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VISTO l. solicitud de la· Dirección Nacional de Educaci6n SjL 
perlor, e" ,1 sentido de Iniciar la apllcacl6n de un nUeyO currlculua le!, 

dlmico p.... la fOl'1lll.cl6n de maestros destinados a 1, .ducacloo b~lca (prl 
maria y pre..prilllllrla). aplicación que se .lIarl en grupos regulables di Es
cuelas lI_les Superiores. de lIIiIÍIera que 1. experiencia I!fl 11 permita Sil 

paulatino aJune a los requerllllentos de l.; real1dad locill, y 

COIISlIlEIWlOO: 

Que el car4cter ';91 estructurado' del, citado currlculum 
brlnd. oportunidades. concretu para su adecuacl6n 1'1191_1, periódica, da 

acuerdo con las posibilidades "Iterlales del medio y la cap.cldad creado

ra de docentes :1 estudiantes; 

Que la flexibilidad de su estructura exige QI\II la lnstltu

cl6n formadora/.en tanto continente real de un RuellO .stllo de trabajo p!. 
dag6gito, en lo intra mural cuan·to extrllllUral, asegura univocidad de tri 
tarios en 1. gestl6n¡ 

Que 11 doble dependencia qua en IDIlterla Ga IlOnclu<:c16n y 'J!. 
pervls16q mantienen actualmente lu Escualas Normales Superiores debe ca 
rregirse en favor de un desarrollo org'nlco del plan, y 11 f¡cllttacldn 

de la$ Acciones complementarlas que· su apl1caci6n exige; 

Que en ese sentido la fOTWac16n de maestros se ha concentr~ 
do dltlmamente en.la Dlreccl6n Naclonal.de Ensenanza·Superior, lo cual I 
aconseja transferir progresivamente dichas Es~lO$ tOlO unidades totales, 
de naturaleza espec1flcA, rescatando.sus rafees hlst6ricl$ y relnscribie!!. 

·do 11 escencla de su quehacer .en un nuevo contexto-regional. olelonAl :1 
unlversal- de IMparA que l"IIaóqulerA ,. Identidad qua ha penltdo l:ilIIIIl ln't1. 
tucl6n fOl'lllilttva.lnu,yrAl. 

~L MINISTRO DE fOUCACIQH·Y ~USTICIA 
RfSUfLVE¡ 

Al\TlCULO 1:- Ap('Oblr el turriculwa Ac.~lclI (P1ln de Est.udiol) adjunto, 

de f..lIltro tIloS da durlGidn, de.tinado I fOl1loilr "Mleltl'llli de EduclcHIn 8! 
'1 ':"" ." ' 
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sic." regulable perl6dl e_nte en dlwl'lIS MOdalfdades, segliA '111 Mc:tIsi
dadu y requerlallentos locAles y regionales, qua 'fIgura COIIlO anexo n_ro 

l. 

ARTICULO 2: - Transferir las vaintlcio.;o hcuelas /lnl1llll1. SuPeriores qll8 
figuran 8n 1& lista ane)tll n!lmero 2. a l. Oireccf6n N.~lon¡¡l de Enseflinn 
Superior, de IIIOdo' que la relación ti!cnlco-admln1st,..tlva,que se genere e!\, 

tre lA citada O1'rec):I60 Haclonal y dichas Escuelas,se vuelva 1IIls'orglnl
ca y supere la dlversifícación burocrltica que las Afecta, ell favor de 11. 
nus de gesti6n democratlca acordas con lA poHtica educacio!!,' que trata 
de llevar a cabo este Ministerio. ' • 
ARTICULO 3: - Autorizar a l. Olreccl6n II&clooa1 de EóuCAcl11n Suplrlor 1. 
apllcacl6n del Plan de btudlos citado en el Artfculo n de l. preSllllte 
reso1uci6n. 

ARTICULO 4! - Incluir estas Escuelas NormaleS Superiores, qulene, mantan~ 
dr¡n $U denomlnacl6n hfst6ríca, en la mls~ cAtegorfa de los, Institutos. , 
de Educilci~n Superior, si bien CQIl depa.rt_nt05 coqll_tu'lo$ de diva.!:, 
so nivel (inlcla.l, prilllario, ciclo bbico comcin !/ fOl"lll4cil!n doc:ante) para 

cuyo efecto se tomar~n, progresivamente, las IIlIIdldas re1.clonaaA$ con fl$: 
tilo da trabaJo, 1retodologfa, fOnM$ de evel¡¡¡c;il!II, 1'II1I'....ntos internos, 
otros que signen con claridad dicha categor{A institucional. Al igual que 

los 	de~5 ¡nstl tutos Superiores se dar'" UI1~ Ol'9f.I\1íKi6n ~.rt&llllll1t1l1 
del 	siguiente IIIOdo: 

4.1. Departamento de Educael6n Inicial lablrca,1 ~.rd{n di Infantes, p,.. 
Escolar 11 Pre~PrilMria); 

4.2. DéPIIl'tamento de Educacl6n PrllIIIIrh ¡a.bal'Cl 105 !lr'dos , •• ]0); 

4.3. Departamento de, Ciclo Saslco (aba.rcA 1· &3·.nodo .~16n .adla); 

4.4. Oepilrtllllltnto de fOl'lllilclón Docente (.barca 105 cuatro .I\os de lIIIIglste ... 
1'10) 	 que se integrar& con sendas Secclol\85, I:Qrl'llspondlentel a las lreas 

CurriculUlll vigente: Ciencias del Lell9ua,je, Clenc:h,¡ c!8 11 Edueicflln.Jjl 
Ci.ncl.s Il4itur.I'" C14111c:lu Socllles 1 C1.n.,iI,lI' di! 11 IItbllllti.:.., " 

'. .« 	 .f . 111 

-




111 • 
4.5. tada Dlpal'tUllllto nrl coordinado por un director ~ .1 IlGuro di yl
Qdl re~tgre$ que ref/lwntlrllllDllnt. cor"'IpoIIda. Cada *cll1l1. por \IR .le

fe 1 la In.tltllel'" total por un rel:tGr.. . 
ARTICULO 5: - [lICargar • la Olrec:c:l611 lIIIc:1onal di EduCl~i611 Superior rec!, 
btt IIItI Clda 01'\111111. pll"tll11ntl. la adecuac:16n de ·10$ oT9tlllgr_. 1'1

111 _tos ~ deIlOllIMCI"", qua 1& AUllva ol1l/1tuc:1C1n tlltema delUllda. 

ARTICULO n - c.uni"1' a qUIIIll' c:orl'l.,.da '1 cuq¡licki ln:J¡iYlr. 

OM. AQI.

• 

., 
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1,- ENCUADRE: 


El presente cumculo académico, destinado a la formación de maestros de educación básica, 
se encuadra en los antecedentes teóriCo metodológicos de una concepción democrática del quehacer 
educacional. Es decir, en los principios que sustt:llla una educación que, partiendo de la realidad regional 
se inscribe .en el valor universal de la ciencia, el arte y la tecnología, respetando los caracteres 
individuales y grupales nfu diversos, los modos de pensar, de sentir y de creer de todos y cada uno de 
los educandos, padres y educadores involucrados en el proceso educativo global y particular. 

Por otra parte, en tanto proyecto COIX:rero, pane de lo, da~ que brindan estudios e 
invesógaciones previas sobre el terna Yque de alguna tnaneI'd conforman pUl1ros de partida decisivos 
para la modificación estructural del curriculo vigente. Tales estudios e investigaciones dicen, por 
ejemplo, que: 

l.. 
''La calidad de la formación de los docenfJ!S es un punto altamente cootrovertido. Existe un 

reconocimiento accp!ado en el =!ido de que loo decenfJ!S del ruvel ¡xeprimario cuenlan con una frxTnoción 
y con una actitud más ach!3lizada que el resto de sus colegas. La poca antiguedad de este rúvel en relación 
a los resIaIIleS que canpooen el rúvel educ:alivo unido a su creciJni:nto fía.¡ de loo coruroIes administrativo 
parecerian habes generado una tlexibilidad y C!l(ECidad de adaplllCiOO inexistmre en el resto de las escuelas. 
Cono se sabe, hace ya más de una década se refCl1llÓ el sistema de forma:.iérl 00cenre de rúvel ¡Yimario 
elevando su ubicación a nivel tatiario. ~ el momento no se ha realizado ninguna evaluación de sus 
resu1tlKlos en tétminos de calidad del docen\e. Los indicios recogidos en invesligaciooes muy pmciales 
sugieren incluso que los maestro; ocnnalistas logran maycrn¡ reW!aOO; quc loo TCSUlIlICS. ()(ro¡ estudios de 
nivel más general seJIalan con mayoc ¡xecisión alguOO'i e1ullenlOS cuniculares quc explicarían este desoenso 
en la calidad técnica de loo nuevos docenrcs. Bala Brdslasvky (1981) por ejemplo, >U>Iiene que la elevación 
a nivel tezciario fue ccn:onitanle con el abandooo de la formación didáctica especial. En docto, si bien en 
los nuevos planes de estudio se amplió la cantidad de coolClUdos específiros de fOOna::ión docente, Yaún 
cuando incluyen una buena cantidad de didáctica:¡ especiales. loo desarrollos habituales de estas maJerias se 
referieren más a contenidos del área disciplinaria e;pecífica que a loo e)emcr1lOO didáct.ioos que hacen posible 
su enseIlan1a Como consecuea:ia se indifereoció la foona:ión en una disciplina. y la [amación ¡xxIagógica 
para su enseilanJ.a. I'.u=ia incluso que la fom¡ac"\n del docente no responde a cntcüos que 10 aYllden a un 
desempeño 1abocal creativo (Cartxre, 1982). Ya desde el inicio de su pr.\ctica frente a loo alumnos trata de 
parecerse a la imagen que ha aprendido a tIavés de su experiencia escolar, y a los modeloo que le tIansmiten 
en famación. fu ello ¡xqJOOe a los alumnos lK;tividades accesibles pem poco inl:reSal1l.e:i; =ocha a loo 
ahnnnos, pero no puede ayudados; 00 COOIprende que dentro de su rol está estimular la amistad Y el 
COOl~o, ele. (l.evmson. 1983): 

(Aguenoodo Inés, Re-YisjOO de I a ex,,,!. "CI"al págs. 32m, CenIro Editoc de América Latina. 
Bs.As., 1987).

ll.

"El problema de los docentes Yel cambio educativo es una de las más romplejas y cruciales rue.'!liores 
a reoolve<. E!loo son aclaes fundamentales del cambio (o de su fracaso) y. al mismo lIempO. SOI1 uno de los 
a>-pec1OS que debe ser objelo de cambio. E.s\e doble 101del sujelo Yobjeto de la lIanswnnaciéc peda¡,>ógica 
los convierte en la piedra angular de todo ¡xoyecto de cambio. 

En este setltido, es ¡xecoo enfatizar como punto de ¡wUJa iOOispal;able. la nocesidad de suptr.IC la 
conlnld.<:ción extrema que exisLe entre las dernandas al doo:Iue, sus lCSpOOSllbilidades, las exigencias 
=ien~ en ténninos de foonaci6ll profesixlal, desempeño, ele.• Y los salario<; con los cuales se remunera 
SU trabajo profesiooal. Más allá de 1Dda discllsuj" ccooómica, es iOl~le ~ de lIXCIlOC<!r que 00 es 
¡nilile pensar en nansfoanaciooes educativas sin niveles de remunerdCión salarial dro:Il!e mínimos 
aceplables. 

El ¡IOblerna salarial 00 es un ¡robJema aislado. El deIeriroro en este C<illlpo es sólo un indicador del proce.o 
global de deterioro del cacicIer profesixlal del rrdbajo decenl<:. E" este sentido, la política salarial debe ¡mtir 
de rec<roeer que se está diocutieOOo d saIaio de un ¡xofesimal que lio:Ie a su cargo una tarea de significativa 
respoosabilidad maL Obvialnenle, el recooocimienIo salarial debe ir aoompiIiIado de exig~ íguaImenIe
6 . 

http:suptr.IC


serias en tomo al desempei\o Y a la evaluación de resullJIdos. Pero ffiJclilrns los niveles salariales no ""'" 
acJecn¡m~ es im¡n;ible establecer crilerios Jegíti¡na¡ de res¡oosabilidad ¡xx la calidad Y los ¡reduclOs del 
ttabajo. 

En este marco, cabe ¡xeguntarSe ¿cuál o cuáles soo las e$:a(eglaS ruá<; ~ para logrnr un carnblO 
significalivo en cl desempei\o docente? Las experif"ociaS Y uUSU".riJnes en esIe campo soo IIWnerosas. La 
elevación de la famacióo de maesIroS al nivel terciar., !lO IUvo las cm.-.ecue:ncia<l e'lperddas; las múltiples 
eslIa!egias de capacit:rión en S<7Vicio han mostrddo resllbada< diVWl)S, 00 siemrre alribuibles al estilo o 
fama de ~ utilizado; la impooaocia de los ~ instin.ciooales Yla dinámica de.! meLCado de.! 
ttabajo docente han IIlOOIlW coostituir fa:1DreS de grao impoI13OCia pOC SIl impacto en el desem¡:d\o docente. 
En síntesis Ilmbién en eru> punto !C impooen esIlaIegias aJ1iodadas, doode se rombiJ'd1 ndeclfwtl(}enle 
~ c.ganizativos-instiurionales Y aspeclOS puramente Iéalico-pedagógicos. Sobre esa base las siguiffi
tes línea; de axióo estta1égi= pueden ser consid<radas. 

Desde el punto de visIa de la fouTlocj60 injcjaL el ¡ximer pcobIema a consideta" es el relativo al &.luo 
fI!!Ilje!l!Q de !g¡ fillll!!l§ docmu:s.- El deIeIioro sa1arial Y¡rofesiooaJ. de.! lI<II"\iO docente está alejando a los 
mejcwes laIen/a¡ de.! ingreso al magisterio (acJeroá<¡ de ¡rovocac la desm:ióo de los que )"d e:¡¡á¡ en eJIa). Una 
política sistemática de eleva:ióo de.! prestigio profesiooal se impone como ¡Iirne2a ¡Iioridad de una <:S!nlle

gia desIinada a recuperar par"d la docencia a los sectaes más ca1iíicadoo de la ¡rl>Ia:im. En esta Iínca, es 
preciso recooocer que uno de los fuclOCes que más grdvitación tiene en el deIfriao de.! can\cter ¡rofesioanl 
del trabajo docente es la fmnacómo se regula su a:tividad. A la invasade los ooos profesionales, el "oficio" 
de maestrO está so/retido a un de1al.lado sistema de conlIúles y regulliciolles administrdlivas que, pOC un lado, 
infantilizan su tarea pero, pOC el OlIO, le quitan !Oda responsabilidad por los mSllhaclos Fortalocec el cardcler 
profesimal del ttabajo docente supone, entre 0lI"O& fucams, asegurar una' cíer1a independencia en sus 
decisiates y UII cootrOl ¡rofesiooal y 00 burocráúro de sus resullJIdos. 

En segundo lugar, cocrespoode analizar la a!li9Jlació!! en¡re fl!J!!lrión drm!te y exj¡¡encias pum el 
"",", ..petA). En la acll",lidad existe una evidente contmdicci6o entre el car.lcter unifOfl!"!e de la foona:iÓ!! y 
la signíficaliva heIerogmeidad de exigencias ~ el desempei\o de a:uerdo a las diferel!les poblacíones a ser 
8IeIldidas. Una famación unifOfl!"!e fucilila la rmbilidad ocupacional pero afet:Ia la adecuaciáJ a exigfficias 
particulares. A la inversa, una f<:una:iOO particularizada puede lograr ma)'(l" pertinencia inmediala, ]X">u 
empobrece 00 sólo las perspectivas ocu¡ocionalcs del docente sioo la amplitud de su visión de los ¡roblemas. 
En eru> seI1Iido, lU!8 sólida foonaciOO cienúfiat básica, acanpatlada pc1" la aIremaocia entre estudio Y ImbajJ 
, las pasanúas Y residencias, podría OOllSlituir el eje a partir del cual se resuclvan estas COIlIIadicciooes. En 
esaa coocepci6n, la ¡xáctica docente, 00 debería limitarse a peri:xlos de poonmeocia o de trabajJ en escuelas 
sioo que la relSión sobre dicha pLá:1ica Y la investigación ~ deberial SJ:I canpooerues básicos de 
esaa estrategia". 

(fed=o, Juan Carlos. "Bags oord la Definici6n de Esrra¡egias de Cambjo Edocatiyo", Mimeo, C«l
~ POOagógico NaciooaI, Bs.As., 1987). 

m.
"Pensar el rol que se le asigna al docente, remite al análisis de los objeli'"l6 institucionales y de las 

coodiciones ~nicas, políticas y cuJwrales de nuestro país, ¡u:s ro anhos enc:ontnmnoo las 
llI2lOOes de esos "cómo ~ c6mo deben ser, y qué hay que ha;:er con eIb¡". 

Nuesua p:opuesIa de trabajo ros lleva más allá de marcar la di;owmIa enae el "debtt sa" del docffile 
Yel docente real al la )XllC3liedad e iflestabilidad cotid.ilm de su vida pdesiooaI. 

RefIexiooemos me los alcances que tiene hoy SJ:I docente en una <rrjedad al cambio, oonflictiva, 
cbxIe el conocimiento sOOepasa loo 1frni!eS de la oonIeZ!Ción de.! 00mlJ:e Y la drmIfamación 
ak:an1a niveles insospechados. No lo pen.saremos , al docente, ni como Wl superllombre ni como 
un mero engr.¡naje, sino , rennando palabras de la ¡mfe.n-a Gracicla a.tooe. cano; 

'Un SJ:I llamado históricanente a cumplir el papel de modelo de ide<luficoc.iooes lemprn
nas, (que) ha de SJ:I c:oosida1ido ro sus rasgos def!lÚUYi05 de SJ:I humaoo inseno en !!II COIlteXto 

pluridimensional. A su vez, el (acllla!) JJlOOlffiIO histórico ros lIew a ubicar al docente en una 
<rrjedad <XieJuada por CQIlSe:lOO hacia la afinnaciOO de los 1IlIbts de la coovi~ia dennr.\ti
ca. que SUSlmtan cl desarrollo eI1 p1enitud de la peIllOOa." 

FJ docente es en gran medida lIibutario de la 9Jciedad que lo confonna, pero, en !anto se J"eOO1OCe como 
¡rof~ en el campo específico de la educacióo, siente que debe una respnesf1! cmslnlCtiva. criIica y 
fundada: debe ofrecer ¡xq¡uesIaS a eadoms y compartir la n:spoosabilidad de las acx:~ 

Además el docente se recmoce como un trabajadoc cuyo árnt:ito de desanpetIo se sinía ro el cruce de dos 
e~ ¡xx UllIado el del alumno p¡rd quien se cmsIruye Wl ¡xtlyeC1O educal.ivo y ¡xx OlIO lado, el de la Six;jfflacJ 
qLlllIllC!ama, al unos QISOS, la foIrnaciín de ... sujelo que faVOle!al sus expeaativas o, m0Ir06, que ~ 
!Í!. 'lOO! 

( ~ de BumicbOO MarIa. DanocIacia-AutaiIarismo; UI1 abisno salvable, p'd)ljq¡cjón del 

1 



ProyecU> O.EA - Dl.N.ES. Foonación del Pmula! de F~ Bs.As., 1987) 

IV.

'La problemática de la foonacióo de profesoo:s <_.) se puede resumir se¡,'lÍn Gilles Fmy en cioco o seis 
temas mayaes. cuyo planteO ttaduce las ~tuaIes illsuficieIrias de los sistemas de foonación frerue a las 
nansformaciones que afex:1an el IEPeI del docente y su nulCión social. DiellO<> r.cmas pueden ser enunciados 
del ~iguienle modo: a) necesidad de una redefinición de los objetivos de fcm¡a;ión; b) nere.jdad de articula" 
la famación inicial Yla IOrmación continua; e) equilibrar la foonaclÓll científica y la profesiooal (perlagó
gica); d) ampliar la foonacióo pedagógica a una fCllllJOCión profesional que ron¡xmde los aspeclOS 
reIaciooales, coopenuivos e institll<.iOOales; e) iniciar a los alumnos profeso:c:s en las nueva¡ IfICOOIogías y 
rneuxk>Iogías (especialmmte en las de evoluación); í) cstredlar los laz.oo = looría y práctica (¡n" un sistema 
alternativo). 

La peresjdad de rroetinir los objetivos surge, en especial, de los cambios sociaks y educativos a los que 
nos hemos referido. Pem rede6ni<.:iá l plantea múltiples problemas. Fn ¡:wime2" lugar es necesario detfmúnar 
los cambios a introducir en las instiruciones edtlCativas. Como bien seIlaIa B. SchWll11Z, "si las instituciones 
edtlCativas no cambian es inútil famar los docentes" o de renovar esta forrna:ión. P\Jr otra palie IOdo canbio 
de las instiIUcioIles edtlCativas debe ser precedido ¡xr la definiciÓll de un modelo de sociedad y un cambio 
global de la misma en la di=iÓll del modelo. 

Los dicw"SOs que sobre la fonnación rieren las ~t.es parles intere;.1das -poIílicos, adminisIradcres. 
erl,~ sindicalislllS, eu:.- resullan tan dispares que a la postre resulIa difícil sabe.- qué es que se quiere 
dex:ir ruando se habla de formación. Cuando se habla de objetivos de formación se habla de obje...tivos de 
educaci6n de objetivos de sociedad. De alú que la fiJ:mulacióo de dichos objetivos es una responsabilidad 
estrictamente naciooaL 

Necesario es recooocerlo, .Ia formación de los ed'Pldo<es es el campo de más fuelle roocentIa:ión 
idroI6gica. Las decisiones que se pueden hacer en ese dominio tieren oonsecuerlCias ¡rotundas a Ia!go plazo 
sobre la c:xientación Yel fuIlCionamicnlú del sistema educativo, como hema<; afumado. Ellas lOO, en ¡xincipio, 
de carácta' poIíIi::o educativo, pm> en el fondo 01 de ~ político gene:aL 

Fn lo que respecta a la articuIlk:ión enlre la lam1llCÍÓl1 inicial y la continua, se afuma cada vez coo maycr 
fuerl3, la tendencia a Iograr una integr'dCión entre ambas y a evitar lOda inlm llJ1ción entre una y ODa Se ticrlde, 
a p:ktir de la fcrmaci6n inicial, a vincular teoría y prOCtica, teo:i.zando mediante lu13 reflexión sobre la práctica 
Y renovando ésta ~ias a la teoría, confrontando las teorías con las ex¡."ie...:ias reales. La imponancia que 
se le atribuye a la educa;iÓll continua es de tal carácta' que se tiende a que ésta tome a su cargo una pa!te cada 
ve;¿ más gIlIIlde de la foonaciÓll en Iug:r de que apooe oomplcrllC/l{u; periódico; a una dilata.la foonación 
inicial. 

La im¡xrtan<.ia de ampliar la foonaciÓll a los aspe<:{U; ,"""'io""" y cooper.!1ivos deriva especialmen
te del ¡:ropósito de abrir la escuela ul medio. E trabajo con OIIOS colegas ell el in!erioc de la institociÓll 
educativa y fundamentaImenl COl 0tt0'l adu!{U; en el exkrir CU1&iUJyen foonas de ~ cantan
piadas en todas las innovaciooes educativdS. 

La lY"PSidad de una recqUilibraciál de la fcnnación cienlífICa y pmfesiooaJ resuIla en ciertos CIOOS 

absoIUIameI1Ie evidente (v.g. en FC.lJlCia). Es el = también de algunas wuvmida1es argentinas en el que 
la foonaciéo profesiooal es un mero adiwnerno al 6naI de la carre<a y no una oompooente pa!aIeIa y de la 
¡nisrna im¡xrtan<.ia que la prof""iOl~~. 

A llIl'lIm fcrmaciones es neccsaio agregar la cultural, muy olvidada por los =qJOOS. 

Cabe ob;eJvar que 00 existe un claro consen<;o en lo que ~ta a la n;llICión en!re la lfUía Y la ¡ó:tica. 
Dos modelos se enfrentan. romo lo ooviate A. LeOO: a) el modelo dc<lllCuvO que coosagrd la auJoridad Yla 
superiaidad de la formación generdl en rela.i6u a los a¡xendizajes ¡:ro!esionaIes, b) el modelo inductivo que 
valora la expe2ialCia vivida Yhace 'eposar Iúda iniciación teóOCa sobre la expfu:itación de esta experiencia. 
LeOO de&oca la neresidad de u ienIal la fOlTll3Ción hacia un m.xleIo u1lerJ13tivo vinculado al desarrollo de 
la educacm COOIÍI1ua que coosagre la oomplemrotariedad y la ¡¡Itana¡1cia de las fUIICiooes cumplidas ¡xr la 
fcnnación genernI Ylos a¡:rmdizaje,; prof""iooaIes en el tonjlll11O tkl prucero educativo. Se tr"dla en síntesis 
de partir de problemas reales Y~. y • parAr de clIos proYOCaf una retlcxión sobre la base de una amplia 
infcrmaciófi. ¡MI volver a volcar los resultada<; en la ¡ó:tica. Fn síntesis es el ¡YOCeSO .. Aa:ión-Rdle.xión
Acción" Ian fueI1emente difundi<.lo ¡xr los panameilos. 

La fonnación ¡xr la investigación, o más precisalllcnIC ¡xr la "ll1vestigación aa;ióI1", ocupa un lugar 
privilegiado en ese ¡nx:eoo" 

(Márqtr.l Angel Diego, "Un enhUle COIllpjlfiUltiyo de la fOOJlación de! ¡kmn,", I'rimaas Jcmadas de 
Nivd Tació> del CmIro <Id País, 0W0ba, 1984). 
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V.' 

"Recooocemos que los ioconvenierues y las dificultades son múl!iples:que prua ello necesita· 
mos conseguir ~iones per.¡oroaJes de in!pO!1al1cia; canbiar a"nOocles, uansfoonar condoctas; 
algunas de las cuales están muy intemali2adas en !lOSOttO&• .•••1a cuestiál de la calidad de la edu;a. 

ci6n está intimaméme ligada con la gestiéJl de una exigencia étra humana y profesional. Máxime si 
lenemOS en cuenta que tales transformaciones teIIdrán que hacerse dentro de lDl COOlf:Xto S/Xi(}. 

culwral complejl que ha ido delcoonllldo y desvalcriamdo el rol <Xx:eme". 
("PauIas institocionales prua la fcrmacioo OOccrlle ofICial de la Provincia de Misiones·'.Posadas, 

1984),..... . 
.-

Tres cuestiones fundamentales pesan para que, en nuestro país ~e haya vuelto im· 
prescindible JeIIlizar una modificación radical del G.uriculo para fonnar maestros de educación general 
básica. Cuestiones que se han venido observando y señalando desde hace más de tres lustros. En efecto, 
desde el año 1969 en que las antiguas "escuelas normales de maestros" dejaron de operar como tales y 
asumieron la tarea de fonnar bachilleres con diveI>aS terminalidades, tales como: B.O.P. (Bachillerato 
de Orientación Pedagógica), B.O.L (Bachillerato de Orientación Literaria), B.O.F.M. (BachilleraJo de 
Orientación Físiro-Matemática) el Plan de Estudios de fonnación de maestros y los ProgrdIDas de las 
asignaturas que lo integran, impuestos a todo el país en 1973 por el gobierno de facto de entonces, 
resultaron insuficientes y defectuosos. Por lo menos para superar en lo inmediato !as reiterddas críticas 
que se venían haciendo desde todos los flancos al normalismo como un valer so~'Íal consensuado. Esos 
cuestionamientos al citado Plan, cuya revisión es fundamental para nosotros en la hoca presente, son 
básicamente los siguientes: 

1.. Crítica a la institución, supuesto continente. 

En realidad la institudón formadoca de maestros que otrora roo,;traba una identidad 
científico técnica indubitable; identidad que transferia a su alumnado con modelos. si bien estereotipa· 
dos y clasistas, de una gran coherencia interna, ya no es el supuesto continente donde se fragua el 
aprendizaje teórico práctico, Nadie puede negar que la coherencia de aquel rrodelo ha sufrido una 
ruptura que en nada nos favorece. Que se ha vuelto apendidtario. Que la institución que durante años 
dio una interesante salida laboral a las capas medias y populares que pOOIaron sus aulas, ahora fonna 
bachilleres según el viejo rrodelo liberal, apenas modificado por temJinalidades poco realistas, que 
empujan casi deliberadamente hacia la urllv=idad. La institudón ya no contiene, poc efectos del 
sistema administrativo y docente, al univerro de demandantes. Es su apéndice quien trata de contenerlos 
durante el corto período de dos años. sin relación real con su cuerpo orgánico. La formación, en el 
sentido rigw-osarnente pedagógico del término, ha sido desplazada por una carga de infonnación que 
descansa en las tradidonales metodologías específicas de la enseñanza, ahora defectuosas y desubica
das por su carga de nonnatividad, ajena a la realidad socio-cultural de la región, 

2.- Crítica al CUllÍculo académico, en cuanto proyecto político, científico y técnico 
fuera de ólbita. 

El cruce de planos que debiera producir1;e, cuasi inevitablemente, entre la ocganiza
ción curricular como estructura dinámica y la ocganización institucional como contÍenente de un 
quehacer especifico, en este caso de carácta formativo y reconsuuctoc de saberes, no se percibe en el 
actual cwriculo. Ni el auce ni el cnsamblamiento necesario. Es que la ÍI¡stitución llamada todavía 
"Escuela Noonal Superior" (aún cuando ha pasado a sa una escuela de enseñanza media común) va 
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por un lado. Mientrns el currículo académico (que guarda la forma enumerativa y asoc:iaciOfÚSta, con 
asignaturas anuales correlativas, que siguen e! modelo ari~totélico dd razoruul11ento silogístico) tiende 
hacia otro.- No se adecuan para nada Como proyecto en su triple dimensión: política, científica y técnica 
Wl proyecto que, cual los que habitualnu:llte existen en otras latitudes, qu~ trata de eso)nder, detrás de 
una fachada tecnocrática aceptable, el comerúdo ideológico implícito dd constrvadorismo ptdagógico: 
canlbiar un poco para que el todo no cambie en nada 

El currículo vigente t:mpitza por ser, como decimos, rula esU\;tunt apendicitana que 
no participa de la acción global ni especíJica de la institución antes cita. T¡ilta de lurmar "profesores para 
la enseñanza primaria" asentando su quehacer en dos líneas internas bl<;n definidas. Una., inherente a 
los conocirrúentos generales, reitcrarivós de los conocimientos adqtúndos en ,úveks anteriores del 
sistema formal, tales como: matemática., lengua y realidlld socioeconórnica regional. La otrd, parte de 
una supuesta teoría educativa (en singular) y recala en las didácticas esptX:úkas que mas que didácticas 
son metodologías particulares. Estas metodologías pretenden "enseñar a euseIÍar" en la éscuela primaria 
desde la perspectiva del positivismo decimonónico. Perspectiva filosófica asunúda por los educadores 
argentinos en general, de manerd vergonzante, como conso.:uencia de hti dur,¡;; critic..s a las ljue han 
venido sometiendo a dicha filosofía., dc.-.de hace má,; de medio siglo y desde la~ diversas corrientes 
fi losóficas de raíz idealista, dominantes en el país. Por lo tanto, es fácil encontnlr qUlenes hacen prosa 
sin saberlo. Eso pasa en materia de plamficación, conducción y evaluación del aprendizaje con harta 
frecuencia Tanto, que bier puede decirse que en Argentina, el positivismo pedagógico .:stá vivo y goza 
de buena salud El santo horror que el wnductismo parece generar entn:: los maestros no obsta para que 
, sin mencionarlo, lo usen de báculo por su parte más dura: el dato empúico y el ejen:icio mecánico de 
la tarea en el aula 

Cabe observar que este Plan de estudio soslaya 110 sól<> la postura l\1odernizante de 
la gestión gubernamental actual; (soslayo que se efectúa sin un análisis liguroso del soporte epistemo
lógico que le es consubstancial) sino que reitera a tipaldas de la tecnología modem'! (computación, 
informática, elC.) los viejos recursos illtcsanales de una práctica de la enseñanza que tiene mucho que 
ver con los asj)C(-1OS menos ricos del modelo conductista. Recursos artesanales que inevitablemente 
habrá de operar en nuestra AméIica por largo tiempo , claro estlí , pero que nosolIOS preferimos 
altemarlos, aún cuando más no sea, con una rnodestíSÍll1a cuota de nlleva !eCllOlogí'! y una pr.ícti.ca 
reu-eadora permanente. Esto, si es que en realidad se quiere salir de la fuerte dependen,'ia en la que nos 
encontrdffiOs los latinoamericanos no sólo t:n lo económico, sino en lo cultural. 

3.- Oitica al actual sistema de relaciones de trdllsmi,ión de conocimientos. 

Esta carrera, a la que se llegaría sin más interés que el irunediato (,alir rápidamente 
del paso, con un título en dos años) y 0tnIS veces por descarte, mantiene el traruciwal esquema de 
uansmitir los conocimientos, expositivamentc. ConocinlÍentos aceptados por el medio axno conoci
mientos válidos. 

El Plan no pemute, sino muy excepcionalmente, la reconstrucción '-'litiea del saber, 
por cuanto ese saber viene codificado de tal modo que no 'JuOOa más recUfW que inlrOyCX-1arlo. En 
consecuencia, desde una perspectiva pedagógica serena, debe ser UlWI ponldo proliJaIntnte, con los 
ojos puestos en la perfección de la forma, el rigor del método y la sacntliLacióo de! cOlttenido. Nada ha 
cambiado, en escencia, desde fines del siglo pasado. Por lo dentá;" este Plillt no ha sido concebido para 
investigar, cuestionar y recrear sino, más bien, para trdllsmitir y retnlSrtltur lli.judlos saberes. Las cUOlas 
de tiempo destinadas a cada compartimento dd currículo {asign.atura:,) tall1poco lo pauúlen. Salvo un 
seminario sobre la "Realidad social" y la "Residencia docente", que ap¡u~ al final de la cam:ra, no se 
ha previsto Ulla estrategia de integrdCión y crítica científica <jLJe pwnita generar un nuevo sistema de 
producción de conocimientos centrado:; en el tJabajo tntdectual y manual que arranque de la 
cooperación antes que de las relaciones antagónic: oS de docentes y alumnos. 

'r':t_· 
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Las formas de evalullCión corren parejas; él examen final que realiza un tribunal de 
tres expertOs sigue persiguiendo la objetividad de lo verdadero y lo falso en la exposición verbai del 
alumno.Total que, si bien en educación no todo depende del modelo curricular, gmn pune. dd 
conservadorismo a paI1ir del cual se prefiere transmiór e! saber ya sac ralizado, en lugar de producirlo 
y reconstruirlo según la realidad, subraya la estereotipia que resguarda el perfil del viejo maestro, 
principista y recio. Es como si las educadoras norteamericanas que nos trajo Sarmiento hubiesen vuelto 
a casa con su carga de formalidades externas. 

Frente a esta situación ¿Qué altema tivas proponelms? 

1.- En primer lugar restitUIr al sistema una instituClón con identidad propia que se 
constituya en un continente de los intereses y las necesidades de los jóvenes con disposición para educar. 
Una institución que rescate las raíces históricas y la esencia de la vieja institución, sin actitudes 
vergonzantes, dispuesta a ofrecer una altemativa democrática pam la fonnación. Una institución 
abierta, ágil, reconstructiva, critica. Capaz de nutrirse de la savia populilr. Capaz de vislumbrar que mis 
allá de! método existe la realidad proteica que ofrece el meduio, la región, la sociedad, que hace estallar 
su propio continente, en lo material y en lo espiritual mancomunados. Esta nueva institución puesta al 
servicio de un proyecto correctamente fomlulado, debe sostenerse con un nuevo sistema de relaciones 
internas, entre los jóvenes y los adultos. Por fin, querelftos ofrecer como alternativa una instirución 
capaz de transformar el carácter verticalista y autoritario de la géstión por otra de naturaleza 
democrática, donde la participación del grupo en la tarea de planificación y acción en sentidc an1plio 
sea auténtico y se ejecute sin ambages. Una inSlÍtucion capaz de realizar actividades extra-murales con 
sentidc social y de servicio a la comunidad locaL 

2.- En segundo lugar, proponer un currículum regiOlüúizable que constiruya, de suyo, 
un proyecto político, científico y remico, de raíz democrática, capaz de lograr el consenso no sólo del 
equipo responsable de su desarrollo sino del medio. Consenso que fe( lama, como es obvio, la libertad 
para la reconstrucción permanente del modelo, los contenidos y los lIlétodos. En ese caso el modelo 
curricular más adecuado a tales propósitos bien puede ser un modelo confoonado por área~ con un 
sistema de módulos articuladcs por un niirnero variable de unidades didácticas. Las unidades didáctica~, 

es decir las unidades de aprendizaje pemúten la regionalización del currkulo respondiendo a los 
requerimientos locales y a las necesidades lúSlÓricas, que redundan en una recreación permanente del 
instrumento pedagógico. 

El carácter reconstructivo del saber que estas unidades asegumn, corre parejo con j¡¡ 
investi~acjón Como método fundamental de a,prendiZi\ie. 1.DS requeruIlientos que regulen la regionali
zación y por ende la reconstrucción citada se traducirán en los planes periódicos de formación de 
maestros comunes, rurales, especiales, de adultos, de fronterd, de grupos étnicos diferentes, en la etapa 
irucial, etc. 

El modelo incorpom, por último, un conjunto de taUeres electivos y un rec"uadro de 
espacio y tiempo enteramente libres destinados a la capacidad de organización de los estudiantes que 
integren el curso. 

3.- Hasta ahom, la escuela argentina no ha sidc, eUa misma, una instirución entera
mente democrática, salvo contadas excepciones. Los maestros formados con modelos de conducción 
autocrática han contribuido, conciente o inconcientemente, a reafinnar el modelo autoritario en el 
discípulo. La consigna ha sidc uenseñaru es decir mostrar, indicar imponer a despecho de acompaiiar, 
coopernr e indagar. El verbalismo ha sido preJlOllderante. Toda otra forma de aprendizaje, de 
adquisición de saberes, habilidades y destrezas, ha ocupado espacios reducidos en el currículo de 
formación de maestros. El Plan vigente adolece de iguales fallas. Deja poco espacio libre pard la 
creación y la recreación colectiva de estudiantes y profesores. A nildie escapa que la recreación de 
nuevos espacios que permitan la práctica real de un nuevo sistema de producción de conocimientos
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...no es tarea fácil ni rápida de lograr. Pero es imprescindible fomentarla desde la 
perspectiva de una política democrática de respeto a la ignoracia y al error del otro. La reconstrucción 
del espacio y el tiernpo individual y colectivo está ligada al derecho que niños, jóvenes y viejos tienden 
a equivocarse, sin ser maltratados antes de modificar el error. El conocimiento único, universalmente 
válido, sacralizado, corresponde a otro filosofía que no es la que más pesa en favor de los países 
democráticos. Si la alternativa no se percibe en esos términos el dt:Safio se transforma en una 
ficción.Esto indica que es preciso acompañar la aplicación progresiva del mismo con un programa de 
"reciclage" de los cuadros docentes, que posibilite el desaxro110 de cada área progresivamente, de 
manera que permita superar eventuales dificultades durdllte e! proceso de congestión que genera el 
empleo de nuevos procedimientos de aprendinlje. 

2.- OBJETIVO GENFRAL 

El objetivo fundamental de este currículo-objeuvos que de algún modo pre1Cnde 
superar la formulación siempre esquemática y fija del llamado "perfi1 de! ducente"- es lograr la 
formación de un profesional de la educación con espíritu inteligentemente crítico, reconstructivo del 
saber científico y no científico, sensible a la problemática socio cultural en su triple dimensión: regional, 
nacional y universal y diestro en el procedimiento didáctico de enseñar y aprenda con niños, jóvenes 
y adultos. Es decir, que el objetivo general es brindar las bases pam la formación pt--rrnanente de un edu
cador capaz de abrevar en la identidad cultural de nuestro pueblo y de trasmitirla mediante un sistema 
democrático de adecuación histórica de dichos saberes a la realidad social argemina y latinoamerica
na. 

3,- OBJETIVOS INSTRUMENfA! ES: 

Para instrumentar este cwr1culo a la luz de los mencionados postulados generales que, 
tanto la lectura detenida del encuadre cuanto su objetivo general permiten apreciar Con claridad, cabe 
destacar seis objetivos de orden instrumental que en la tarea cotidiana deberán operar básicamente como 
disparadores de un proceso de reformulación periódica de las estrdlegias, la selección'de los contenidos, 
las metodologías de trabajo, según sea la realidad del medio donde funcione la lIlstitución fcnnadora 
de maestroS: 

1.- Asegumr la participación permanente en 1t discusión y eje-;ución de las estrate
gias de conducción y evaluación del proceso de aprendizaje. Esta participación no debe agotarse en la 
sola práctica del co-gobierno sino que debe avanzar sobre programlls concreto, de trabajo y estudio 
dentro y fuera del aula, de manem que los diversos aprendizajes adquieran la dimensión macro y micro 
de lo social y lo individual, conjugados. 

2,- Lograr que por pasos sucesivos, de carácter orgánico, se realice un trdbajo docente 
interdisciplinario que responda a los requerimientoS epistemológicos de integmción dinámica, recons
tructiva, de las diversas "disciplinas particulares" tal como lo reclama la enseñanza actual. 

A ese efecto, e! área de las Ciencias de la Educación está en condiciones ventajosas 
para operar como la llave de consecución de este logro, ejercitando una SUOle de aglutinamiento 
científico de cada saber particular, marcando el sentido didáctico que adquiere, dentro de la estructu-__ 
ra total, dicho saber. ",,~ 

Su conformación del currículo en ártas, facilita la acción aglutinan~ de esta área 
clave, en favor de un prcceso de coordinación armonioso de los diversos proyectos o unidades 
didácticas que el trabajo interdisciplinario exige; en cuyo caso su instrumentación deberá sujetarse a las 
posiblilidades materiales que ofrece el medio (institución, comunidad y otros). 
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3.- Superar mediante la clarificad.ón de la filosofía que sustenca una y otra posnua, 
la tradicional escisión entre la verbalización de un supuesto conocimiento teórico y la práctica que la 
origina. A ese fin, la construccción y desarrollo de la~ diversas unidades didácticas (unidades de 
aprendizJ!je) que penniten instrumentar el conocimiento con sentido didáctica. es decir, foonativo, 
deben ajustarse a la dinámica interna de la reflexión pennanente como consecuencia de la práctica 
conCleca y viceversa. Para evitar ern>res en la instrumencación de este objetivo el equipo docente tendrá 
en cuenca que la interdisciplinariedad no es el punto de partida del aprendizaje, sino el punto de llegada, 
ideal, de un proceso que en muchos casos se mantiene, durante largo tiempo, en la mecánica de lo 
puramente multidisciplinario. 

4.- Aplicar metodologías y procedimientos de trabajo que generen espacios lilRs 
para ensayar, opinar, reconsouir, crear, durante el procesos de aprendizaje, tanto en el aula cuanto fuera 
de ella, nuevos modos de conducción y producción científica, tecnológica y cultural. 

Además del sistema de áreas, el modelo cwTicular incluye Wl conjunto de talleres 
electivos, así como un recuadro de espacio y tiempo libre, que ponen a prueba la inventiva, la capacidad 
de organización y las preferencias por diversos modos de participación comunitaria y/o instrumental de 
los estudiantes. que con la "animación" de sus docentes, se verán requeridos para formular propuestas 
superadoras del tradicional estilo de trabajo escolar, muchas veces cargado de exigencias burocráticas 
esterilizantes. 

5.- Generar una actirud favorable a la organización y desarrollo de grupos autoges
tionaríos que pennitan un roodo de trabajo y tl6tUdio centrado en el comprooJiso pc.TSOnal y colectivo 
de recreación de la pedagogía y sus métodos de enseñanza. 

6.- Construir sendos instrumentos de evaluación que atiendan a la nueva dinámica 
cwTicular, centrada en la acción reconstructiva del saber, la calidad del mismo y la responsabilidad de 
la participación crítica en dicha acción, esencial al aprendizaje Y al ajuste periódico del currículo. 

4.- ESfR\.JCI1.lRA DEL PLAN: 

DIAGRAMA 1 

eA B 

InSlllIlcia A: 
En esca instancia, que llamaremos de ingreso, se conjugan los requisitos 

administrativos habituales a todo ingreso con el requisito acadéoúco fundamental: tener aprobado el 
Ciclo Básico Común (CB.e.) de la educadón media; ciclo de 3 años de duración. 
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Requisito que no impido a quienes hayan reali'VIdo el bachillerclto de adulto o 

cualquier otra carrera de educación media, postular como candidato en igualdad de condiciones. En esta 
instancia de ingreso, el joven, la joven, interesado en formarse como "Maestros de educación básica" 
deben: 

1.- Asistir a los "Cursos de información" que se realizan dUJante el mes de no 
viembre; cursos en los que se brinda toda la información necesaria para que el interesado sepa de qué 

,se tmta en qué consiste, cuáles son los requisitos, etc., de la carrera de magisterio, 

2.- Participar en los grupos de orientación vocacional, profesional y educativa que la 
l, nueva institución organi'VI y desarrolla, durante el mes de rnarw siguiente. Estos grupos, de dimensión 

reducida, son coordinados por especialistas (expenos) en el tema y tienen por olJjeto la orientación, 
según intereses, disposiciones, aptitudes, necesidades personales y sociales, etc., de los jóvenes pre

, inscriptos. 

3.- Someterse al Diagnóstico tentativo de los pares y el coordinador de! grupo sobre 
la percepción del onu (los onus) para ser maesou de educación básica. Este diagnóstico, realizado en 
el grupo y por el gru¡x>, se realizará según pautas a establecer por el equipo de e~pecialistas, expertos 
en orientación, de la D.lN.E.S. y/o e! establecimiento respectivo. 

, Instancia B: 
En esta instancia e! joven cursa, con el carácter de alumno regular, 

. durante cuaou años, la citada carrera de "Maesnu de educación básica" o similar, según las demandas 
. 	regionales y locales, de acuerdo a un "Plan de estudios" (Currículo académico) flexible, periódicamen

te adaptable a dichas demandas. El Plan está concebido para que, en términos de reorientación 
permanente, durante el 12 y 22 curso, el joven pueda optar, al final de los miSlllOs, por continuar o 
abandonar dichos estudios según sus intereses más auténticos. Si abandona, tiene derecho al grado de 
Bachiller Pedagógico, que lo habilita para seguir estudios superiores al igual que los demás bachilleres. 

Instancia C: 
En esta tercem instancia, los gradudados pueden seguir esrudios que 

lleven al grado de "Profesor de educación media" en especiaÍidades a fijar para cuyo efecto se les 
reconocerán por equivalencia, gmn parte de los conocimientos adquiridos y se tratará de que obtengan 
iguales equivalencias en las universidades para igual o distintos tipos de carreras. En ese caso un esrudio 
posterior fijará los criterios específicos así como las garantías académicas que se les concede, 

La estructura interna del Currículo académico destinada a la fi:xmación de maestros 

en sus diversas nxxJalidades -según sea la demanda regional- adquiere la forma telllativa del siguiente 
diagrama. 
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L- Este segundo diagrama muestra una estructura en clave, Esa clave, que aparece 
en fonna de T acostada cumple la función de articular, desde el inicio, el desarrollo teórico práctico no 
sólo de su contenido específico (las Ciencias de la Educación; Pedagogía, Psicología, Sociología y Olras 
que cuhninan con las Residencias docentes) sino y en modo equivalente, el enfoque de las otras áreas 
que configuran el Currículo, Por lo tanto se espera que mediante una adecuada coordinación de su 
propio quehacer con el quehacer de las áreas restantes se inttoduzca, mediante una obsavación y una 
escucha atenta, en la instirución real para ir avanzando gradualmente y culminar con las citadas 
residencias docentes en tres campos diferenciados pero oomplementarios: a) educación fonnal o 
sistemática, b) educación no fon:nal o asistemática y c) investigaciones expkntivas, Los programas 
fijarán el procedimiento y los métodos de trabajo correspondientes. De lo que se trata, fundamental
mente, es que durante el periodo IV el trabajo de campo, correctamente diversificado, brinde la 
posibilidad de llevar a cabo un contacto maduro con la realidad institucional, en las múltiples 
dimensiones que adquiere su labor específica Dicho de otro modo, lo que se pretende es que en esta 
área clave el estudiante de magisterio inicie desde temprano un contacto con la realjdad institucional 
(escuela, colegio, jardín, etc" según corresponda) y cuente con un espacio concreto para analizar y 
reflexionar a la luz de la teoría, lo visto y oído, para avanzar paulatinamente por niveles de complejidad, 
hasta llegar al tiempo de la residencia donde la práctiva docente sea integral y substantiva. Residencia 
donde la planificación y la ejecución le brinden la posibilidad de experiernentar, si bien en tiempo y 
espacio limitados, la dimensión social que en lo sucesivo será consubstancial a su profesión de \naestro, 
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2.' El resto del campo cwricular pasa a funcionar en un platlt . subsidiario. Está 

compuesto por cuatro áreas complementarias: 1) Ciencias del Lenguaje, 2) (1 :neias Sociales, 3) 

Ciencias Naturales, 4) Ciencia Matemática El área clave (en 1) opera como un arti:ulador de las áreas 

restantes, no sólamente desde el punto de vista de la iruplerucntadón metodológlC 1 sino a la hora de 

seleccionar los contenidos cienúfico teCnológicos específicos. Contenido' igualmt ote organizados en 

módulos y unidades didácticas que de rnanem grdduaJ irán incorJlo!lIndo el lllOf. do de aprendizaje 

interdisciplinario. Esto es a,i pon¡ue la "imagen" de la escuela primaria (~:.cUChl e~ enseñanza básica 

con el tramo inicial incluído) o en su defecto el de la institución que ("(.>lle"pl'nrucr;: a los propósitoS de 

la regionalización y la tipificación del modelo, debe operar CO!IJO "\a wmb<a" de e' te nuevo cwriculo, 

para que el contenido y los métodos de cada área no se desbarranqm:n por lack:rdS e Jrañas al propósito 

fonnativo específicamente señalado en los objetivos implíc.:itos y/o t:xplícj tc.Y5 del nismo. 


3. - Cada área dispone, para su desanuUo, de do, unidades horaJits semanales de 80 

¡ninutos, salvo las que se privilegian en cada curso lectivo y a las cuales SI! le adjudican tres unidades. 


,·pn primer año el área de aencias del Lenguaje cuenta COn tres unidades d.: ochent 1 (80) minutos. En 
segundo año se destina el mismo tiempo a Ciencias Natul1lks. En !Ccc.:em, a Ciel ia Matemática. 

4.- Como parte complementaria, en correspondencia con los im reses y disposicio

pes de los estudiantes, el Plan de estudios incorpora un conjWltO d" talkre, decti lOS, que el alumno 


. Fscoge libremente entre los que ofrece la institución o bien la cOlllunicL.\d (<XlI'cit:rto ., cW"SOS, grupos de 
fstuclio, deporte, recreación, teatro, canto coral, laboratorio, lalllen:s litc;¡anos, al tiviclades plásticas. 
¡nanuales, idiomas extranjeros, lenguas indígenas, lU1eSiuúa.~ y oU\,, ). Estas a; tividades li bres y 
complementarias las normatiza cada Instituto; en nlltdo particular cuando !<e trata el : actividades extra
murales. Al respecto, el Plan incluye también una porción dI: Espacio y Tlempo libre semanal cuyo 
destino corre por cuenta de los alumnos, previa organización dd miMllO. 

5.- Subrayamos que este nuevo moddo cunicuJar debe pe'1.:i.birs<: como una alterna

tiva basada en la confonnación de una estructura móvil, reconstructiva, que ohl iga a la recreación 


, pennanente del conoci.miento y sus métodos de aoordaje y transmisión COllo(:imiento que es 
auténticamente tal en tanto supera la escisión enlre teoría y práctica y se adecua a )a historicidad de su 
quehacer. Modelo curricular que necesi.ta incrustarse en una nut:va Of[;iUUUlCión institucional, c.:uya 
flexibilidad brinde la posibilidoo real de producir conocimiento cienúfico y vivenciar acciones 
personales y colectivas según métodos democráticos de gestión auténticamente pwticipativa. Flexibi-. 
lidad que no debe confundirse con el "laisser-faire" que impenl en algunos esli,blecimientos en la 
actualidad. 

Areas, módulos y unidades didácticas 

El área configura, en el presell!C cUrr1culo, un campo espc.:ífico, destinado a 

favorecer, por su carlÍt.1er estruc1wa\, el aprendizaje del sujeto de la educacIÓn. Sil carácter dinámico 

permite la pennanente reconstrucción del saber. ConJO campo total de expetlent:ias, el área está sujeta 

tanto a la renovación de los contenidos cienúfico tecnológicos cuanto a la adIptación periódica a la que 

se somete el cun1culo como tal, por inlperio de la regionaliza(;ión y las dt::mandas del medio. El área, 


. en este Plan, trata de cubIir el equivalente de tres cursos lectivo, rrddJ.cionale;,. Se compone de un cierto 
número de módulos centrados en el conocin1iento y la acciÓn. 

El módulo, como cacegoría didáctica., se paraJlgon¡, en Cle>1D moj o, con los antiguos 

"centros de interés". Sin embargo, como estructura dinarnic,¡ al()jada en un campo de aprendizaje que 

hemos llamado área, constituye la unidad de convendón que sirve para detem1inar la propo!l:ión de las 

panes que la integran. Esas partes cuyas propQrL'ione¡, :.on uregulares, no son Ollas que las unidades 

didácticas. 
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Por lo menos en lo que hace a la dinámica interna del presente modelo curricular. Los módulos son fijos; 
fueron propuestos por los expenos como representativos de la problemática substancial que en materia 
de formación de educadores, se vuelven capitales, ineludibles de abordar, por lo menos durante un cieno 
tiempo que lJ.amare¡oos tiempo de vigencia 

Las unidades didácticas, son las pequeñas subestrucruras que, de acuerdo con los 
objetivos, facilitan el aprendizaje científico técnico de los contenidos que denotan un área precisa del 
saber. Son las que hay que construir según la demanda regional de fonnación de maestros. Las redacta 
el profesor. A continuación se incluyen ejemplos concretos de áreas con sus módulos . 

1 1 

1 2 3 4 
, 

1 1 • 

Esta es una área clave. La integran seis módulos, el último de los cuales abarca, 
tentativamente, el cuarto año de estudios y es, como queda deIno5trado, un módulo centrado en el trabajo 
de campo (éampo institucional-social). 

MODULO!: LA INSlTIUqON 

Este módulo aglutina un conjunto de unidades didácticas de diversa extensión, cuyo 
desarrollo teórico-practico abarca el prirrer ciclo lectivo. Dichas unidades que se redactan y se , ~ 

desarrollan de · acuerdo con el objetivo del Plan de estudios (formar maestros comunes, rurales, de 
adultos, de frontera, etc.), las construye el profesor y las discute con sus alumnos. Según que el objetivo 
sea fonnar un tipo u otro de maestro de educación básica, adquieren distinta connOlación. Supongamos 
que se trata de fonnar maestros rurales: las unidades didáctivas deberán referlnie a! concepto institución 
en general y a la institución escuela rural, familia rural, cooperativa agraria, etc., en· panicular. 

De la misma manera se procederá en todos los módulos siguientes . 
Demás está decir que el carácter teórico práctico de este módulo exige que los 

alumnos, de manera individua! y/o en pequeños grupos, realicen trabajos de campo (visitas, obseIva
ciones, entrevistas, etc.). Algunas unidades didácticas pueden admitir un tratamiento eminentemente 
teórico, bibliográfico. 
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Se aconseja incluir el desanullo de los siguientes temas: 

* La educación, Enfoque epistemológico. 
* Estructura social e instituciones. 
* Las instituciones educacionales formales y no fonna1es. 

MODULO 2: ELSl!JE1P 

Este módulo deberá partir del concepto de sujeto en la trlIdición pedagógica y anibar 
a su caracterización a la luz del pensamiento contemporáneo, integrando principalmente los apooes de 
lJ¡ Pedagogía, la Psicología Evolutiva, la Biología, la Hlosofia de la Educación, la Teaía Política, la 
,~ología de la Educación, la Historia Social de la Educación, entre otIaS disciplinas. 

Se aconseja abordar el concepto de sujeto en la trlIdición pedagógica y en la 
actualidad, realizando, tal vez, un triple enfoque: filosófico, psicológico y social, si bien de manera 

.integral. 

MODULO 3: EL APRENDIZAJE 

Aquí el profesor debiera proponer, cuando menos, el estudio de tres de las teorías del 
aprendizaje que tengan mayor vigencia en la actualid!ft1. AsimisllX) se aconseja que incluya un análisis 
de sus implicancias en el campo educacional concreto (aula y fuera de ella). 

MODULO 4: LA DIDACUCA GENERAL 

Se aconseja incluir: 

.. Sus nuevas COIUlOtacioneS en el proceso de planeamiento, animación y evaluación 
del aprendizaje. 

* Los modelos didácticos. 
* La tecnología educativa 

Este módulo se-'íñlegra necesariamente con los módulos y/o unidades que las demás 
áreas hayan dedicado a la instrumentación de sus didácticas. 

I MODULO 5: LA ORGANIZAOON ESCOLAR , , 

Se aconseja incluir: 

* La estructura del Sistema Educativo Argentino. lineamientos generales. 
* La ocgarrización regional. 
.. La ocganización del establecimiento escolar. 

Se trdIlSira desde lo macro hacia \o micro procurando (;m;unscribirse a aquellos 
aspectos más significativos y problemáticos. 
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MODULO 6: LA RESIDENCIA pocmrn 

Como ya se dijo el período de residencia es la culminación del proceso de formación 
iniciado tres años antes. No debe aparecer como una instancia separada de las anteriores y meramente 
dedicada a "aplicar" lo aprendido, tal como ha sucedido hasta ahora. 

Es el morrento en que la integración entre la toorfa y la práctic4. la investigación y la 
acción alcanza su máxima intensidad. Al mismo tiempo permite evaluar la calidad del proceso fomativQ 
que se fue llevando a cabo. 

La residencia no se defrine por la mera pennanencia del alumno en diferentes 
instituciones realizando determinadas lIL'tividades (dar clase, hacer observaciones, etc.), sino por 
constituir una modalidad de aprendizaje centrada en el análisis mtico de la realidad educativa. Ensayar 
nuevas formas de comunicación, poner a prueba las aptitudes y habilidades docenteS aprendidas, 
ob6ervar y tratar de comprender los procesos que sufre la vida de los grupos, cotejar los conocimientos 
teórico técnicos con la práctica profesional, vivenciar la complejidad de la profesión, son algunas de las 
posibilidades que brinda esta etapa de la carrera. 

La residencia se lleva a cabo en tres campos de experiencia diferentes pero comple
mcntarios: 

- Experiencias en instituciones escolares de distinto tipo y carácter: ~-uelas para niños, adultos, 

rurales, j,ardines matemales y de infantes~ centros de alfabetización, etc. . 

En la calificación de los alumnos residentes deberá tomarse en (;uenta .el juicio que de su 

desempeño formulen los docentes del establecimiento en que se realice la residencia. 


- Experiencias en instituciones no propiamente escolares como sindicatos, hospitales, clubes, 
entidades barriales, etc., y también experiencias con mensajes de los M.M.C., etc. 

- Experiencias de iniciación en la investigación a través de elaboración de un proyecto que 
sistematice algunos de los aspectos vivenciados en las etapas anteriores de la residencia. Por 
ejemplo: análisis del vínculo maestro-alumno en escuelas rurales y urbanas, en escuelas de niños 
y de adultos; intereses de los alumnos en el tiempo litn:; incidencia de los mensajes de los medios 
de comunicación rnru.iva, influencia del Currículo por áreas en el rendimiento en ciencias 
N~es; comparación del aprendizaje de los adultos en sindicatos y escuelas. etc. 

El tiempo destinado al periodo de Residencia es de ISO horas en tOOlI. 

Se aconseja la siguiente distribución croool6gica del desaxroIlo de lo!; módulos: 

1: Módulo 1 
Il: Módulos 2 y 3 


ID : Módulos 4 y 5 

IV: Módul0 6 

2.- Area de las G encias Matemáticas 

Esta área está integrada por cinco módulos: 

MODULO 1: Cuantificación rrediante el número \UIllJral. 
MODULO ·2: Cuantificación a través de la rredida. 



..... 


MODULO 3: Espacio matemático. 

MODULO 4 : Análisis de relaciones. 

MODULO 5: El proceso de la dedl!CCÍÓn. 


Se aconseja la siguiente distribución cronológica del desam>llo de los módulos: 

\,1 1 : Módulos 1 y 2 
TI: Módulo 3 

ID: Módulo 4 y 5( 
A modo de ejemplo se propone para los módulos l Y 2 el siguiente desarrollo: 

MODULO 1: aJANfIFlCAOON MEDIANIE EL NUMERO NAlURAL 

.. La noción de número natural. 
El campo de problemas aditivos. 

.. El campo de los problemas multiplicativos (la muhiplicación y la 
división en el conjunto de los núumeros naturales) 

• 

MODULO 2: aJANfIFlCAOON A 1RAVES DE LA MEDIDA 

.. La medición de cantidades continuas: longitud, capacidad, peso 

superficie y volumen. 

.. Las fracciones. Los números racionales. 


3. Area de las Ciencias Naturales 

Esta área está integrada por los siguientes módulos: 

MODULO 1: El hombre Yel equilibrio de la naturaleu. 

.. Los componenetes del ecosistema y sus interacciones. 


.. Interacciones físicas. 


.. Energía. 


.. Estructura de la materia Yuniones químicas 


.. Estructura y propiedades de compuestos orgánicos. 


.. Procesos que regulan el equilibrio del ecosistema. 


MODULO 2: El individuo en funcionamiento. 

.. Las funciones de nutrición a nivel orgánico y celular. 


.. Estructura y propiedades de las sustancias inorgánicas. 


.. Reacciones de oxido-reducción . 


.. Velocidad de reacd.ón. 


.. Las funciones de relación, regulación y homeostasjs . 


.. Física de los sentidos. 

lO 
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MODULO 3: Equilibrio y desequilibrio en sistemas físicos. 

MODULO 4: Equilibrio y desequilibrio de los seres vivos a través del tiempo. 

MODULO 5: .Cantidades de materia y energía en los cambios físicos Y químicos. 

MODULO 6: Un modelo didáctivo para la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Los temas propuestos para los módulos 1 y 2 se incluyen a tirulo de sugerencias. 
Se aconseja la siguiente distribución cronológica del desarrollo de los módulos: 

1: Módulo 1 
U: Módulos 2 y 3 

m: Módulos 4, 5 Y 6 

4. Area de las Ciencias del Lenguaje 

Esta área está integrada por los siguientes m6dulos: 

MODULO 1: Del discurso propio al discurso de los otros 
Se aconseja incluir el desarrollo de los siguientes temas: 

• * Análisis del discurso adolescente. (Trabajo de campo) 
Análisis de la imagen: el niño, el adolescente, el adulto. 
La imagen del maestro. 
* Estrategias comunicativas: Orales-escritas; linguísticas-paralin
guísticas. 
* Fonnas de construir un discurso explicativo: del texto literario; 
acerca de los medios; sobre foonas alternativas de comunicación. 

MODULO 2: ¿Qué es la gramática? ¿Qué es la gramática en el niño? 
Se aconseja incluir: 

* Lengua Modelos de aná!isis linguístico. 
* Adquisición del lenguaje. 
* Las didácticas de la lengua. 

MODULO 3: ¿CóIro se aprende y cómo se enseña a leer y escribiI1 ¿Cómo se motiva 
.- ?al runo . 

Se aconseja incluir: 

* Métodos de alfabetización. 
* La alfabetización según niveles evolutivos y según medios: urbano 
y rural., centros especiales. 
* Alfabetización comparada. 
* La animación culturaL 
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Se sugiere la siguiente distlibución cronológica del desarrollo de Jos módulos: 

1: Módulo 1 
TI: Módulo2 


ID: Módulo 3 


5. Atea de las Ciencias Sociales 

Esta área está integrada por los siguientes módulos: 

MODULO 1: Argentina en el contexto politico-económico mun Ilal. 
MODULO 2: Argentina y su situación demogrática en el orden mundial. 
MODULO 3: Argentina: Recursos naturales y técnicas de expk!laci6n. 
MODULO 4: El avance veniginoso de las ciencias y las técnjc~ . 

MODULO 5: Argentina en un mundo cada vez. más relacionado. 
MODULO 6: Argentina y la integración mundial 

Se sugiere la siguiente distribución crOllólogica del desarrollo de los módulos: 

1: Módulos 1 y 2 
TI : MóduloS"3 y 4 


ID : Módulos 5 y 6 


6. ATea de Talleres' 
~ 

Los taheres, en tanto modalidad de trabajo de nannalez.a teórico-t» áctica. integrado
ra, intensiva, que exige un alto nivel de panicipación activa del grupo vienen a completar, proftmdízar 
y ampliar estudios y habilidades. Son de duración cuatrb\estral, a rdLÓn de una unidad de tiempo 
semanal. Congregan números reducidos de alumnos. A modo de ejemplo, diganXlS que dichos talleres, 
según sea la demanda regional, los intereses, la vocación, cubren una amplia gama d., temas Y pueden 
responder también a propuestas de los estudiantes. Estos talleres electivos deberán abordar, como queda 
dicho, diversas áreas del conocimiento: <tIte, tecnología, lenguas, ciencia, folklore, deporte, infonna
ción educativa (infonnática), etc. Se cW"Sarán tres por cuatrimestre . 

•7. Espacio y Tiempo Iibre 

La incorporación de un área denominada "espacio y l.ienlpO libre", peniigue el 
propósito de que los alull1l1OS, organizados en pequeños grupos, puedan imagi.nar proyectOS yejecutar
los desde sus paniculares pWltoS de vista, intereses y posiblidades (intelectuales, soc.tales, deportivos, 
arósticos, institucionales y otros). La incidem.:ia del profesor responsable de la ejecución y asesora
miento debe ser mínima; apenas un coordiandor que actúa de flanco, presto al llamado de los grupos. 

I En este espacio semanal, sí bien breve el tiempo que el eso.diante emplee en cubrirlo 
corre por su entera cuenta; él (ellos) debe (n) graduarlo previa planificación. Se aconseja que el profesor 

•coordinador destine un espacio sen:Iailal a escuchar infonncs, discutirlos. etc. 
l Se insiste en que la institución no debe interferir en los planes o progralnas de los 

grupos más allá del ade.:-uado control que la serledM. de los procedimientos exige. Las primeras 
dificultades que seguramente swjan deberán encontrdT, paniculannente en el primeuño de la carrera, 
al docente en función de animador, respetuoSO de los señalados intereses. 
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Es probable que un programa de desarrollo y/o actividades diversas de la comunidad 
demande la participación de más de un grupo e incluso del c!ocente. quién verá como gradúa sus propias 
disponitHIidades de tiempo. hablando francamente con los estudiantes. (Hay saludables formas de 
colaboración itinerante. alterna y otras para implc:¡:rentar en estos casos con la cooperación de los 
miembros de dicha comunidad). La institución debe asegurar que este espacio y tiempo libres 
pertenezcan enter.unente a los estudiantes y pueda haa:r todo tipo de propuestaS socialnx:nte signifi
cativas. Esto configuara una posibilidad real de descubrir aptitudes. 

8.- Ausencia de asignaturas o materias. 

Este Currículo no incluye asignaturas por cuanto su naturaleza estructural, dinámi
ca. opta por categorías de organización del conocimiento y la enseñanza diferentes a las tradicionales. 
Esto exige un sistema de trabajo en el aula y fuera de ella, que requiere un proreso de evaluación 
contínua 

Se trata de una fonna diferenciada de organización curricular, cuya dinámica interna, 
como es obvio. no figura en el papel. Depende de los ejecutores -docentes, alumnos, directores- del 
proyecto. 

La asignatura actual es un "recorte" o "delimitación" que atiende a otros puntos de 
vista que no Iesponden a la concepción epistemológica de este plan. Tampoco incluye programas 
analíticos ni señalamientos extensos sobre contenidos. Se espera que el docente con sus alumnos los 
construya y reconstruya como pane de su formación. 

9. Sistema de evdluación y promoción. 

Si bien ambos sistemas están Ú1timanx:nte ligados, tienden a ser reglamentados por 
apane dada la fuidez con la que se configuran las situaciones. tanto generales cuanto particulares de 
cada institución concreta. Ello no obsta, sin embargo para que se efectúen aquí algunas reconx:ndacio
nes sobre el particular. En prirrer lugar que la asistencia a clases sea obligatoria dada la naturaleza 
teórico-práctica, sistematizada, de los estudios. En segundo lugar. que conviene implenx:ntar un 
sistema de evaluación conlÍllua, no coexcitivo, que pemrita la recuperación del saba Y las destrezas. 

Por fin . que sería importante que se instituyera un doble sistema de evaluación: con 
exanx:n final y sin examen final. Esto equivale a decir que es preciso establecer pautas claras sobre el 
particular. 

10. Sistema de correlatividades 

La reglanx:ntación de este sistema se hará también por aparte, dejando margen para 
su adecuación a la realidad de cada carrera y a las metodologías y procedimientos didáctivos que se 
implem:nten en cada institución. La DINES producirá, ulterionrente, las bases sobre las I..'uales se 
fijarán las correlatividades correl¡pondientes. 

11. De los tírulos y sus incumbenóas 

El cumplimiento estricto de todos los aspectos indicados en el presente curnculo 
académico, acredita al estudiante, al final de la carrera, el título de "Maestro de Educación Básica", con 
la consiguiente mención distintiva puesta entre paréntesis: inicial, diferencial. rural, de adultos. de 
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frontera o cualquier otra que las necesidades y conveniencias regionales -efectlJad¡l de acuerdo con los 
postulados de dicho currículo- exijan. 

Esta mención indica una panicular especialización para el ejercicio de la docencia en el 
primer tramo del proceso de escolarimción. En ese sentido, la Dirección Nacional de Educación 
Superior tomará los rocaudos necesarios para hacer las adecuaciones peninentes de los currículos. La 
incumbencia del título de Maestro de Educación Básica corresponde a la capaddad para eje= la 
doceru..'Ía en escuelas primarias y pre-primarias, comunes y las escuelas que se eflCU¡..dran en la panicular 
especialización que la trención indi<a 

\ Aquellos alumnos que al final del segundo año de la carrerd de a....gu;terio, opten por 
\ intemunpir sus estudios, podrán obtener un titulo intermedio: el de Bacluller ~c/orientación) cuya 

incumbencia es habilitar para seguir estudios superiores -univer.;itarios y no universitarios- de diver.;a 
: naruraleza; pero con panicular preparación para los esrudios del área de las Ciencias de la Educación. 

~ 
J

OBSERVAOON: El "Programa de reciclage D.I.N.E.SJO.E.A." previsto pan¡ lIl:ompañar la aplica
ción del presente cun:ículo académico incluye la redacción de sendos "cuadt:rno; pedagógicos" que 
amplían los aspectos más importantes del mismo. 

'.' 

La elaOOración del presente Anteproyecto esruvo a cargo del Doctor Ovide Menin, .;00 la colaboración 
de la Profesora Clelia Costaguta y Maria de los Milagros Ca.scallar Casal, LicencIada en Sociología. 
En la elaboración de los módulos de las distintas áreas colaboraron los siguientes t:Spe1:ialistas: 

OENOA DE LA MATEMATICA OENOAS SOClAlE.S 
orma Sanguineti de Saggese Susana Nélida Royo 

Lucrecia Iglesias Nilda Lauro 
Alicia Torelli de Nocern 

.... CIENOAS DE LA EDUCAOON 
OENOAS DEL LENGUAJE Maria Isabel Bontá 
Sara Ester Melgar RlK¡uel Gutman de Saientz 
Maria Cristina Chiocci Susana Pires Mareus 
Graciela Alisedo de Costa Celia Méndez de D'Alessio 

Adriana Haurie 

OENOAS NAruRALES 

Juan Lorenzo BO!IO 

Noenú Femández de BocaIandro 

Jorge Alberto Rubinstein 

Faustino Beltrán 
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