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LA ¡LATA, 1 4 MM? 1977 ¡~-"-r- ¡ 
tJ 1'1 -1)neto,' el expediente n.:?6~3-53674m. ¡ 

,HoRnoe l. por el. cual la AJireoo1dn 4e b:nleflBnaa S"fano'!, ," '---
eleva el nuovo plan de utltdioa para ,1 t'.,\GIZZ,,110 IW:C1AI, 
S 1.lh.¡-a;ORt y, 

CONSlil ,~lA;Ux). 

Que el G1amo e.td destinado a r.~ 
plasar a loo distintos plan•• de estudioD de torlllao1~n de 
••••t~e y especia11sta, vigente. en la ?roVin01a d. Euanol 
Alre. a nival luper10r, con loe inconveniente. que tal ~~
1;lp1101484 ha oree40 en el orden acadmoo ,. orguniz,:¡t1vo; 

Que el plan que Ge pro;one, a~~~g 
de la \IJli.t1caoldn eel'lalBáa, apunta a u.n meJor 4eaarrollo 6.e 
101 obJet1'fOs fLL'ldamentalee de la el!uoac1dn pr1!ll11r1.a bO!1~_ 
rel., d.e aC',erdo oan lo lloonoeJ3do por el OOIl8'~O .il'¡¡~or:¡l 
d. idlloao16n; 

Qlte 108 ellt,ld108 a o ¡:,rearee ei ~VCln 
de ba•• y l'undaullto pa.ra toda. las .8i¡¡;¡~1e11za¡:iolleG do ea 
r&oter do Oa,l te. lae q'ild oe cumplirán una voz co:nplll t::ulo 61
Mag11terlo Nol'llllLl' l3upenor¡ 

Q:,¡e 8e !la. pl.l.cato partio:..lnr ~:_ ;'-,,'1:;, 

en la tormaoi611 aClodl1!:l1C s, tlcnioa y pro1'{¡(¡1onal dol f". Lro 
educador, oon el objeto d. que se enc~entr.frepar~do VOCJ
o lonel. :t profosionalmente para oumplir con las res::ooo,:;::bi11 
4ad•• q\.',o establecen 10& J>L'111Clpioa q~. or1entl!lJ1 la .":',,:::1-
e 16n pril!lO.r1a en la ProYinoial 

(;¡'-lG 0'1 nuevo plan para el :;;aG'1Gt'~ri') 
Nor~ 3\.:per10r se der.:!lr!"ollsr;~ (In t .. rnOB dit.r?:<oe, ~:,o .:'1'-"0

e laido. al cl~eenvolV1mi ento dG o .... soUlidao.u aOi\dóc'J.cna, en 
contaoto d1r~to con 109 serviclos 8l)eo18r.a a los que dato 
een1:r( 

E~l 5Ll~, Y at~r.to SOn lo aoonséjado por la ~ub~~ 
o retarta de 1ld:.oaclÓn, 

.:.L 1~.:n 	JT20 JE Ai):¡OACIClN 
;~:.3,-~~ VD 

1 C. -Aprobar ¡,sra el li".a¿:iot4>r10 l:orm~l S;'!lcrior el 
l?len 4 • .i:.:at.<1108, f:mé.amcntotll y normas de &plicaC16n ~.,e, 
con veint101noo (:'5) ::'01i08 tt.ll••, •• inoor¡:.oran "OTAO ~.l).~
%0 4e le ,[lrf)scnte Resoluc16n. 

~<.-Ororgnl' a q.:ienee aprueben el plan el tí-:;-..;lo 
ue Uaestro Nor!;lll"l S .. perior. (\.8 bsbllit::lcl p:U'B el ej;l:'ci 
e 10 de loa 4ooGnc1a en 1.a e!l8ú14nza pr1mnria cc:n:1n :¡ flcrV"1nl 
0.. be•• para 4ll ingreso a la" oarreras d. eepeoial1z,-;¡ci6.'l 
docente. 

30.-Implantar El partir 4el aBo leot1~ ée 1~77, 
/ 
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¡oon cede ;~r experimontal, degde el prImer ouatrJJ'\ootre y 
un fo.t'-::.a .,rogro81Y:l, el nuevo J¿lan en 108 Ineti t",too Cupe
r1.01'U ~ ." ltloluyeD lo oel'nra de :.:a,;.1Istor10 UorDllll Sup8t'10r. 

4°.-Suprimir defin1tiv~mente la inaoripOi6n en 
primer aflo en las oarreras del ll'agiater10 ct¡;.e Ge cursan oon 
los rlanea apro})ado8 por l:;s neooll<cionao Ministeriales nlS... 
12HU'OD 1449/61••0523/11••01423/71.,0:'19/72. :1 0395/7.3., 108 
q ,e tJndrán V1gaDc1a balta oumr-l1rae el plan iniciado en el 
afio 1976. 

5°.-lSncomsndar a la Dirooc::.6n de F.ilacionza 3..pe
rior 1" elaboraoi6n do las nol'Tl'.lJS y dir¡,;ctivaa -;,,1) se oona.l 
d ere."1 oportuna. para la apl.ice.oi6a del nuevo plan. 

6o.-D.~ar oia efecto en lo ~U8 oorresponda toda 
'RfiI301u.clcSl'l q~.• ee oponca a la ,¡::rcaento. 

7 a.-Regis1;rBr elJta Renol!Jc:í.6n ln qy.e s&['6 dcasl.,2 
aada para 81.1 arch1vo en la Dirliloo:í.6n Da I!achO General, que 
en eu. reompla .o, agregacl 00:'i8 a", to ,t ico.da de la m1 rHX\; 
cOlllW:licar al Departamento Meoa General d 8 En tradse Y' Sali
das, notifioar • la 8u})aeoratar!a de Edc:.oaoi6n, a todos la• 
.Direcoione. 4e •••flao•• a la D1recc16n de ÚlsGí:anza ~\lpe
r10r y por _ u1oeJ:'llled1o a quienes oorre:¡ponda. Cum.,Plido. 
aroh1var. 

Gft,f.L. OE e~rG, t~<E.) OVIOIO,j, A. SOLA ~t 
1I11,ara; CE E~UCl.CI" DE u ,n~1I~cl' QE sun"uu 

-- .. 
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.B~ II1msterio de .IIIc1uoaol.Ón de la .l:'ro'91nc1a (le 

Buenos Un. al r ••nru.cturar ., renovar el OurriOUJ.WI (l(j.l. lIAa

g 1ne.r1o lioral S.perior 1;1.en8 el1 OUe.llta los requerill1 e1I."tos 

del. n.u_ edll_uvo argen't1no :1, d.entro ue él, los d.e la 

Proñrao1a d.e iSucoe ..iree, pres1;&ad.o at.nc1ÓD ti .Lo. aa..ec liOS 

qu.. oonsidera d.e singular importancia: 

1.-lacll1 tar el aoc.so al Magisterio Norma:L l:lUperl.or 

a loe aspirantes que, sobre la base de estudios 

m8410s ooapletos, posean real vooa016n y condici,2 

nes personales, preparándolos pera compenetrarse 

paulatinamente de la alta responeabil1dad que la 

carrera encierra, ya que serán los agentes acti

vos para el cUIIlplim1ento de los obje'ti'90s traza

dos a la escuela prilllllria. 

2.-A"egurar que el alumno-maestro se encuentre en 

peI'llanente oon tacto con la realidad escolar a la 

que debe serVir, para lo que se establece como 

condiciÓn impreSCindible cursar estos estudios en 

horarios diurnos y dentro de adecuados límites de 

edad. 

5.-Establecer este Magisterio como base pera todas 

las d_s carreras, modalidades y especializacio

nes que forman los recursos humanos que la Prov~ 

c1& requiere, de modo de obtener en primer térmi

no un "educador- y.luego el "especialista", para 

mantener la debida unidad de la educación bonae

rense, que se integra en un todo indisoluble con 

nueatra nacionalidad. 

4.-0torsar a la formaciÓn del educador, dentro del 

nivel terciario, una armónica eet~cturación, que! 

http:l:lUperl.or
http:OurriOUJ.WI
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/1. a.egUre el oarác t er de superior que debe te

ner ante la8 ezigenc i a a de abaroar los nuevos 

conoc1mient oe oientí f i oos y tácnicOB y emplear 

r 8llo'Yadaa metodologías de enee!le.nza. 

La RepúbUoa ugenUna y pa rtioularmente la PrQ 

vino1a de lluaao • .Aire. regiatran lIII1Y vall oaoe antecedentes 131 

l a toraa016n del. aag1aterio-; La Escuela NOrllal Nacional - cuyo 

dearrollo 88 e1'eotu6 en el l11'9'el madlo- airT16 para c1a entar 

l a8 ba... de UDa c~ture. que coloc6 al paía en una poeith a l~ 

o ba oonUa el analtabetiao 7 pera1t16 la f Ol'lllac16n de em:Lnen

t .. eduoadore. qu~ anancaroll una traye c toria educacional de 

p rimara oalidad• .u. testificar l o que ea pdbl1ca realidad, e8

t e JI1Js1.t:erio r1D4e un r el'.l)Tado ho~je a l a Escuela Normal 

11 e10aal , o1ñJ.1adora 7 esclarec1da. 

- o 
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La carrera del Magi sterio Superior a nivel. tel 

c iario quedó efectivizada por prime r a vez en la ProVincia de 

E u enos Airea con la creaoi6n de l a Eacuela Normal Superior, 

c oacretada por l a Reaoluci6n ll1.EIi8terial nO 10208. del 17 de 

n o'f1eabre de 1967. &l 19ó6 OO.Mearon a funoioaa r laa primere 

c inoo esouelas en la.8 c iudades d. J W1Í.n , Lanúe. Mar del Flate 

Moreno y Ola"farr!a. 

El plan de estudios del nivel terciario conteE 

p16, 

a) Ciclo b6sioo a nive l seoundario: l 0, 2 0 Y 3er. afies. 

b) Ciolo superior (a oargo de la Direc c iÓn de EnaeeBnza 

Superior: 40 y 50 afioB, otorgando sillUlJ 

táo.eamente e1 titulo de Bachi lle r y 6 0. 

7° Y 80 afios, para ootener el de Maest! 

Eate Magisterio Superi or fue reemplazado paul~ 

"tin8lllsnte por otros tipos y en la ac t ualidad se están dtctané 

algunos oursos para ecmple tar planes iniciados. 

Á par t ir de 1972 y en relaci6n con la aupresic 

·i e la f'Orlllaoión de maestro s a nivel secundario por parte del 

Mi n i sterio de Cultura y Educaci6n de la Na ci6n -medida que SE 

e x tendi6 simul t áneamente BIas provincialr se consideró nece

saria l a creación de un magis terio que siguiera loa linsamiel 

toe d.el plan nacional, con do s aaos sobr e el ciclo secundarie 

o torgando el titulo de Maestro NoI'1ll8l Super ior, ha bUi tante 

p ara 18 8n,eeflallZ8 primaria cOlll1n y ba s e de espec i alizaciones. 

Sin embargo, l os plane ll que lile pusierm en prác tic a arrancarl 

d esde BU inioio, coo especializacion es , tales como las del lú 

gieterio SUper i or con orientac ión a la enaefianza preescolar: 

d el Ka&isterio Superior COn i ni ciaciÓn a la ensefianza d~ferel 

c i ada, a 10B que se agregó pos t eriormente el MagisteriO Supe' 

r i or con orientación rLlTal. 

N o pv.do l¡grarae as:! un pla n uní fi. cado, si tus. 

I 
t 
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//ci6n Qu e lleva a l a e dlBtorslones ~u e se p r e sent an eo, 

t ua lidad. Ta poco se previ6 e l ~~ cionamiento de l OS establ e 

e i mi entos en t urnos y locale s ad ecuados. '::'odo el l o p er :!li t i ó 

detectar: 

a) 	Pl an es que, establ ec i ecdo obj e ti vo s simila ~ es . pos een 

di sparea cont eni dos en ;~reas y a s }. gnatu.rae ; 

b) 	Insti tuto s SU? e::-io res que d eaa r r ollan di v ersos pl'll'l ,,6 

del magi ster i o. coe inic iaci6n en esr- ecialidad es de 

dist in tas modalida des, acarNando i nconveLlent es ~_ <3 

orden a c a d 6fl1ico y " dministrstivos. 

o 
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1. Se asigna al maestro la máxima i mpor tancia ~tica, 

en e p roc eso de con tinua f ormac ión .7 a !'ian za :ni en 

to de l a naci nalida a. 

2.El ma est r o es el agen ~ E' pri ncipal ;.J.u e tl.ene el sj El 

tema educa t lvo , :a ra la prepara c i ón de 10:0 rc:v u.:r so s 

humanos lmpreBcl~dibles, en n ues tro proce s o ce de 

sarrol1.o econ6mico s oo i a l . 

3. El pr oc eso d e renovaci6n edwcac l.onal q~e se c umple 

en le PrOVlD0ia je Bu enoe Aires ti ene s u ce nt o ez 

_8 fom ci6n j capaci tac .l6n doc en t e. King....ru;. i nno

vaci6 n educac:l. onal e válida s ' no va preV1.8mente 

acompaP!<id•. ~e .:. " dcbcJo pr e;. ara ,, ::. ón del pe rsona 

Qne ha e lle'T8 ~le a ca oo. Con b ueno 8 =,, 81:::'06 , 

todo. 

4 . El ma e st ro es e· .':,=lD c lpa l age . -Ce de '.'1.mo;:..c ; r e l 

ins trumento .llás l.lDpct'T,an t e para !a segurar :O~ val e 

rss d e nuestra _: vilizac i6n y pa ra 91::"0 '180.- .age

gu rarse Cl.'-lé , Lrav~a de su for~ción, posea an 

96~1do esquema aXlológico y se compenetre dE una 

me todol ogí a qd." p ermi te BU autorr ealiz a c l.Ón y au

'toct l.dax.1a, ; art! cip aodo r a zonada y coo s -¡;ruc 'ti vamer: 

te de S~ aoc ledEd. 

,. ma estro , pa;-a TIlBJ.lm::. zsr io s !' eC Ura09 a S_gnBáOs 

a _ 8 educ a cl- 6n, deoe «star conveni entemen te prepa 

J:'ado e lJlt"rsS8 - s e V 1. talment e en sus .f.! Cl ~n e 'j 

uebe partlc ipa'· 1..D.'te:'lgen te J f Er vorosa .ente en e_ 

Blstem de foroacl.Oo uel qu forma pa rte. 

6 . La f'O.MllBci 6n doc ent e, u e s e lD l.c i a en los I ns ti

tutos Superiores, d eb erá Be r un proceso pe '-"ID8...'1 en·· 

t e '/ si a temá t ic o , d e modo u e se prol oa.~"Ue 10 8 

l a r go d e tod a 18 CB:rere p r ofesional , per conta r ,i;' 

http:foroacl.Oo
http:toctl.dax.1a
http:King....ru
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un educador pe rmanentemen t e actuali~ado, del 
.. ,/ , 	 que 8e aprovechen a l ~Ximo sus capaoidades, enri

quec i. 8lIdo BU., experi enc iA s y coordi.nando eUB acti

vidades prof es i ona l e s con sus a sp i raciones de ~~De 
' 

r ac USn . 

7 . L8 ~o~c i 6n dooe nte s e concatan8 en an sistema 

que, en su propi a mecáni ca, encontrard los medioa 

de modi~icarse . autorregularse y renovarse de modo 

au tomático y con s tan te. Sin embar go, no debe jamás 

perder de vis ta que e s una parte dentro del todo 

de la edu ce. oi6n na ci ona l y proVincial, e la que d~ 

be estar in t egrada para s ervirla y, si es necesa

rio , ori en ta rla , en una línea de coherencia y glo

balizac16n que a ti enda tan to lee necesidades indi

viduales como 30c ia les , en el marco de la politica 

eduoac i onal de l a provincia . 

8 . La ensel'lanza, c ual e8qlÚ era sea BU nivelo modali

dad, e8 un prooeso único e indivisible que se ~!

ser ta en l a f i l os o:ff a de la ed·J.caci6n perIJl13.nente¡ 

s e elimina en elite r €ll oTa do curr1c ulum la antigua 

i dea de la mera tras"Dliai6n y almacenamiento ele co 

noc1m1 eoto., reempla zándola por la del do1ll.inio ::l.e 

108 i natrumllntoa d e l a enaeBanza-aprendizaje . 

9 . E.te nuevo magi s ter i o posee área s de explora ciÓ:; 

vOcacional , c on el carácter de iniciaciones , que 

estarán a d emás formulada s en f~ci6n de la deman·· 

da del mercado ocupe cional. 

10. El alUllll10 es lnempre l a prioridad y, sobre la ') "1 

s e de un tronco eomtin., debe asegurarse le razona

da oontinui dad de sus es tudios , orientándolo per

manentemente, aproveohando sus aptitudes y voca

ciones y lIuje~ndose má s a consideraci ones de ma

durez que de ax'menea, pa ra lo cual ee implanta

r á un nueTO s i stelll8 de eval uaciÓn p ermanente. 

ll.El nUSTO plan bUllca primordi el men te una mayor ca 

l 1dad y seguridadesl / / / / I / / / / / / / 



I/i n telectualee, 'tue redundarán en la alegria de 

enaebr. Quiere que el IIlB.gi eterio sea Ull8 pro f~ 

ai6n, csas dia mas importante y d igna, cumpli da 

por profesionales que, a BUS cono cimien tos, agr~ 

gueu la convicciÓD de la importa nc ia d e su labor 

y encuentren en la sociedad -por su jerarquia mo_ 

ral- el reconocimiento a que todo hombre de bi en 

lagítimamente 8spl.ra. 

- o - o - o 
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JlUI8fEUO lJORIU.L StlPERIOR - ~ DE ESTUDIOS 

r 
I "&68 Y !8IGn!'UllS 

60 2 30 2"'Padaao~1 	 4 3(30 2 •
l'llo~ d. la MUOlloi6a 4 60 4 60 

P 111 ooloc!a .duca01 oJ:l&l 4 
 60 2 30 6u 6( 
holog!. H1U3&c1.0a&l 

4 4 
2 30 


letQolos:!a de 1& .ducac16a 4 
 60 2 30 

~lIin.y Ora••MOlar 
 604I 

¡det Ourr1cul1lll 4e la :ho. 
. 	 --< 	 LeJl8\l8. Y U ten tara 


Jlat....t1o. 

O 1 e.noia. Datural.•• 

01 _ci.. .oc1&le.  12 180 14 210 

b)lrui6D lIIU10al 

El:prea16D plá.t1oa 

Muoa01cm fiaioa 


, .. . Oal D1dáoti cnll 

General 2 
 30 2 30 

Eapeo1al.. 
 60 4- 6( 
~ct1ea eduo.oiOA&l 2 30 

4I 
4 60 12 180 16 24'<I, f.aaolog!. aduoatiTa 2 30 2 3C, 

1.D.& 
4- 60! 	 Selld D. r10 • alao!!TO.1 4- 60 4 60 4 6( 

I·~ 2 30 2 3(: 	 Jlduoao16n o:!T.Lca Z aorala 

laP-s 
! Ino1acionae' 
! lIIateria obligatori. para, 

:tundamantar eapec11l11dade. 
poa1iar1or•• • ) 0 2 3C 

To1a1 de hora. a..ana l 8a ;y 
: cua'triae.tre.lae 36 540 36 540 36 540 36 54CI ~otal de ••1gDa~a B 9 - 9 
A. ctiT.Ldad ooPro&r'8JIIII tia. I no

_0 lle1ón • 1l11po.-.o16a de l.a TOSI una hora .emanel • 

doa .eDIIII188 al tiDallaar oada C ua triae.tre. 

l. EI1 oada Qua tr:1._ .tre aar' de aarrollado, 00Il10 mn1I11O, un sellina
r10f Lo. ttIILUI •• d1.tr1.b~ aesAn loe reqllllrilll1eDto. nacl.oD&lea, proVincialell 
y- _onal ••, 1.&. taleaoia. que notea. lo. profe.oree 7 lo. intereael que d8lllUeatren 
lo. almlllo.. ¿.~ girar alndedor de IQ)eoia11sao1on•• y compl e_n1ac1onee 
d. oada área del :plan, de la IIllilodología del trata;Jo 1llteleotual, d.e la plaD,1f1
o ac14n eduoaoional, de loe 818teau ec1U.oa 'ti'908 oOlllparadoe, de la o0lllU11oac16n 

educaoional 7 otro. 


2..3~ ooordinador general dI la carrera, en pr1.lller afio, el prole· 
aor ele Pedacog!a 1. en el 8e&'UDdO, el de PhóUca educaoional, 0021 la oolabora
o16& Deo_aria. 

-. -. -.. 
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.A. ) 	 Oon t1D.uldad ain l!mi te de ti..poI ae eJlti eflde que 

1& tor.aci&n 4el educador exige una oapacitac14n 

pe~ente ; dos a~s es sólo una proped6utica; 

B) :n pl.a.D. .e iJltqra 0 011 las otras IIOdal1dades d e l.a 

torae16n doc ent e; 

e ) Oual. qu1 er eepeci alldad debe ouraarse sobre la base 

del MAgisterio super1or; 

D) 	 loo . e s tudios .e oumplirlÚl en borarl0 diuI"rlO. a 

ti.-po ocapleto y COIl la dedicaci6n prinoipal del 

e s t udiante a la oar r erap 

E) 	 Se eatableoe el cri t erio de eficiencia en oposic ión 

al, t1.-po calendario y para ello se eatablecen: 

a.-Horas reale. de 8Dseflanza¡ hasta oulminarlaano 

.e daÑ por a probada la asignatura; 

D. -ProduetiY1dad del profesor en las boras r eales 

ele eJlMP!an..; 

o.-Las ~da. de cl.ases o seminario.; por imprevi!!, 

t o s , d.bcr~ ser indefectiblamente recuperadas; 

d.-5e f1~a UD nuevo sistema de registro del proceso 

eJWe fi. n• • -aprend iza»:e; 

F) El Plu s e adecWI a las reales necesidades de la 

B'rOTinoia . a Ju.tándo. e a l as uigsnoias del curricu

lua del nivel pr1ma.r1o; 

G) El .taw. prda sincronía con loa factorea del d~ 

aarrollo educa Cional; 

H ) Se estableoen nuevos sistemas de inspecoión y eva

l uao16D; 

1) 1:. oaraoteri st1oa de este estudio su flexi bili dad 

y cU.llam • .,; .e ilulova en cm tenidos, metodologíall 
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/ /orpDiaoi6n y Uo:a1oas de 'traba~o 1n'ieleo 'Wal.. 

1 1.- InDfll.S• 

... ) S....b1eo811 oon'ienido. mín1.,. "sioo., tanto en 

la. Ú ... hdl'1c.8 00.0 prácticas; 

1l) 	 a. btaea \Ul eqU111 'odo 811tre la oa.atidad de conoel 

a18Dto. y la oapacidad del trabajo inteleotual. p! 

ra que el .Jn..o pueda .eguir ••-mdiando e 1DVUt.! 

pndó de modo 1Jld,epend1ente; 

e ) 	s. des...1 OCIDfuuo perteooionaw1 eD.to en el proae 

80 eJ1aea&D..S&-apreD41_~ •• pret'eren,"=ent. a b'av~s 

de UD renoftdo enfoque de la pl"llo tiaa educacional; 

D) 	la e"fal.uao16n será pel"llaDen te y eToJ.uti_. basada 

8n criterioa objeU-.o. y ql18 tanto sirvan para Pr.2 

aover OOlDO para orientar, reo ti f'i car y desarrollar 

la pereonal.idad" 

= o 
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:JESCHIPCION DEL NUEVO PLái-< JJli:L 

M ~ GIS TER 1 o a OR M AL S l: P E R 1 o :i 

-  -. . 
• 

-Dis efio. 
# 

- El s lstana cuatrimestral. 

-Condiciones de su desarrollo. 

-Área s Que integran el plan. 

-Misi6n a signada a cada área. 

-Ori elltac i.6n d el alumnado. 

- Eval uaci 6n. 
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Diseeo del plan de estudios que se proponel 

El plan que se establece para el Magisterio 

Superior posee las siguientes caracter'Ísticss: 

1.Un desarrollo en cuatro cuatrimeetres con una dura

ciÓn total de doe aBoB. Al tármino de dicho lapso 

el alumno r&cibirá el titulo de ~~!!~~_~2~1_~~2!

!~2~, habilitante para el ejercicio de la docencia 

prilll8ria co:mdn, el que al mismo tiempo le permitirá 

-condición indispensable- iniciar carreras de es~ 

cialización (Profesorados en Educaci6n Preescolar, 

Profesorados sn Enseñanza Diferenciada, Biblioteca

rio Escolar, Asistente Educacional, Social, Fonoau

diólogo, etc.). 

2.L&s asignaturas se han agrupado en áreas, basándose 

en los principj.os que condicionan toda formci6n 

docente -seBalados en el CapitulO 111 y desarrolla_ 

dos por el actual Estatuto del Magisterio proVin

cial en sus articulos 14 bis y 65 Y sus reepectivas 

reglamentaciones, cuando se5ala: 

"a) Le. for_ci6n pedag6gica general, incluyendo la 

informaci6n béBica en las distintas disciplines au

xiliares. 

b) El conocimiento integral del educando. 

c) Loa fundamentos pSicopedag"Ógicos de la :fl;.nci6n 

e spec!fioa. 

d) El dominio de loa procedimientos O/y tácnicas ,, 
de la función JI. 


Tales asp&Ctos han sido oonsiderados en este plan 


cm las ven tajas de una mayor ooordinaci6n de &8i.8 


natura., centralizadas e integradas para ser deea


rrollada. en lir.s, oon la intervenc16n de Wl n~.! 


ro IIÍIÚ.IIO de pro:tnore•• 


/// 
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La divisiÓn del plan en oua trimestres termi

nales perm1t1~ llZ1 desarrollo máa minucioso de las activida 

dee teórico-prácticas, obten i~ndoBe une. más raoional uti1i

zaci6n del ti empo, oonceotrabdo esfuerzos c uando sea neeeaa 

r io y poa1oi11 tando la deoida secuoo.cia. 

Cada cuatri mestre c omprenderá qUlDce aemanas 

o Bsan setenta y cinco días efect ivos de clase, CODo t r einta 

y s81e horas minimas de cátedra cada una, lo que hace un 

totlü de qu1n1entaa cuarenta hora s 

A ello deben adicionarae dos s e man

meetre dedicadas a le evaluaoi6n. 

cátedra 

as al fin de 

por cua trimestre. 

cada cllG.tri

Condici9nes de 

-c

su desarrol l o: 

Haeta 19'76 l~arrera del Magisterio Superor, 

comenzada en 1972, se cumplió en el ho rario de 17,30 a 22,00 

e on eXCepc iÓn de 10 traba jos prácticos , vlsi tas de obser

vaci6n y prácti cas profesionales. 

La experiencia he. demostrado, para las carr~ 

ras de formaci 6n eminentemente docente , las ventajas del ho 

rario diurno ( mafiana y tarde), pa~: 

a . Facil i t ar UD mejor desenvolvimiento de las activida

d e s t e6rioo-prác ticas, en horas de mayor rendimiento 

intelectuaJ.; 

b.Lograr UI'l pemanente c ontacto oon lss actividades es

colares del primer nivel , las que el futuro maestro 

dso er4 conocer y co tidianamente palpar en su natural 

áabito: la eecuela; 

e • ""proveo.. a 108 profe 8Ol'e8 en horarios mi. ad.muados 

e. ilIrplíOi WW 4Q'l t., el llignarle la Ú%1l!l8 importanci a 8 

la 1'~16Jl de .e.tros, que paaa él ser la parte;; 
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81etell8 educatlYO y deja su carác

ter secundario, refiejado en los horarios 'j ambien 

tes que se les destinaron. 

Se ba preVisto además el dictado de lse a

signaturas en bloques de doa horaa de cuarenta y cinco ~ 

nutoe cada una, obteallándoae as! un meJor desarrollo de 

l as actividades programadas y evitando en lo pOsible la 

enseñanza dlBrl.a de mllMrosas materias o fI!Iecuentee i nte

r ru.poionea por recreos, no aplicables a la e.DseBenm supe

r ior. 

-D-


Arese gue componen el nuevo plan: 


En el punto -~- se ae~6 la nece8~aac ae 

r elll:l.ze.r la mayor concentraci6n ae asignaturas, para en

ter la atomizaci6n de materlas y la ~tip11cidad de pro

felOrea a cargo de ellas, con evaluaciones ~ndependientes 

y un desarrollo eooaaament e ir¡tegrado. 

Para cumplir con lo primero se establece 

e n el 1IU evo plam 

a) 	 La ooordinaci6n ~ermanente de un profesor respon

sable de la carrera y plan, sSQgnada en el pr~mer 

afio al profesor de Pedagogia y, en el eegund.o, al 

de Prt(ctica E!dua.cional; 

b) 	 La i ntegraoi6n en cada área de diso:LJ:ll nas y temas 

afinea, para que: uedan desarrollarse en ..midad de 

acci6n y, particularmente, de cODducci6n. 

Es por ello que el plan ha quedado elltructu

rado en las sigáientes áreas central~zadara8: 

a. Peda gog!a. 

b.Curriclllum de la escuela primaria. 


c.DiMctica. 


d .S.-1narioa• /// 


• 
j . 
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Por sobre el d...rrollo teórico de la ac-a

l.u nooiones de aateldtica, leneua y 11teratu

ra, c1enoia••ooiale., ciellCias natural 88 y otra., el área 

a punta prefe.retecte al oonoc1Jl1ento fi~ de l o qu.. S6 

.n.et1a e la ••cu.l. pr1_ria, 4. M40 que, llD.a v•• dom D! 

O .ñe ••~...c1lO, rec1é •• pae. _ el e8&Wld.o aJlo • l. 

4i~otioa .ID..~, lu .&pecal.. '7 a la prioUoa .a.ueaal o

_al a oarso ci1reoto <1. aluano•• »•••ta MAera el altamo

.a••UO podrá pl.aDit1oar ••3or .u. actiT1c1ac1.. dooetea ya 

en JIO••a:\ASD d. 1011 conociDan tos que debe traam1 tir y haai. e!! 

40 realidad el &%10118 de que nadie puede ens eflar lo que no 

sabe. 

El desconocimiento o la mala u:bioación de 

un aspecto tan importante ha s1do oaU88 , ~Ch.os casos, 

de las dietorsiones que sufriera la formaoión del educador 

el dieociarlo de la. reales y rtndas cond i cionell del ou

rrioulum que rige la T.l.da de la 8110u81a primria . 

El área forma una sola un i dad en la que se 

integran las didáotioa general, las didácticas espec iales 

y particularmente laepráctica. educacionales. Se oree, 

001lI0 una de la. ve.rtebracion.es del plan , que dilbe insisti!, 

lIe en Qn buen aprendizaje d e la didáctica general, que 8S 

s ielllpre el ••~or fundamento e iniciación pera las d~varsas 

e spec1alidades. 

S. da suficiente importancia e la s prácti

ca. docentee, lall que poseen en el 20, 30 Y 4° cuatrimes

t res un alIIjp1.10 n11mero de horas, para que el alUlllllo es~ 

pe~entsmente en contacto con l os di8~nto8 grados de la 

escuela pri~r1.a, í'acü1.tlÚldoaele la clara comprensión de 

su. aotual estruotura '1 de la rea li dad 80cial de la escue. a 

b onaeranas. 

d. S;&tiI(!RIOS ELECTIVOS. 

Su inolusi6n representa un auevo el ement oll 

, \ 

http:alIIjp1.10
http:ve.rtebracion.es
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! len este plan. erVirán. desde el prl.me r cuat~).meetre 

p ara poner en contac to a l futuro maestro con 108 'S!iectoa 

t' esa! tan tes de alpnos de lo®rob emaBJUe aberá · f ron

tar en ~~ :ar rera. 

Pa ra aqué loa q·.... e proaigan est J.dl 08 de ea

p eC1:lli zaci6n, lee se rvirán d ayuda subs i d ' 3r1a par a l n1 

c larae e n nu.e'ms dlec1pllDaB y faclll tarles BU etapa '].e 

o ' .l e n1BCl.6n, ajuatada a laa p ec ul ian.:l.ed¿s lndlvidua 8S . 

Sin ~mbargo, su mayor impor tancia rad lca 

e n l a i.nt roduecl6n de nuevos m~todos de estudio ;¡ :.m el 

enfoque d e temas de :'a r ealidad nac).onal y la actuallzs

c i6n docente. 

eada alumno pod r á elegir ;:;0100 minimo un s e 

ml.narlO por cuatrimestre y l os tell188 q.uedarán ~Ondl.C1011a

d08 a la reall dad que cada Insti tu. to observe. 

e • .EDUCAOION CHIC.:. y MORAL. 

La aSlgnatura se lllcorpora a plan con el 

compromiso de desarrollar los objetlvoS y c on ten'dos seña

lados oport¡mamente por el Minis t e io de Educaci 6n . .:.e ae 
fundamental valor para asegurar l a formaci6n integral d el 

a 1Ul111lo. Sus temas se lntegra rán con Lodas las i~eaB (1-1 

plan, colocándose tundamentalmente el acento en la co r r ec

"a personalidad del educado r ~' en su l.D 30alayable 'tare a 

s erviclo d e la Naci6n. 

f .I NI ClACIONES. 

S e illcluyen en el t ere ero y c uar to cu.a trtme,.!! 

tres algnnas asignaturas des tinadas a ori en tar 11 108 llUlD

n08 en el campo de las especialidades, ta les como las de 

e d~cac16n preescolar, di f erenciada, nuevas carr eras de apo

y o docen te y otras. 

l:'or último, como acti Vl dad coppogr amá ti ca 

paro obl1 ga toria, anexa al nu.evo plan d e estudi os. s e c ol2

c6 el área de Elocución e ~ostac1611 de la voz , d e s t lnada 

a orientar al fUtIlro maestro en el us o corr ec to de su VOZ! I 

(,1 i I l. 
, ' I '~l~ -ION Ef}UUA iI~¡.DE DOCUHNiA,,, 

"",HIIO' ', irfl,.~ P~n hrrantínfFrlll"'~ n .,d~rn n~· 1 Pi 
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/ /real1_n40 la. práouoa. adecuada. para liII1 cODserYaci6n
• 	 , , 

7 ......'tI.Ial 'tra'tamiuw. No ••M materia <le prollOc16tt. 
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Bl rme...o plan del lIag1.ter10 lforma.l Supm or 

pre.upone el ouapl1l11uto de 1111 adecuado .i.te... de onent.! 

o:i6Jl para el 1ngrellO a la oarr~, de aouerdo con 108 cu

po. e.tableoido. por cada I n 8ti.1;uto Superior. S • .ti~a um 

edad 1II!n1_ de dieoiooho (18) y .471 _ de ....iDUsei. ( 26) 

aBo., aaba. a owapllr. en el tran80ur80 del al'io calenda

rio en que iniciu w. e.1;wI108 • 

• 

El ~.t.. uti.U..l'Il JÚtodo. de eftlaaei6n 

p .~lIJlte. 'kDio del uaba;jo del alUlllllo 00110 del pro.teaor 

'1 del ourrioul.aa tocio, por lo oual 108 cur808 de 1971 y 
, 	

1978 re.....t1~ el oarácter de 8XperiJlental... aada cuatri 

...tre .eñ terminal '1 deben( ..r eftluado a los fine. de 

la oaJ.1noao16n 7 pro1llOo16n. 

""'. o 
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