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ADVERTENCIA 

El centro Nacional de Documentaci6n e Inform~ 

ci6n Educativa dependiente de la Direcci6n Nacional 

de Investigaci6n. Bxperimentaci6n y Perfeccionamien 

to Educativo, ha realizado la presente publicaci6n 

para hacer conocer mediante un ordenamiento preciso 

y sistemAtico todos los establecimientos o institu_ 

tos oficiales de Formaci6n Docente dependientes de 

la Secretaría de Estado de Educaci6n del Ministerio 

de CUltura y Educaci6n. 

De esta manera el Centro Nacional cumple una 

vez más con su tarea de satisfacer un requerimiento 

de informaci6n educativa, y de esclarecer y orientar 

en el amplio campo de la formaci6n docente sobre t2 

das las posibilidades que se brindan. 
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1.1. FOP"IA ION DOCENTE PARA EL NIVEL PREPRIMARIO 


Se 	cursa en los Institutos Superiores de Profesorado 
para la EnseHanza Preescolar. en Institutos Superiores de 
Profesorado que preparan 40centes para los distintos nive 
les y en Escuelas Normales Superiores de Profesorado de 
Capital Federal y del I~erior que cUmplen asimismo con 
la formaciÓn de docentes para el Nivel Primario. 

Por ResoluciÓn Ministerial N° 274/74. se aprobO un Plan 
de Estudio para todos los Institutos Superiores de Prof! 
sorado de Ensefianza Preescolar• 

• Condiciones de ingreso 

Por ResoluciÓn d~ • secretaria de Estado de EducaciÓn 
N° 31/73. tienen acceso directo los aIUIIUlOS que hayan 
aprobado el Bachillerato con orientaci6n I>ocente o de 
Profesorados de cualquier especialidad. En el Caso de 
que el n11mero de postulantes luera 1IIil)'DJ' que el de vacan 
tes se inscribirb por orden de promedio del nivel se- 
cundario. 

De quedar vacantes. éstas se llenar&!. con los bachille 
res y peritos mercantiles en coadiciones reglamentarias; 
que aprueben el Seminario sobre Introducci6n a la Pro
blem!tica Educativa. Si el ndllero de aprobados luera 
malJor que 'Óll de vacantes. ingresartrl por orden decreci!!!. 
te del puntaje obtenido en este cursillo. 

Los postulantes que acrediten estudios secundarios COIII 
pletos, los egresados de escuelas técnicas con planes 
de estudios de seis ai'Ios y los bachilleres de cualqu:Jier 
modalidad en cuyos planes de estud:ios no figuren las a 
signaturas PsicOlogh y L6gica y Ketodolog1a de las Cien 
cias o Filosofia, podr&!. ingresar previa aprobaciÓn de 
estas asignaturas coa anterioridad a cursar el Seminario 
de Introducci6n a la Problea4tica Educativa. 

Deberb satisfacer, adellllás de los requisitos antes men 
cionados, una prueba de aptitud que comprenderá los si- 
guientes aspectos, 

a) 	Capacidad para entonar correctamente una canciÓn 
infantil 

b) 	Capacidad para relatar un cuento con voz adecua 
da y sin fallas de dicci6n que no puedan corre 
girse 

c) 	Condiciones P!sicas y presentaci6n personal 
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acorde con la función que aspiran desempeñar 
Se exige un examen psicoftsico que determine condicio 

nes plenas de salud para el ejercicio de la profesión 
docente. 

El Decreto N° 196 del 15-1-76, modifica el texto del 
Art. 312 del inciso d) del Reglamento General para los 
establecimientos de Enseñanza Secundaria Normal y espe 
cial. aprobado por Oto. NO 150073/43. referido a las a
fecciones que son causa de impedimento para el ingreso 
a los Profesorados de Educación Preescolar. 

• Estructura de los estudios 

Comprende dos años y un cuatrimestre de estudios. Los 
contenidos de la enseñanza se imparten a trav~s de 26 
horas semanales pvr año lectivo. Despu~s del segundo año 
debe cumplirse la práctica de la enseñanza y residencia 
(incluidos trabajos de campo), durante un cuatrimestre 
(Res. Minist. N° 274/74). 

Por Resoluci6n Ministerial N° 834/77, se modificó la 
Resol. Minist. N° 274/74. suprimiendo en el plan de e~ 
tudio del Profesorado de Educaci6n Preescolar, la asia 
natura Sociolog!a. 

• Titulo 

Profesora de Educación Preescolar. 



1.2. F(1;(MACIi1N DOCENTE PARA EL NIVEL P1<!HARIO 

1.2.1. PROF'ESO:.uwO PARA LA ENSEÑANZA P,llMARIA 

La formación docente para el nivel primario se 
llevó a cabo, desde implantación en 1869 y hasta 
19~8 en el nivel medio, dentro del ámbito de las 
Escuelas Normales; desde entonces se han sucedido 
varias transformaciones. 

Con la Resolución Hinisterial N° 1111 del 21
11-68, se suprimió la inscripción en el primer afio 
del Ciclo del Magisterio de las Escuelas Normales 
y se dispuso que la formación docente para el ni_ 
vel primario se cumpliera dentro del nivel terci~ 
rio o superior ne la enseñanza. 

El 1-12-68 el Decreto N° 8051, suprimió el ci 
clo del magisterio y a efectos de reemplazarlo, eñ 
los establecimientos donde se cursaba, extendió el 
funcionamiento de los bachilleratos especializados 
(implantados en 1949) y estableció la creación y 
funcionamiento del Bachillerato con Orientación Pe 
dag6gica, el que fue suprimido a partir del curso
escolar 1970, mediante el Decreto N° 8465/69. 

Mediante la Resol.Minist. N° 2321/70 se aprobó 
con carActer experimental el plan de estudio de la 
carrera de Profesor de Nivel Elemental y dispuso la 
aplicación del nuevo plan a partir del curso acad! 
mico 1971, en los Institutos Superiores de Forma
ción Docente oficiales y privados incorporados, con 
una duración de dos años. 

Por Resol.Minist. N° 496 del 10/3/72 complemen 
tada por la Resol.Hinist. N° 774 del 13/4/73, se 
dispuso que la formación de maestros para la ens~ 
ñanza primaria o Cielo del Magisterio, volverla a 
cumplirse en la Escuela Normal, de acuerdo con las 
siguientes características: 

Los estudios del ~~gisterio se cursarán una 
vez aprobado el ciclo básico en dos perlodos: 

Primer periodo: dos años a desarrollarse en 
el nivel medio (4to.y 50 afto), 

sus caracter1sticas serían las del nivel secun 
dario, se estructuraría sobre la base oe los pla 
n!:!s del bachillerato e inCluiría graduéllmente ma 
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terias de orientaci6n pedag6gica. 

Segundo periodo: dos afios a desarrollarse Ge~ 
tro del nivel terciario, es 

tructurado sobre la base de materias técnico-pr2 
fesionales • 

• Plan vigente de estudios del Nagísterío 

Por Resol. Mínist. N° 287/73 se dispuso la i;n 
plantaci6n a partir del curso lectivo 1973 y e~ 
forma progresiva, el plan de estudio del magis 
terio, previsto por la Resol.Minist.No 496/72 
que rige en la actualidad y cuya estructura es 
la s'iguiente: 

Primer período: Los afios 1° y 2° del Nagís 
terio a desarrollarse en 

el nivel medio, corresponde a los afios 4° y 5° 
del Bachillerato con orientación Docente (Implan 
tado por Resol.Minist.N° 524/73) y que busca s~
tisfacerlos requerimientos propios del bachille 
rato, a la vez que sirve como orientación y pre
paración docente. -

Segundo período: Los afios 3° y 4° del Magis 
terio, se desarrollar!n t2 

talmente en el nivel terciario con las caracte 
rísticas y exigencias propias de éste. 

• Condiciones de ingreso 

Por la Resol. de la Secretaría de Estado de E_ 
ducación N° 31/73, tienen acceso directo los a_ 
lumnos que hayan aprobado el Bachillerato con O 
rientación Docente o de Profesorados de cualquier 
especialidad. En el caso de que el n~mero de po~ 
tulantes sea mayor que el de vacantes se inscri 
birán por orden de promedio del nivel secundario. 

De quedar vacantes, éstas se llenarán con los 
bachilleres'y peritos mercantiles en condiciones 
reglamentarias, que aprueben el Seminario sobre 
Introducción a la Problemática Educativa. Si el 
n~mero de aprObados fuera mayor que el de vaca~ 
tes, ingresarán por orden decreciente del punt~ 
je obtenido en este cursillo. 

Los postulantes que acrediten estudios secun 

lJ. 
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': ' 
darios complptos, los egresados d~ esc~elas téc 
¡¡ieas con planes de seis años y los bachilleres 
eje cualquier modalidad en cuyos planes de estudiü 
no figuren las asignaturas, Psicolog!a y L6gica 
y Metodolog1a de las Ciencias o Filosof1a, podrán 
ingresar previa aprobaci6n de estas as~gnaturas 
con anterioricad a cursar el Seminario de Intro 
ducci6n a la Problemática Educativa. 

Se .:xi ge un examen psicof1 s ice que detern,ine 
COlldiciones plenas de salud para el ejercicio <.le 
la profesi6n docente. El Decreto N° 196/7ó, ffi2 
dífica el texto del Art. N° 312 del inciso d)del 
¡(eglameni!O General para los establecirrj entos de 
E~señanza Secundaria normal y especial, aprobado 
por Decreto NO 150073/43, referido a las afeccio 
nes que son causa de impedimento para el ingreso 
a los Profesorados de Enseñanza Primaria • 

• Estructura de los estudlos 

La enseñanza se imparte a través de 49 horas 
semanales de clase en total, 25 en el 3er. afto y 
24 en el 4to. Está prevista una práctica pedag~ 
gica con residencia que abarque un cuatrimestre 
( ,(esol. N° 287/73) • 

• TItulo 

Por Resol. Hinist. NO 3109 de 1972 el titulo· 
es de Profesor para la Enseñanza Primaria. 

1.2.2. 	PLAN DE ESTUDIO DE MAGISTERIO BILINGUE EN LA 
ESCUELA -JOHN F.KENNEDY· DE LA CAPITAL FEDERAL 

Por Resol.Minist. N° 3155 del 13/11/73, se es 
tableci6 la implantaci6n del Hagisterio BilingUe
en ]21 Escuela Nor~l de Lenguas Vivas -John F. 
re!medy- de la capi tal Federal. des tinado a los 
alumnos que ceseen cursar la carrera de Profesor 
de Enseñanza Primaria, con especializaci6n en la 
enseñanza del idioma inglés dentro de ese nivel, 
a raIz de la inclusi6n del aprendizaje de dicha 
lengua en el currículum de las escuelas primarias. 

Co~diciones de ingreso 

Ingresan en forma directa: Alumnos del esta 
blecimie~to egresados del Bachilleraro con oríen. 
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taci6n Docente y un promedio general de idioma 
extranjero no inferior a 8 puntos. 

Ingresan con examen de capacitaci6n en Idioma 
Extranjero: 

• 	 Los alumnos del mismo establecimi ento. qUt 

no re~nan las condiciones establecidas en el 
punto anterior, cuyos contenidos estarán ba 
~ados en los programas de 5° año del Bachi
llerato del Instituto -John F. Ker~edy·. 

• Alumnos 	 de otros establecimientos que hayan 
aprobado el Bachillerato con Orientaci6n D2 
cente. 

• Alumnos 	 de otras modalidades del nivel me
dio, quienes deberán rendir las equivalen 
cias eue fije la Direcci6n Nacional de Edü 
cació!. Media y Superior. 

• 	Estructura de los estudios 

La Resol.~nist. NO 3155/73 inCluye una serie 
de asignaturas, destinadas a la especializaci6n 
correspondiente, que deben ser egresadas a los 
contenidos del plan vigente para la formaci6n 
de Profesores de Enseffanza Primaria. Sumadas e! 
tas asignaturas, la enseffanza se desarrolla a 
través de 40 horas semanales de clase en el pri 
mer año y de 44 horas semanales en el segundo • 

• 	Título 

CUmplidos los requ1s1tos de aprobaciOn de las 
asignaturas, de la práctica y de la residencla. 
se otorgan tItulos de Profesor de Enseñanza Pri 
maria y Profesor de Inglés para la Ensef~nza Pri 
maria. 



1.3. FORNACION DOCENTE PARA EL NIVEL MEDIO 

1.3.1. PROFESORADO PARA EL NIVEL MEDIO 

Se cumple en los Institutos Nacionales Superio 
res de Profesorado y en las Escuelas Normales S¡¡pe 
rior~5 de Profesorado. 

Se cursan en ellos las distintas especialida
des oue preparan a los docentes para dictar las a 
si~n~turas de los planes de estudio de la enseñan
za n"dia general y de la modalidad comercial y tam 
bién las materias de formaciOn general de las es-
cuelas técnicas, a~1co1as, artisticas y event¡¡a1 
nente para desenpeñarse en la enseñanza s¡¡perior: 
Tienen las siguientes espeéia1idades: 

• Castellano, Literatura y Latín 
• Castellano, Literatura e Historia 
• Castellano, Literatura e Ing1~s 
• Francés 
• Inglés 
• Portugués 
• Italiano 
• Historia 
• Historia y Educaci6n C1vica 
• Geo~af1a 
• Geografía y Ciencias Bio16gicas 
• Ciencias Naturales 
• l1atemAtica y Cosmo~afía 
• MatemAtica, Fisica y Cosmo~af1a 
• Física 
• Qu!mica 
• Física y Química 
• Química y Herceología 
• Filosofía 
• Psicologia y Ciencia~ de la Ed¡¡cación 
• Filosofía, Psicología y Pedagogía 
• Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 
• Ciencias Jurídicas y Contables 
• Ciencias Econ6micas 
• Técnicas Auxiliares para la Administración 

Los planes de estudio fueron aprobados con ca 
rActer experimental, para su aplicación progresiva 
~ el Instituto Superior de Profesorado de capital 
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Federal, por Resol.Ninist. N° 1159 del 27/4/71, 
que son los que se consideran para los Institutos 
de Profesorado teniendo en cuenta las diferencias 
que se dan en ciertas secciones de algunos Institu 
tos, especialmente en lo referente a agrupaci6n de 
especialidades y las sucesivas variaciones de las 
distintas asignaturas que lo integran. 

• Condiciones de ingreso 

Pueden seguir esta carrera docente para nivel 
medio, los egresados de la ense~a media en 
géneral (bachillerato) y de las Escuelas Nacio 
nales de COmercio, previa aprobaci6n, en algun~s 
especialidades, de una prueba de ingreso. 

• Estructur~ de los estudios 

El Plan de Estudio presenta un grupo de asign~ 
turas comunes a todas las especialidades. Dichas 
asignaturas se dictan a trav6s de un total de 18 
horas semanales en cada especialidad y son las 
siguientes: 

• Expresi6n oral y escrita 
• Introducci6n a la Filosof~a 
• Teoría de la Educaci6n 
• Psicología evolutiva y educacional 
• COnducci6n del aprendizaje 
• Historia social de la educaci6n 

SumadaS a éstas, las que corresponden a cada 
especialidad, la ensefianza se desarrolla a tra 
vés de un promedio entre 24 y 34 horas semana
les por cada afio de estudio y segdn la secci6n. 

La carrera de formaci6n docente para profes2 
res de enseflanza media comprende cuatro años de 
estudios, Cumpliéndose en el 41timo curso el de 
sarrollo de la metodolog¿ia y prActica de la ~. 
seflanza. 

• 	Titulo 

Profesor en la especialidad cursada 
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1.3.2. PROFESORADO .EN ACTIVIDADES PRACTICAS Y DEL HOGAR 

Funciona como secci6n dnica en la Escuela Nor 
mal Superior N° 6 de la capital Federal. 

Forma docentes habilitados para actuar como 
maestras especiales de Labores en escuelas prima 
rias y en los cursos de Aplicaci6n. prOfesores en 
Actividades Prácticas en la escuela secundaria. 
maestras especiales en Bducaci6n Doméstica y coci 
na. y de TrabajO Manual. 

• Condiciones de ingreso 

Pueden ingresar los egresados de la enseila!! 
za media bachilleres. maestros normales y peri 
tos mercantil s. 

• Estructura de los estudios 

Comprende dos aftos de estudio. que se desarr.2, 
llan a través de 29 horas semanales en el ler. 
afto y de 26 en el 2do•• siendo la enseflanza emi 
nentemente pr!ctica. 

• 'l'!tulo 

Profesor en Actividades PrActicas y del Hogar. 
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2.- CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR DE PROFESORADO TECNICO 

2.1. 	Profesorado en Disciplinas Industriales 

2.2. 	Magisterio de Ensefianza Pr!ctica 

2.3. 	Formaci6n Docente de ProPesionales 

Universitarios de carrera COmpleta 


2.4. 	capacitaci6n Docente 

2.4.1. 	Para personal de Inspecci6n y Dirección 
de Escuelas y Centros de Educación 
T6cnica < 

2.4.2. 	Para el personal de Ensefianza 
(horas-cltedra) 

2.4.3. 	Para el personal de EnseRanza Práctica 
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El Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. 
fue creadc por Decreto N° 15858/59 Y organizado por Decreto 
N° 910 d~ ,ebrero de 1965. responde a la necesidad de contar 
con un cuerpo de profesores y maestros de enseftanza práctica. 
poseedores de una adecuada preparación pedag6gica y humanís_ 
tica junto a la competencia técnica específica. 

2.1. PROFESORADO EN DISCIPLINAS INDUSTRIALES 

El profesorado en Disciplinas Industriales ofrece 
distintas especialidades. correspondientes a la tecnolo 
gía y las ci~ias bAsicas. 

• Condiciones de ingreso 

a) 	Ingresan los T"",-,licos Industriales egresados del 
Ciclo Superior de las Escuelas Técnicas, para las 
especialidades tecno16gicasl 

• Electrotecnia 
• Mecánica 
• construcciones 
• Mlquinas térmicas y automotores 

, 
b) 	Ingresan los egresados del Ciclo Secundario para 

las especialidades: 

• Ouílllica y Qu.1mic:a Aplicada 
• Física y Písica Aplicada 
• Katemltica y Katem!tica Aplicada 
- Inglés e Inglés Técnico 

• Estructura de los estudios 

Los planes están estructurados sobre tres Areas de 
estudios: 

a) 	Pedag6gicos culturales: se desarrollan por medio 
de asignaturas comunes a todas las especialidades 
que se dictan a través de un total de 20 horas 
semanales distribuidas en los cuatro aftos de estu...
diso. 

b) 	Estudios específicos: cada especialidad insume al... 
rededor de un total de 22 horas semanales por ca 
da affo y la metodología de la especialidad con ... 

J..8 



práctica docente y evaluaci6n, 12 horas semanales 
cumplidas entre 3° y 4° afto. 

c) 	Estudios y prácticas profesionales: se efectAan 
en horas adicionales a las del plan de estudios; 
se cumplen visitas, conferencias, seminarios y el] 

trevistas previstas en el plan anual de activid.§:, 
des. 

• Titulo 
Profesor en Disciplinas Industriales en una dE) 1¿; 

esp~ialidades consideradas. 

2.2. MAGISTERIO DE ENSEIANzA PRACTICA 

El Instituto Nacional Superior de Profesorado Tkni 
co forma maestros de enseftanza práctica para las activI 
dades en talleres y laboratorios. 

Se cursan las siguientes especialidades: 
• Electrotecnia 
• Mecánica General 
• Construcciones 

• Condiciones de ingreso 

Ingresan los Tknicos egresados del CiClo Superior 
de las escuelas Técnicas. 

• Estructura de los estudios 

Coincide b~sicamente con los dos primeros años del 
Profesorado en la especialidad respectiva, pero los 
alumnos deben cumplir un minimo de 40 horas de prácti 
ca docente de taller, apliCando metodología y semin~
rio. Se llevan a cabo visitas, seminarios. conferen 
cías que están previstas en el plan anual de activida 
des del curso, en horas adicionales. 

• Título 
Maestro de Enseftanza Práctica en una de las especi~ 

lidades indicadas. 
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2.3. 	FORMACION DOCENTE DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
DE CARRERA COMPLETA 

En procura de la tormaci6n docente de prote~ionales 
universitarios de carrera completa y de la adquisici6n 
de técnicas educativas. para el ejercicio de cAtedras 
de la enseRanza técnica, se ha implantado este protes~ 
rado, por especialidades y/o por asignaturas. 

• Condiciones de ingreso 

Ingresarlo los Protesionales Universitarios en las 
ramas de la Ingeniería, Arquitectura y Ciencias ExaE 
taso 

Estructura de los estudios 

Comprende dos aRos de estudios, el primero estA total 
mente dedicado a los estudios pedag6gicos y culturales. 
En el segundo se cumple un seminario de integraci6n de 
estudios, la metodología y prActica de la enseftanza. 
Cada asignatura se imparte a trav6s de 17 horas semana 
les por aRo de estudios. 

• Tírulo 

Protesor en Disciplinas Industriales. Especialidad 
de acuerdo con el título de base (título de ingreso). 

2.4. 	CAPACITACION DOCENTE 

Se imparte al personal en ejercicio y se desarrolla 
en el Ambito del Instituto, abarca tres niveles: 

2.4.1. 	Capacitaci6n para personal de Inspecci6n y Direc 
ci6n de Escuelas y centros de Educaci6n Técnica-

Estos cursos imparten basicamente Técnicas de Con 
dllcci6n. 

• 	Condiciones de ingreso 

Ser Inspector o Director de Educaci6n Técnica 

• Estructura de los estlldios 
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Abarca un aHo de estudios, los contenidos de 
la enseftanza se desarrollan a trav~s de 20 ho_ 
ras semanales. 

• Título 

Certificado de Capacitaci6n Docente en Inspe~ 
ci6n y Direcci6n de Enseftanza T~cnica. 

2.4.2. 	Capacitaci6n Docente para el personal de enseBan 
za (horas-c!tedra) -

Consiste en cursos desarrollados para capacitar 
profesionalmente al personal docente en jercicio 
de ',. enseftanza 

• Condiciones de ingreso 

personal de enseftanza en ejercicio (horas-c! 
tedra). 

• Estructura de los estudios 

Los contenidos de la enseftanza se desarrollan 
durante dos aflos, mediante 13 horas semanales 
de clase durante el primer afio y 11 horas en el 
segundo, dedicadas principalmente a asignaturas
de formaciÓn pedagÓgica y aspectos didActicos 
generales. 

• Titulo 

Certificado de Capacitaci6n Docente para la 
enseftanza (horas-c!tedra). 

2.4.3. 	Capacitaci6n Docente para el personal de enseft~ 
za prActica 

Estos cursos fUeron organizados con el fin de 
perfeccionar y desarrollar capacidades para el 
desempeHo de la enseflanza prActica. 

• 	condiciones de ingreso 

Personal de enseftanza prActica en ejercicio. 
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• Estructura de los estudios 

Los contenidos de la ensefianza se imparten me 
diante 23 horas semanale~ de clase, durante un 
afio • 

• Titulo 

certificado de Capacitaci6n Docente para el 
personal de Enseftanza PrActica. 
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3.- DIRECCION ~CIONAL DE ENSERANZA DIFERENCIADA 

INSTITUTO SUPERIOR DE PEDAGOGIA DIFERENCIADA 

3.1. Profesorado de pedagogía Diferenciada 

3.1.1. 	profesorado en Insuficienci.as Menta_ 
les 

3.1.2. 	Profesorado en ciegos y Amblíopes 

3.1.3. 	Profesorado en Deficientes del OídO, 
la Voz y la Palabra 

23 
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3.1. PI<OFESORADO DE PEDAGOGIA DIFERENCIADA 


Dentro de la Dirección Nacional de EnseHanza Diferen. 
ciad~, ~ actividad acad'mica correspondiente al nivel su 
periol'. se cumple en el Instituto Superior de Pedagog1a -
Diferenciada y consiste en la formación de Docentes espe_ 
cializados para la enseBanza diferenciada. 

Por Decreto N° 2810/73 se aprobó el Reglamento OrgA 
nico de dicho Instituto que es el que rige en la actualI 
dad. 

Condiciones de ingreso 

a) 	Pueden ingresar en forma directa los maestros, ba 
chilleres con orientación pedagógica y orientaci6n 
docente y profesores de las distintas modalidades. 
Los egresados del bachillerato o cualquier bachille 
rato orientado. j~~resarAn previa aprobación de un
Seminario de Introducción a la Problemática Educati 
va. Los peritos mercantiles yegresados del conseJ~ 
Nacional de Educación Técnica, deberAn aprobar la 
asignatura Filosof1a de 4° y 5° aBos del bachillera 
to comAn en condiciones de libres y las del Semina
rio de Introducción a la Problemática Educativa. 

b) 	Los interesados deberAn tener menos de 30 aftos de 
edad. 

c) 	Deberán efectuar una entrevista previa con profe
sores de la especialidad, y 

d) 	Efectuar un examen de aptitudes físicas y buena sa 
ludo 

Estructura de los estudios 

Los estudios de este profesorado comprenden dos ciclos: 
uno básico obligatorio de un afto de duración que com
prende siete asignaturas, que deben desarrollarse a tr! 
vés de 20 horas semanales de clase y un ciclo de espe 
cialización de 2 aftos de duración que comprende las es_ 
pecializaciones en: Insuficientes mentales, en Ciegos y 
Amblíopes o en Deficientes del Oído. la Voz y la Pala 
bra. Cada uno de ellos comprende alrededor de 15 asigna 
turas y dos seminarios oblígatorios elE!gidos entre si!. 
te propuestos. 
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3.1.1. 	Profesorado en Insuficiencias Mentales 

Los contenidos de las 13 asignaturas se desa 
rrollan a trav~s de 54 horas semanales de clase, 
sumados los dos aHos del ciclo. Las Clases de ob 
servación y las PrActicas de la enseHanza, se cum 
plen en Escuelas Diferenciales y en Gabinetes y 
Centros Asistenciales Médico-pedagógicos. 

3.1.2. 	Profesorado en Ciegos y Ambliopes 

La formación del personal especializado en e; 
te profesorado abarca el desarrollo de 16 asigna 
turas en los dos aRos de la carrera. La PrActica 
de la enseHanza se cumple en las Escuelas para 
Ciegos y Escuela de Preservaci6n Visual para Am 
bJ'~pes. La enseHanza se imparte a través de 16
horas semanales por cada uno de los aHos de est~ 
dios. 

3.1.3. 	Profesorado en Deficientes del oido,la Voz y 

Palabra 


La formación de docentes en esta especialidad 
se cumple en los dos aftos el ciclo de especializ~ 
ci6n correspondiente, a través de 41 horas seman~ 
les de clase como promedio • 

• Titulo 

Profesor de Pedagogía Diferenciada en la especialidad 
cursada. 
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4.- DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA 

4.1. 	B~LLAS ARTES 

4.1.1. 	Primer Ciclo - Nivel Medio 

MAestro Nacional de Dibujo 


4.1.2. 	segundo CiClo - Nivel Superior 
Profesorado Nacional de: 

• Pintura 
• Grabado o 
• Escultura 

4.1.3. 	Tercer Ciclo 
Profesorado de EspecializaciOn superior 

4.2. 	CERAMlCA 


Profesorado en cerAmica Artística 


4.3. 	MUSICA 

4.3.1. 	Especialidades Instr~entales 

4.3.1.1. 	Primer Ciclo 
Primer estudio del Profesorado en la 
especialidad 

4.3.1.2. 	segundo Ciclo 

Profesorado Nacional de Especialidades 
Instrumentales 

4.3.1.3. 	Terce Ciclo (especializadiOn superior) 

4.3.1.3.1. 	Especializaci6n en el Ins
trumento cursado 
Profesorado Superior en la 
Especialidad 

4.3.1.3.2. 	Profesorado Superior de Or 
g~o 

4.3.1.3.3. 	Profesorado Superior de 
composiciOn 

4.3.1.3.4. 	Profesorado superior de 
Clave 

4.3.2. 	Departamento Vocal 


Profesorado de Canto 
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III 

4.4.1. 	Profesorado Nacional de Danza Clásica 


4.4.2. 	Profesorado Nacional de Danzas Nativas y Fol

klore 


~t 	 ¡ 4.5. ARTE DRAMATICO 

Taller de EspecializaciÓn y pedagogía Teatral 

4.5.1. Profesorado de Arte DramAtico 


4.'.2. Instructores de Arte DramAtico 


4.6. 	TITERSS 


Profesorado Nacional de Teatro de Títeres 


4.7. 	CENTROS POLIVALENTES Y ESCUELAS DE ARTE 


4.7.1. 	Mdsica 


4.7.2. 	Danzas FOlkl6ricas Argentinas 


4.7.3. 	Danzas Clásicas 


4.7.4. Bellas Artes 


4.7.'. CerÚlica 
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4.1. BELLAS ARTES 

La enseñanza de las Bellas Artes se desarrolla en tres 
niveles , que se cumplen en distintos tipos de estableci
mientos . Estos son: ciclo medio, terciario y de especiali 
zaci6n superior, que se articul an entre si. 

El Plan de Estudios para las Escuelas que imparten es 
tos ciclos fueron aprobados por el Decreto N° 1551/58. 
4.1.1. Nivel Medio (primer Ciclo ) 

Se imparte en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
"Manuel Belgrano" y similares. 

Condiciones de ingreso 

Para alumnos regulares, deben tener aprobado el 
Ciclo Básico y efectuar una prueba de aptitud. 

Es tructura de los estudios 

Comprende 4 años de estudios, la enseftanza se 
desarrolla a través de 30 horas semanales como 
promedio por año de estudio. 

Titulo 

Maestro Nacional de Dibujo 

4. 1.2. Nivel Superior (Segundo Ci elo ) 

Se desarrolla en la Esc'lela Nacional de Bellas Ar
t e s "Prilidiano pueyrred6n" y si~lares. 

• Condiciones de ingreso 

Pueden ingresar los alumnos que tengan el Pri 
mer Ciclo aprobado (Nivel Medio). 

Los que tienen el Nivel Medio aprobado, con un 
curso preparatorio o de enlace. 

Los egresados de Centros Polivalentes con la 
modalidad Bellas Artes . 

Estructura de los estudios 

La enseñanza se imparte durante 3 aftos de est~ 
dios y se desarrolla a través de 30 horas semana 
les como· promedio, por año de estudios. 

Se puede elegir uno de l os siguientes talleres: 
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• 	pintura, 
• Grabado 	o 

Escultura, 
que determinarA su especialidad en la titulación. 

Las actividades de Taller y las horas dedicadas 
a Dibujo insumen mAs de la mitad del total de las 
horas previstas en el plan de estudio. 

Título 

Profesor Nacional de: 

• 	Pintura 
• Grabado 	o 


Escultura 


4.1.3. TercerCiclo 

Es te ci lo comprende los es tudios del Profesorado 
de Especialización superior, que se imparte en la 
Escuel a superior de Bellas Artes "Ernesto de la cár 
cova". 

• 	Condiciones de ingreso 

• 	Tener el segundo CiClo aprobado 
• Examen de 	selección riguroso 

Aprobar cursos de extensión cultural, aquellos 
alumnos que prueben un grado especial de ca 
pacitación• 

• 	Estructura de los estudios 

Comprende cuatro aftos de estudios, en cuyo pri 
mer afto de experimentación, se intensifica la 
práctica de toda clase de experiencias que permi 
tan ampliar y profundizar la expresión artística 



Formación en los artistas del sentido de los 
valores. 
Se cursan varias especialidades: 

• 	Pintura 
• 	Escultura 
• Grabado 
• 	Escenografía (de Teatro, Cine y Televisi6n) 

Mural 
• 	cerÚlica 

Titulo 

Profesor superior de: 

• 	Pintura 
• EscultW"a 
• 	Esceno94afía 
• Grabado 
• Mural 	o 

cerÚlica 

4.2. CERAMICA 

El Nivel Superior de esta especialidad corresponde al 
Profesorado en cerimica Art§it1ca y se imparte en la Escue 
la Nacional de cerlmica y/o si~lares. -

Condiciones de ingreso 

Tener el títUlo de Técnico en cerlmica Artística y 
aprobar el examen de admisi6n• 

• 	Tener un título oficialmente reconocido como equiv~ 
lente al antes menéionado y aprobar un examen de ad 
misi6n. 

• 	Para estudiantes con estudios de cerimica Artística 
no reconocidos oficialmente: 
Tener: 

• 	Ciclo bAsico aprobado 
• Examen 	de competencia en los talleres de al 

farería, decoraci6n, dibujo, modelado y mol 
daría con temas del programa del curso de -
Técnico en CerADica Artística. 

• 	Examen de competencia en Física, Química, 
Tecnología e Historia del Arte con temas del 
programa antes mencionado. 
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• 	Estrucutra de los estudios 

Durante dos abos de estudios, se desarrollan los conte 
nidos a través de 30 horas semanales de clase por afio de 
estudio, de las cuales un 63,3% estA dedicado a las dis_ 
tintas actividades de Taller y a Dibujo • 

• 	Título 

Profesor en cerámica Artística. 

4.3. MUSICA 

La formaci6n de docentes se cumple en el Conservatorio 
Nacional de Hdsica ·Carlos L6pez Buchardo". 

4 .3. 1. Especi~lidades Instrumentales 

4.3.1.1. Primer Ciclo 

Constituye el primer estudio del Profeso 
rado Nacional de especialidades instrumen 
tales, aprobado por Res.Min. N° 3176/70. 

• 	Condiciones de ingreso 

Tener: 
• 	 Nivel primario aprobado 
• Curso de 	iniciaci6n musical o examen 

equivalente 

• Estructura de los estudios 

Tiene una duraci6n de 4 aftos, en los 
cuales se imparten por afto 14 horas sema 
nales de clase, se dedican a la prActica 
del instrumento elegido, a Teoría y Sol_ 
feo y a Coro. 

A excepci6n del Contrabajo e instrumen 
tos de viento, las restantes especialid~ 
des deber!n cursar 5 afios de Piano Compl! 
mentario. 

• 	Título 

NO se otorga. 

4.3.1.2. Segundo Ciclo 

Corresponde al Profesorado Nacional, cons 
ta de tres cursos, con cuya aprobaci6n queda 
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cumplido este Profesorado en el instrumen 
to elegido. 

• Condiciones de ingreso 

Tener: 
• El primer ciclo aprobado 
• Ciclo blsico comdn aprobado 
• Efectuar una prueba de selección 
Los alumnos que no tengan en primer ciClO 
en el conservatorio, pueden ingresar lue 
go de rendir un examen de capacidad. 

•. Estructura de los estudios 

Dura tres aftoso el desarrollo de la en 
sefianza y la prActica del instrumento, In 
sumen ~ prr dio de 17 horas semanales 
por afta de estudios. 

Los instrumentos de cuerda que cursan 
hasta 5° aHo piano complemenrario, deben 
cumplir 3 horas por cada afta de estudios 
de piano complementario, ademAs de 3 ha-
ras semanales del instrumento. 

TitUlO 

Profesor Nacional de la especialidad. 

4.3.1.3. Tercer Ciclo de especialización superior 

En este Ciclo. ademls de continuar la es 
pecialización en los distintos instrumen-
tos, comienzan las carreras de argano, Coa 
posición y Clave (aprobadas por Res. Mini;. 
N° 335/66). 

4.3.1.3.1. 	Especialización en el instrumen 
to ya cursado 

• Condiciones de ingreso 

Tener el segundo ciclo del 
Conservatorio ya cursado y e
fectuar una prueba de selec
ción. 
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4.3.1. 3. 2. 

4.3.1.3.3. 

• Estructura de los estudios 

Cada uno de los cursos de es 
te ciclo se desarrolla a tra 
vés de 15 horas semanales de
clase. La pr~ctica del instru 
mento representa un 40%. 

Titulo 

Profesor superior en la e~ 
pecialidad. 

oraano 

Condici ones de ingreso 

Tener el segundo ciclo apr2 
bado y efectuar un examen de 
selección equivalente al 7 0 

grado. 

• Estructura de los estudios 

El desarrol lo de esta carr! 
ra insume un promedio de 18 
horas semanales de clase por 
cada afio de los 6 de estudios. 

Titulo 

Profesor Superior deOrgano. 

Composición 

Esta carrera corresponde al 
Departamento de Composición. 

Condiciones de ingreso 

Tener el segundo ciclo apr2 
bado del Departamento instrE 
mental o haber ingresado al 
curso de Organo. 

• Estructura de los estudios 

Se desarrolla a través de 
16 horas semanales de clase 
por aBo de estudios. Compren 
de en total 6 aHos. 
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• Titulo 

ProPesor Superior en Compo 
sici6n. 

4.3.2. Departamento Vocal 

Esta carrera musical es tambi6n a nivel superior. 

Condiciones de ingreso 

Efectuar una prueba de selecci6n y evaluaci6n 
de aptitudes y tener de 16 a 24 aftos, las mujeres 
y 18 a 25 afios los varones. 

• Estructura de los estudios 

Dura 7 afios y se desarrolla a trav6s de un pro 
medio de 17 ~oras semanales de clase por afto de es 
tudios. 

• 	Titulo 


Profesor de Canto 


4.4. DANZAS 

Se desarrolla a trav6s de distintos niveles que se cum 
plen en la Escuela Nacional de Danzas. Por Res. Hin.N°1397 
68 se habilit6 el ciclo blsico del bachillerato en el ciclo 
medio del Profesorado de Danzas cllsicas. La Res. Hin. N° 
991/74 habilit6 el plan de estudios de 4° y 5° afio del ba 
chillerato comAn en el ciclo medio del Profesorado de Dañ 
zas Cllsicas. 

4.4.1. 	Profesorado de Danzas Cllsicas 


Esta orientaci6n abarca dos ciclos: 


- Ciclo de lniciaci6n 
- Profesorado de Danza Cllsica 

Ciclo de 	lniciaci6n 

Toma a los alumnos a edad temprana. a los 6 afio s 
como mínimo, y dura dos aftoso 

El plan de estudios abarca en total 6 horas para 
cada uno 	de los aftos, en los que se imparte ritmica 
y expresi6n corporal. 

Los alumnos que lo aprueban ingresan directamente 
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al Ciclo preparatori o del Profesorado de Danza clá 
sica sin examen de ingreso. 

Profe sorado de Danza Cl ás i ca 

Consta de tre s c iclos : 
a) Preparatorio 

Condiciones de Ingres o 

Edad míni ma 8 affos , tener 2° año aprobado y 
rendir y aprobar un examen de i ngre s o en el que 
se eval uarán aptitudes fís i c a s y condic iones 
rítmico auditivas o bien haber aprobado el Ci 
clo de i niciac i ón. 

Est ructura de los es t udi os 
Dura 2 affos.la enseffanza se des arrol l a a tra 

vé s e 12 horas semanales de clase por affo de 
estudios . 

Título 

No se otorga 

b) Ciclo El emental 

Condiciones de i ngreso 

Tener aprobado el ciclo preparatori o o rendir 
todas l as asignaturas del 2° aBo prepar a t orio 
de acuerdo al plan de e s tudios vi gent es . 

Estruc tura de los estudi os 

Dura 5 aHos, l a s a s i gnaturas de e s te c iclo 
i nsumen un promedio de 14 horas semanales por 
cada uno de l os affos de es t udios. 

Título 
No se otorga 

el Ciclo Pr ofe sorado 

Se desar r olla en el ni vel t er c iari o 

Condic i ones de i ngreso 

Tener aprobado e l Cic lo elementa l 

Estruc tura de los e studios 

Se desarrol l a a t r avés de 26 horas semanales 
de clase c omo promedio por cada uno de los 3 
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aHos de estudios. La 	prActica de la enseHanza 
se cumple en el áltimo aHo de 'la carrera. 

• Titulo 

Profesor Nacional de 	Danza C1Asica 

4.4.2. Profesorado de Danzas Nativas y Folklore 

El Profesorado de esta orientaciÓn se desarrolla 
en el nivel terciario, fue establecido por el Dto. 
N° 2820/64. 

Condiciones de ingreso 

Tener estudios secundarios completos y aprobar 
un examen de ingreso donde se eval~an aptitudes fi 
sicas y condic10nes ritmico auditivas. 

Estructura de los estudios 

Se desarrolla a través de un promedio de 27 ho_ 
ras semanales por cada uno de los 3 aRos de estu 
dios. La práctica de la enseHanza se cumple en el 
dltimo aRo de la carrera. 

Titulo Nacional 

Profesor de Danzas Nativas y Folklore. 

4.5. 	ARTE DRAMATICO (Taller de Especialización y Pedagogia 
Teatral) 

4.5.1. Profesorado de Arte DramAtico 

Por Res. Hin. N° 98/74 se autorizó la puesta en 
marcha con car6cter experimental, un nuevo plan en 
la Escuela Nacional de Arte DramAtico, con el cual 
se crea la carrera de Director Teatral y un taller 
Actoral ademAs de la carrera de Profesores de Arte 
DramAtico ya existente. 

Este profesorado tiene como objetivo formar prof~ 
sores de Arte Dramático para dictar clases en la Es 
cuela Superior de Arte. 

• Condiciones de Ingreso 

Tener el nivel secundario completo o ser egresa 
do del Taller Actoral o del Taller de ComposiciÓñ 
DramAtica (estos dos Talleres funcionan también 
en la Escuela Nacional de Arte Dram!tico, para la 
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loraación de actores y directores teatrales). 
También pueden ingresar actores profesionales r~ 

conocidos con no menos de 5 aftos de actuación en 
nuestro medio, los que recibirAn un Certificado de 
Estudios como Instructores de Arte Pram!tico para 
Escuelas Primarias y Secundarias. 

• Estructura de los estudios 

Las asignaturas se imparten a través de 24 horas 
semanales de clase por cada uno de los dos aftos de 
estudios. Para obtener el título, el alumno debe
rá ~plir una tarea regular y comprobable duran_ 
te 5 aftos en escenarios teatrales, en elencos fo~ 
mados por la misma escuela• 

• Titu:.) 

Profesor Superior de Arte Dram!tico. 

4.5.2. Instructores de Arte pramltico 

El Taller de Sspecialización y Pedagogía Teatral 
incluirá un curso regular en el ámbito de la educa 
ción sistemática que tiene como finalidad producir
instructores de Arte DramátiCO para las escuelas se 
cundarias de todo el país. Este curso tiene duna dÜ 
ración de un afto, se desarrolla a través de 9 hora~ 
semanales de cátedra. 

4.6. Profesorado Nacional de Teatro de Títeres 

Esta especialidad se cursa en la Escuela Nacional Superior 
de Maestros Titiriteros y Centro Experimental de Arte y Psi 
copedagogía "Joaquín Aláez". 

Se desarrolla en el nivel terciario, su creación est! des 
tinada a satisfacer las expectativas en relación con el ma 
nejo de Títeres y también a iniciar la formación docente en 
esa actividad. 

Condiciones de ingreso 

Tener el nivel medio aprobado. 

• Estructura de los estudios 

La enseffanza se desarrolla sobre la base de 27 ó 28 hE 
ras semanales de clase y actividades, por afto de estudios. 
de las cuales el 65,6% est! dedicado a talleres. El total 
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de los estudios comprende 3 aHos. 

TítulO 

profesor Nacional de Teatro de Títeres. 

4.7. Centr~Polivalentes y Escuelasde Arte 

Se crearon por Dto. N° 35/74 en los cuales se atiende la 
formaci6n general y la formación artística, dentro de un 
mismo establecimiento. Las especialidades son: mdsica. Dan 
za Clásica, Danzas FOlk16ricas Argentinas, Bellas Artes y
Cerámica. incluyen formación docente para el nivel primario 
y se desarrollan ,en doble turno. 

4.7.1. Mdsica 

Ingresan alumuos que cursan el 60 6 7 0 grados de 
primaria. Comprende un curso de iniciación de dos a 
ños de duraci6n, en el que se dictan 14 horas semaña 
les de clase por año. 

El ciclo medio de formación artística se desarro 
lla paralelamente al Bachillerato y abarca cinco a 
ños de estudios, a trav~s de 22 horas semanales por 
año de estudio• 

• Título 

Maestro Nacional de Mdsica y Bachiller Nacional. 

4.7.2. Danza clásica 

Incluye tambi~n un curso de iniciación de dos años 
de duración y el ciclo medio'de cinco años paralelo 
al Bachillerato. 

TítulO 

Maestro Nacional de Danza Cllsica y Bachiller N~ 
cional. 

4.7.3. Danzas Folklóricas Argentinas 

El desarrollo del plan de estudios comprende cinco 
años, con un promedio de 19 horas semanales de clase • 

•
• Título 

Maestro Nacional de Danzas Folklóricas Argenti
nas y Bachillerato Nacional. 
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4.7.4. Bellas Artes 

Comprende un curso de iniciaci6n de dos aBos, que 
se desarrolla a raz6n de 14 horas semanales por ca 
da año de estudios y un ciclo medio, de cinco años 
con un promedio de 22 6 23 horas semanales de clase 
por afto, que al igual que las demAs especialidades 
se cursa paralelamente al Bachillerato. 

Título 

Maestro Nacional en Bellas Artes y Bachiller N~ 
cional. 

4.7.5 • . CerAmica 

Al igual que las demAs especialidades se ingresa 
con 6°6 7° grado y se desarrolla a través de 25 ho 
ras st:::aanales de estudios, durante los cinco años • 

• Título 

Maestro Nacional en CerAmica y Bachiller Nacio 
naL 
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5,- DlRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA. DEPORTES y 
;<ECREACION 

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA 

Carrera de Formaci6n Docente en la Especialidad Educa 
ci6n F{sica 

5.1. Maestro Nacional de Educaci6n F{sica 

5.2. Profesor Nacional de Educación F{sica 
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5. 	CARRE)~A DE PORMAC I ON DOCENTE EN LA ESPECIALIDAD 
EDUCACION PISICA 

Los planes de estudio de los Institutos Naci onales de Edu 
caci6n Pí s ica han s ufrido modificaciones a través de su evo 
luci6n . 

Por Decreto N° 6658/63 s e aprob6 el Plan de Es tudi os que 
fue modificado p" r !:!ecret o N° 6914/64 . 

El actaal Plan de Estudios fue implantado por Dto.N°3242/ 
67. que es t ab l ece que los alumnos a que aprueben el 3er. aBo 
de estudios recibirán el título de Profesor Nacional de Edu 
caci6n Física y aquellos que aprueben el 3do •• recibirán el 
título de Maestros Nacionales de Educaci6n Física. 

Condiciones de ingreso 

Tener aprobado el examen médico y de aptitud y eficien
cia fís ica. de formaci6n motriz específica y psico16gico. 

Tener aprobado el ciclo de estudios del nivel medio. 
Contar como m1nimo con 17 aBas y como máximo 25 aBo s c~ 

plidos ant es del 31 de marzo del affo de ingreso. 
Tener c omo m1nimo 1.54 m. de talla para las mu j eres y 

1.65 m. para los varones. 

Estructura de los estudios 

La f ormaci6n docente se realiza por actividades del plan 
de e studios con asistencia obl i gatoria; actividades ca-pro 
gramá t i cas (organizadas fuera del horario regular. con o 
s i n asis tencia obligatoria. suj etas a aprobaci6n seg~n el 
régimen especial que s e establezca para cada una de ellas ) 
y por ac t ivi dades complementarias. 

La pr áctica de la enseffanza se desarrolla en el 2do. y 
3er. año de estudios. 

L09 curs os para varones y mujeres tienen contenido comu 
nes y se desarrollan a través de 39 horas semanales para 
las secciones masculinas y 38 horas semanales para las sec 
ciones f emeninas . c omo promedi o de l os tres aBos de es tu
di os . 

Título 

5 . 1 . Maestro Nacional de Educaci6n Física (2 años ). 

5. 2. Profesor Nacional de Educac i 6n Física (3 aBos). 
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