docente. Res. 286/16 del Consejo.              
Federal de Educación. Análisis de Programas para el Nivel Primario y Secundario. Análisis del              
Programa Secundaria 2030. Análisis de Proyectos de Mejora Institucionales.  
 
Unidad 2: Los Proyectos educativos como instrumentos de mejora e innovación Institucional 
 
Las problemáticas de la educación nacional y provincial. Descripción, análisis y perspectivas de             
abordaje. 
La escuela y las desigualdades en el acceso y en los resultados académicos. El Informe Coleman                
y los estudios posteriores. Las teorías de la reproducción. Las escuelas eficaces. Modelos sobre la               
eficacia de la escuela. Características de las escuelas eficaces e ineficaces. Perspectivas críticas al              
modelo de la eficacia escolar. 
El movimiento para la mejora de las escuelas. El Proyecto de Mejora Institucional.             
Conceptualización. Características. Finalidad y Sentido. Origen y evolución. Marco normativo. 
 
Unidad 3: Los componentes y la gestión de los Proyectos de Mejora Institucional. 
 
Los actores del Proyecto de Mejora Institucional. La participación como factor decisivo de la              
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construcción de los Proyectos Educativos 
 
El estado de situación. Pautas, instrumentos y técnicas para la elaboración del diagnóstico             
situacional. Análisis del contexto de los proyectos educativos. 
 
Los indicadores educativos y las dimensiones que los integran. Los indicadores de contexto, de               

recursos, de proceso, de resultados y de impacto. 
  
Los objetivos y las metas. Lineamientos para su elaboración.  
 
Las estrategias y líneas de acción. Las prioridades de relevancia educativa. Los proyectos de              
acompañamiento a las trayectorias escolares. Los compromisos de acción.  
 
El dispositivo de seguimiento y monitoreo. La complejidad y la necesidad de la evaluación.              
Criterios y modelos de evaluación. La autoevaluación como estrategia de mejora continua y de              
involucramiento de todos los actores. Evaluación de las  políticas educativas. 
 
El financiamiento de los proyectos educativos. 
 
 
 
Unidad 4: Los proyectos educativos en la realidad 
 
Observación, descripción y análisis de Proyectos vigentes que tengan como meta la mejora de la               
situación educativa de instituciones, sectores o niveles del sistema: Programas Todos Pueden            
Aprender y Transición Asistida de AEPT/UNICEF, Planes de Mejora de Nivel Secundario y de              
Nivel Superior de instituciones de la Provincia de Santa Fe. Proyectos educativos de             
Organizaciones No Gubernamentales y/o gubernamentales. 
 
SÍNTESIS DE LOS CONTENIDOS 
 
Concepto, necesidad, enfoques, sentido y finalidad de los Proyectos Educativos. Los           
componentes de los proyectos educativos: Diagnóstico situacional, Objetivos y metas,          
Compromisos de acción, Seguimiento y monitoreo, Autoevaluación y Financiamiento. El diseño           
de proyectos educativos orientados a la resolución de problemas. 
 
 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
- Clases expositivas. 
- Resolución de problemas. 
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- Relevamiento de información. 
- Análisis bibliográfico. 
- Análisis e interpretación de casos y de datos. 
- Diseño de proyectos. 
- Ejercicios de simulación. 
- Selección y aplicación de técnicas. 
- Elaboración de informes y protocolos. 
- Debates. 
- Observación, descripción y análisis de proyectos educativos en desarrollo. 
- Visitas institucionales. 
- Entrevistas  
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
 
Se propondrá a los estudiantes transitar por la metodología del portafolios y portfolios (Martin              
Kniep, primera edición 2001) 
Los porfolios pueden elaborarse en diversos contextos, y consisten en las recopilaciones de             
elementos, que van desde fotografías y producciones escolares, hasta registros analíticos de            
prácticas. Tendrá momentos en que su elaboración sea independiente y autodirigida, y otras             
situaciones en que las tareas respondan a consignas concretas.  
Serán porfolios individuales pero con la finalidad de ser socializados y formar parte de todo un                
trabajo de aprendizaje colaborativo. 
Cada portfolio, ya sea individual o en un trabajo grupal, será sometido a revisión y análisis, y se                  
transformará en el insumo más importante para el Examen Final o el Coloquio Final Integrador               
que podría contener un momento de reflexión individual y un proceso de socialización             
compartida 
 
Trabajos Prácticos: 
En el período anual de cursado los alumnos deberán elaborar y aprobar 5 (cinco) trabajos               
prácticos. Estas producciones quedarán registradas en el aula virtual de la asignatura.  
 
 
 

● Modos de aprobación del espacio curricular 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
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● Bibliografía Obligatoria 

 
Ander Egg Ezequiel y Aguilar Cómo elaborar un Proyecto. ICSA. Buenos Aires. 1991 
Barber Michael y Mourshed Mona: Cómo hicieron los sistemas de mejor desempeño educativo             
del mundo para alcanzar sus objetivos. Cuaderno N° 41 de PREAL, Santiago De Chile, 2008. 
Botte, España, Kit, Labate, Lanza, Scasso “Escuelas que trabajan para superar el fracaso escolar”,              
UNICEF, 2006. En http://www.unicef.org/argentina/spanish/Escuelas web.pdf 
Bolton Patricio. Educación y vulnerabilidad: Experiencias y prácticas de aula en contextos            
desfavorables. Ed. La Crujía. Buenos Aires. 2013. 
Chávez Patricio. Gestión de instituciones educativas: una propuesta para construir proyectos           
educativos institucionales con un enfoque estratégico y participativo. CINTER PLAN. Caracas.           
1996. 
DiNIECE-ME “Guía para evaluación de programas en educación”, Ministerio de Educación de la             
Nación. Buenos Aires. 2008. 
 http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/publicaciones/Evaluprog.pdf 
DiNIECE- ME. Anuarios estadísticos. Relevamientos Anuales 1996-2011. 
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=8&Ite
mid=19  
DiNIECE- ME. Una mirada sobre la escuela (III). 40 Indicadores del sistema educativo.  
DiNIECE- ME. Indicadores.En esta sección se encuentran los valores calculados para todo el país,              
desagregados por jurisdicción, para indicadores de flujo de alumnos (tasas de promoción, tasas             
de repitencia, tasas de abandono interanual) para los años 2003 a 2010. En el último caso se                 
encuentran además tasas de sobre edad. 
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=11&I
temid=25 
DiNIECE- ME. Mapa Educativo Nacional. Permite el acceso a información georreferenciada y al             
Atlas Educativo, que organiza temática y territorialmente información por nivel de enseñanza,            
indicadores y datos de contexto.  http://www.mapaeducativo.edu.ar/ 
DiNIECE- ME. Documentos metodológicos  
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=7&Ite
mid=23  
Duro Elena (Dir): Un método para la autoevaluación y la mejora de la calidad educativa.               
CEADEL/UNICEF, Buenos Aires, 2012 En: www.unicef.org.ar 
Hargreaves Andy. Replantear el cambio educativo. Un enfoque renovador. Amorrortu. Buenos           
Aires. 2003. 1 ejemplar en biblioteca. 
INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Análisis de la cuarta             
publicación. En: www.indec.gov.ar 
Ministerio de Educación de la Nación: Diseño e Implementación del Plan de Mejora Institucional.              
Buenos Aires. 2011. En: www.me.gov.ar 
Ministerio de Educación de la Nación: La educación en cifras 2013. Buenos Aires. 2012 En:               
www.me.gov.ar 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Documentos TEBE. Traverso Carmen y              
Castro Paredes Luis. Prodymes. Santa Fe. 1997. 3 ejemplares en biblioteca.  
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Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Anuario Estadístico 2013. Santa Fe. 2013 
Morduchwicz Alejandro. Los indicadores educativos y las dimensiones que los integran. Ed.            
IIPE-UNESCO, Buenos Aires. 2006 
Rivas Axel et al. Radiografía de la educación argentina. CIPPEC- Fundación Arcor- Fundación             
Noble. Clarín. Buenos Aires. 2010. 
Romero Claudia. Hacer de una escuela, una buena escuela. Ed. Aique. Buenos Aires. 2008. 
Sarramona Jaume Factores e indicadores de calidad en la educación. Editorial Octaedro.            
Barcelona. 2004 
Sauvageot Claude. Indicadores para la planificación de la educación. Una guía práctica. Ed.             
IIPE-UNESCO. París. 1999. 
Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos de México: Lineamientos para la             
elaboración del Plan de Mejora Continua. México, 2013. 
Tedesco Juan Carlos (comp.) ¿Cómo superar la desigualdad y la fragmentación del sistema             
educativo argentino? Editorial IIPE-UNESCO. Buenos Aires. 2005.  
Tenti Fanfani Emilio (coord.) La escolarización de los adolescentes. Desafíos culturales,           
pedagógicos y de política educativa. IIPE UNESCO. Buenos Aires. 2012 
Terigi Flavia: “Los desafíos que plantean las trayectorias escolares”, conferencia en III Foro             
Latinoamericano de Educ. 2007.  
http://www.ieo.edu.ar/promedu/trayescolar/desafios.pdf 
Terigi Flavia (Comp.) Diez miradas sobre la escuela primaria. Ed. Siglo XXI y Fundación Osde.               
Buenos Aires. 2006 
UNESCO Instituto de Estadística Sistematización de datos e indicadores educativos de todos los             
países. http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 
UNESCO. Sistema de información de tendencias educativas en América Latina (SITEAL).           
Sistematización de datos e indicadores educativos de América Latina.         
http://www.siteal.iipe-oei.org/ 
Veleda Cecilia, Rivas Axel y Mezzadra Florencia. La construcción de la justicia educativa.             
CIPPEC-UNICEF- Embajada de Finlandia. Buenos Aires. 2011. 
 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
 
Aguerrondo Inés. El planeamiento educativo como instrumento de cambio Ed. Troquel. Buenos            
Aires. 1990. 
Aguerrondo, Lugo, Pogré, Rossi y Xifra Cómo planifican las escuelas que innovan. Editorial             
Papers. Buenos Aires. 2002. 1 ejemplar en Biblioteca. 
Ander Egg Ezequiel La planificación educativa. Editorial Magisterio Río de la Plata. Buenos Aires              
1991. 1 ejemplar en biblioteca. 
Antúnez Serafín. El proyecto educativo de centro. Ed. Grao. Barcelona.1987. 
Antúnez Serafín. Del proyecto educativo a la programación de aula. El qué, el cuándo y el cómo                 
de la planificación didáctica. Grao. Barcelona. 1999. 1 ejemplar en biblioteca. 
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Cantero Carlos (Dir.): Itinerarios escolares protegidos en la escuela secundaria. UCSF. Santa Fe.             
2010. 
Cantero Germán y Celman Susana. Gestión escolar en condiciones adversas. Editorial Santillana.            
Buenos Aires. 2001. 
Chávez Patricio. Metodología para la formulación y evaluación de Proyectos Educativos. Un            
enfoque estratégico. CINTER PLAN. Caracas. 1991. 
Chávez Patricio. Propuesta metodológica para la gestión de instituciones educativas. CINTER           
PLAN. Caracas. 1993. 
Duro Elena y Nirenbeerg Olga: Autoevaluación de la calidad educativa en escuelas secundarias.             
UNICEF. Buenos Aires. 2013. en: www.unicef.org.ar 
Duro Elena y Nirenberg Olga: Autoevaluación de la calidad educativa en escuelas primarias.             
UNICEF. Buenos Aires. 2011. en: www.unicef.org.ar 
Galli Gustavo Javier. Escuela secundaria y educación popular: cartografía de una experiencia. Ed.             
La Crujía. Buenos Aires. 2014 
Gentili Pablo: América Latina, entre la desigualdad y la esperanza. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires,               
2015 
Gvirtz Silvina. Mejorar la escuela Editorial Granica. Buenos Aires. 2004 
Kisilevsky, Marta. Interpretación de indicadores educativos y políticas públicas. EN: Kisilevsky,           
Marta y Roca, Enrique: Indicadores, metas y políticas educativas, OEI. 2012. En            
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article12114 
Lus María Angélica. Fracaso escolar y lectoescritura. Análisis desde una perspectiva pedagógica.            
UBA. 
Matus Carlos: El método PES. Planificación Estratégica Situacional. Ed.CEREB. La Paz. 1996 
Navarro, Ana María El planeamiento educacional en las instituciones de educación superior            
Ediciones Al margen- Universidad Nacional de Salta. La Plata. 2004. 
Romero Claudia. Claves para mejorar la escuela secundaria. La gestión, la enseñanza y los nuevos               
actores. Novedades Educativas. Buenos Aires. 2009. 
Romero Claudia. La escuela media en la sociedad del conocimiento. Editorial Novedades            
Educativas. Buenos Aires. 2004. 1 ejemplar en biblioteca. 
Santos Guerra Miguel Angel. Cadenas y sueños. El contexto organizativo de la escuela. Editorial              
Universidad de Málaga. Málaga. 1998. 
Tedesco Juan Carlos: Educación y justicia social en América Latina. Fondo de Cultura Económica;              
Universidad Nacional de San Martín. Buenos Aires. 2012. 
Tenti Fanfani Emilio (comp.) Una escuela para los adolescentes. Materiales para el profesor             
tutor. Ed. UNICEF- Losada. Buenos Aires. 2000. 
Tenti Fanfani Emilio: La escuela y la cuestión social. Ensayos de Sociología de la Educación. Ed.                
Siglo XXI. Buenos Aires. 2007 
Tenti Fanfani Emilio (comp.) El rendimiento escolar en la Argentina. Editorial Losada. Buenos             
Aires. 2001. 
Tenti Fanfani Emilio (comp.) Educación media para todos. Editorial IIPE-Fundación OSDE.           
Altamira. Buenos Aires. 2003 
Tenti Fanfani Emilio (comp.) Diversidad cultural, desigualdad social y estrategias de políticas            
educativas. IIPE UNESCO. Buenos Aires. 2009. 
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Veleda Cecilia Nuevos tiempos para la educación primaria. Lecciones sobre la extensión de la              
jornada escolar. Ed. Cippec- UNICEF. 2013 
 
Sitios de Internet 
Todos sobre proyectos blogspot.com.ar Proyectos educativos 
www.competenciasbasicas.es - proyectos educativos PDF. 
www. sisbib.unmsm.edu.pe  Gestión de Proyectos educativos 
www.hezkuntza.ejgv.euskadu.net. Guía para la elaboración de proyectos educativos de centro. 
Portal.educacion.gov.ar/primaria/programas/acompañamiento a las trayectorias escolares. 
www.unicef.org.ar  y www.unicef.cl 
www.iipe-buenosaires.org.ar 
www.educacionparatodos.org.ar 
www.cippec.org.ar 
www.eseade.org.ar 
www.feyalegría.org.ar 
 
Videos:  
Diseño de proyectos educativos- Maestría en Pedagogía Universitaria de la Universidad de Loja-             
Ecuador. Modelo para la elaboración de proyectos educativos y sociales. Recursos para clases de              
profesores. 
Especialización en Planificación y Gestión estratégica de Proyectos Educativos FASTA 
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