








1 50 -Lengua y Literatura. 

ii. Desarrollo del 
ncrriculum 

1 60 -Ciencia matemática. 

70 - Ciencias fisico-químicas. 

80 -Ciencias biológicas. 

90 - Ciencias sociales. 

100 - Formación manual y es- 
tética. 

110 - Educación física. 

iiI. Organización y 
Administración 
escolar 

120 - Organizacián y Admi- 
nistración escoiar. 

Las actividades optativas son las que siguen: 

*nlrldadi. 1 ..a ti... 
10) Seminario sobre la realidad y los problemas socio-eco- 

nómico-culturales de la zona de influencia del Instituto 
y sus implicancias nacionales. 

20) Seminario sobre algún o algunos de los problemas 
educativos contemporáneos, teniendo en cuenta sus as- 
pectos históricos y comparados. 

30) Intensificación en técnicas de evaluación. 
40) Intensificación del adiestramiento para el uso y pre- 

paración del material didáctico y recursos audiovisua- 
les y bibliotecológicos. 

50) Foniatría e impostación de voz. 
Las actividades optativas poseen una duración de un 

cuatrimestre cada una . 



Además de las actividades señaladas, los Institutos 
Superiores de Formación Docente podi-án ofrecer para esta 
carrera facilidades para el estudio de una lengua extran- 
jera, en forma también optativa, pero fuera del horario 
habitual de funcionamiento del curso. El  certificado que 
acredite este aprendizaje podrá ser sustituido por un exa- 
men de capacitación que demuestre el conocimiento de la 
lengua. 

C. Contenido de las asignaturas 

AsigniNii. 
0blig.to.i.. 

1. T e o k  de la educación. 

contenido Análisis de los principales problemas pedagógicos con 
un enfoque actualizado de los mismos, incluyendo: 
a)  La descripción fenomenológica del hecho educativo 

y sus fundamentos filosóficos. 
b) Sus vinculaciones con el contexto social. 
C)  Algunos modelos históricos. 

2 .  T ~ O T ~ U  del aprendizaje. 

Análisis del proceso de aprendizaje y sus fundamentos 
psicológicos y sociales, incluyendo dinámica de grupo. 
Planificación, conducción y evaluación del aprendizaje. 

3 .  PsicoiogZa evolutiva. 

Estudio del proceso evolutivo del sujeto normal, con 
especial referencia a la etapa correspondiente al nivel. 
Interinfluencia de los elementos biopíquicos-sociales. 
Nociones de psicología diferencial al solo efecto de 
zapacitar al docente para detectar posibles casos de 
atipia. 



4 .  Elementos de filosofia. 

a )  Análisis de algunos problemas filosóficos funda- 
mentales. 

b) Intensificación del estudio de la ló,' "'ica. 

5. Lengua y literatura. 

6 .  Ciencia matemática. 

7. Ciencias fisico-quimicas. 

8. Ciencias biológicas. 

9 .  Ciencias sociales 

10. Formación rnanz~al y estética 

11 . Eflucación fisica 

El contenido de cada una de estas siete últimas disci- 
»linas comprende los siguientes aspectos: 

a )  Actualización cicnlífica y significación en la rea- 
lidad contempo~ánea de los contenidos del área. 

b) Adecuación de los principales objetivos y conteni- 
dos de cada área a la realidad escolar y al desa- 
rrollo evolutivo de los alumnos. 

C )  Principios metodológicos de las disciplinas que in. 
tegran cada k e a .  

d) El desenvolvimiento de los contenidos se efectua- 
rá conjuntamente con el tratamiento didáctico del 
aprendizaje correspondiente. 

Esto no significa que el profesor de cada contenido ha 
c!e desarrollar sistemáticamente la metodología especial 
correspondiente, de acuerdo con formas tradicionales, sino 
que tendrá presente la necesidad de que los alumnos com- 



~rendan  los fundamentos epistemológicos y metodológicos 
de ese contenido. Por ello la tarea del profesor tiene que 
servir como ejemplo operativo de las actitudes didácticas 
inás convenientes. Eventualmente podrán destinarse mo- 
inentos especiales para una reflexión conjunta y quizá sie- 
tematizadora de las experiencias y de los principios didác- 
licos resultantes. 

;2. Orga?lización y Administración Escolar 

a)  Conceptos generales de organización escolar y del 
proceso administrativo; 

b) Estructura de la educación argentina en sus aspec- 
tos legales, institucionales, financieros y académi- 
cos. 

C) Principales contenidos de ciertas áreas de la orga- 
nizacikn escolar, (curriculum, personal docente, edi- 
ficación y equipamiento, finanzas, etc.) ; 

d) Organización y funcionamiento de cada unidad es- 
colar, con especial referencia a los requerimientos 
regionales. 

El desarrollo de los contenidos indicados será de ca- 
rácter teórico - práctico y podrá realizarse simultáneamen- 
tz con el período de residencia, si existen las condicionee 
adecuadas para ello. 

D. práctica dc la enseúanza y residencia 

Pi6.ti.. d. 1. 
."i.iii"l. 

La práctica de la enseñanza se realizará fundamental- 
niente durante el periodo de la residencia, bajo la super- 
visión conjunta del profesor encargado de esta actiividad 
y de un docente del establecimiento donde tenga lugar. An- 
tes del periodo de residencia los alumnos observarán y 
dictarán clases dentro del tiempo asignado para el estudio 



del desarrollo del curriculum. La residencia tiene por objeto 
igdalmente compenetrar al estudiante con la organización, 
administración y funcionamiento de la unidad escolar. 

E. Distribución de las asignaturas y actividades 

~ i ~ t ~ i b ~ ~ i d ~  Los núcleos denominados Fundamentos del Proceso 
Educativo y Organización y Administración Escolar ocupa- 
rán un 45 C / o  del total de horas del trabajo académico, el 
aíicleo dedicado a Desarrollo del Curriculum un 40 % y las 
actividades optativas el 15 r/o restante. 

En el primer año de la carrera se dictarán las cuatro 
asignaturas correspondientes al núcleo de Fundamento del 
Proceso Educativo y dos del área de Desarrollo del Curri- 
culum. 

F. Programas 

P ~ ~ ~ ~ . ~ . ~  Los profesores a cargo de las distintas asignaturas y 
actividades elaborarán anualmente el programa del curso, 
ateniéndose a los objetivos y contenidos reseñados en las 
descripciones precedentes. Los programas incluirán las 
indicaciones bibliográficas y metodológicas adecuadas y 
una planificación de las tareas que se llevarán a cabo du- 
rante el ario o el cuatrimestre. 

G. Actualización 

~ ~ t ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i d ~  Los profesores designados para hacerse cargo de !as 
asignaturas y actividades en los Institutos Superiores de 
Formación Docente durante 1971 deberán participar obli- 
gatoriamente en seminarios previos de actualización orga- 
nizados por el Ministerio de Cultura y Educación, por Uni- 
versidades u otras entidades. 



RESOLUCION N!? 2321/70 

Estructura y organización de los Institutos Superior- 
rle Formación Docente en los cuales funciona la carrera de 
"rofesores de nivel elemental. 

A) Alumnos 

1) Requisitos de inscripción. 

~ . ~ ~ i . i t ~ .  Para ingresar a la carrera de profesor de nivel ele- 
mental se necesitan los siguientes requisitos: 

a )  Certificado de estudios completos de nivel medio, en 
cualquier modalidad (Bachiller en todas sus orienta- 
ciones. Maestro Normal, Perito Mercantil, Técnico 111- 
dustrial, Técnico Agrícola). 

b) Certificado de buena salud y de aptitud física expi- 
dido por autoridad sanitaria competente. 

Prn.bi 
Ps i~ol6gi~a  

A partir de 1972 los aspirantes deberán también some- 
terse a una prueba psicológica que tendrá carácter de orien- 
!.ación y no de selección, razón por la cual no podrá ser mo- 
tivo de eliminación. 



2 )  Cantidad. 

~ i ~ i ~ ~ ~  Los cursos comenzarán a funcionar siempre que alcan- 
cen un mínimun de 25 inscriptos. En casos especiales podra 
autorizarse la iniciación de un curso con un número inferior 
de inscriptos. 

Dardoblirnisnlo Sólo se autorizará el desdoblamiento de curso8 cuando 
la inscripción supere los 60 estudiantes. 

E) Autoridades 

Noirnir pira Ii 
Dssigns.i¿n 

Las autoridades serán designadas de acuerdo a las si- 
guientes normas: 

1) En los casos de Institutos de Profesorado en los cua- 
les se autorice la creación de una sección de Profeso- 
rado de nivel elemental, el Rector del Instituto actuará 
en el mismo carácter con respecto a la nueva carrera. 
Si se lo considera necesario se designará un Director 
de carrera, Coordinador o Jefe de Sección. 

2) En los casos de Escuelas Normales con curso de Pro- 
fesorado Anexo, se creará un1 Instituto Superior de 
Formación Docente con una sección de Profesorado a 
nivel elemental y las ya existentes para nivel medio. 
Las ex Escuelas Normales funcionarán como estable 
cimientos de enseñanza media. 

Si el Director de la Escuela Normal posee alguna 
cátedra en los actuales cursos anexos u obtiene, por 
concurso, un cargo de Profesor interino en el nuevo 
Instituto, será designado Rector interino del Instituto 
Superior de Formación Docente. 

Si no se cumpliesen las precedentes condiciones, 
se aplicarán las normas indicadas en el punto anterior. 



3) Creación de nuevos Institutos Superiores de Forma- 
ción Docente con carrera de Profesor para nivel ele- 
mental. 

Entre los Profesores designados por concuno, con 
carácter interino para el primer año de la carrera de 
Profesor para nivel elemental se designará un "Coordi- 
nador de Curso", quien asumirá las funciones de Di- 
rector interino del Establecimiento. A tal fin se le 
asignarán 15 puntos, con el carácter de "función di- 
ferenciada", a los efectos de su remuneración. 

Si el Director de la ex Escuela Normal fuese nom- 
brado por concurso, como Profesor interino de la ca- 
rrera de Profesor de nivel elemental, será designado 
"Coordinador de curso" con las características prece- 
dentemente indicadas. 

C) Personal docente 

ci íni  d i  11 
Dasignaridn 

Para el primer año de la carrera de profesor de nivel 
elemental que funcionará en 1971, el personal docente que 
se nombre ser& con carácter de interino. 

A ese efecto se tendrán en cuenta dos situaciones: 

P=id.ien!o para 2 . )  Institutos del Profesorado. 
t i  Daiigniridn 

En estos casos para la designación de profesores in- 
terinos se seguirán las normas del Reglamento Orgánico 
de cada establecimiento, con intervención de su Consejo 
Directivo. 

2) Institutos Superiores de Formación Docente que consti- 
tuyan nuevas creaciones o que se integren con los cursob 
de profesorado anexo a ex Escuelas Normales. 

Para la designación dc profesores interinos destinados 
a primer año de la carrera de profesores de nivel elemenia! 



!a ANEMS llamará a concurso de títulos y antecedeiites de 
acuerdo al plan de estudios aprobado. En  caso de divisio- 
nes paralelas las horas de cada asignatura podrán ser asu- 
n idas  total o parcialmente por los candidatos según el orden 
de méritos. 

d. 10% Los aspirantes a profesor interino deberán poseer las 
siguientes condiciones: 

a )  Titulo expedido por un Instituto de Formación de Pre- 
fesores, de nivel terciario o por una Universidad. 

b) Especializaciói~ en la materia 2e experiencia en la en- 
señanza media o superior. 

C )  Otros antecedentes que abonen la presentación. 

d )  Llenar los requisitos exigidos por los incisos a) y b) 
del artículo 13 del Estatuto del Docente (Ley 14.473). 

TrImite de 1s 
Deiignari6n 

El concurso se tramitará en la ANEMS, la que desig- 
ca.rá los jurados para cada una de las asignaturas señala: 
rlas. Estos determinarán, por establecimientos, el orden de 
merecimientos de los candidatos. 

Con la recomendación de la ANEMS, el Minibtro 3c 
Culkura y Educación efectuará los nombramientos inlcrinos. 

Pioti.ar*r en 
Dicpo"ibi1id.d En el concurso para proveer interinamente las mate- 

rias del núcleo denominado "fundamento del proceso edu- 
cativo", se considerarán como antecedentes favorables dei 
candidato, el hecho de haberse desempeñado en las materias 
pedagógicas en las ex Escuelas Normales y liallarse en dis- 
ponibilidad por falta de reubicación mediante rcajiiste. 

D) Institiitoü Siiperiores de Formación Docente, Privados 
e Incorporados 

Para el reconocimiento de antecedentes en los Insti- 
tutos Superiores de Formación Docente, Privados e Incor- 



porados se seguirán las normas señaladas anteriormente 
en el párrafo "E?'. 

En los casos en los cuales el Rector del Establecimien- 
to no posea título que acredite su especialización en Cieii- 
cias de la Educación o Pedagogía, será indispensable la de- 
signación de un director, jefe de sección o coordinador de 
la carrera de profesores de nivel elemental. 

El nombramiento del persoiial docente en los mismos 
establecimientos se ajustará a las normas de la Ley 13.047, 
del decreto 371/64 y a las disposiciones complementarias 
que dicte la SNEP. 

La remuneración será la que fija el Estatuto del Do- 
cente para la enseñanza superior, es decir, de índice 4 por 
hora semanal de cátedra. 

En los casos posib!es se aplicará la Ley No 18735. 

F) Personal auxiliar 

La planta funcional de los nuevos Institutos Superiores 
de Formación Cocente incluirá un secretario - tesorero y 
un bedel. 

Cuendo se trata dc secciones o carreras de Institutos 
del Profesorado ya existentes no se designará personal au- 
xiliar. 

G) Réginien de enseñanza 

1. TCEgime,z de estudios 

~\~,.~di~.i. El 'ógimen de estudios debcri adecuarse a las carac- 
Inrntigidán 

teristicas de la enseñanza superior. En tal sentido se pro- 
curará el trabajo y la investigación personal y en equipo 
de los estudiantes y se estimulará el uso continuo y orga- 



nizado de elementos documentales, bibliográficos, de obser- 
vación y experimentación. En general, se propenderá a la 
participación activa de los alumnos cn el proceso de apren- 
dizaje y a una actitud de análisis crítico, de innovación y de 
diálogo. 

2 .  Calendario 

C"it.iri~.t,.< El año lectivo se desarrollará en 30 semanas de clases 
subdivididas en dos cuatrimestres, con un total anual de 
600 horas reloj académicas. 

En  cl primer año se verán: 

Asignatura Hs. semanales Hs. anuales 

T. Educación 4 120 

T. Aprcndizaje 4 120 

Psicología Evolutiva 3 90 

Elementos de Filosofia 3 90 

Lengua y Literatura 4 120 

Ciencias Sociales 2 60 

En el segundo año se verán: 

Asignatura 

Organizacián y Adrninis- 
ti-ación Escolar 

Ciencias Matemáticas 

Ciencias Físico - Qnímicas 

Ciencias Biológicas 

Trabajo Manual y Estética 

e Educación Física 

2 Optativas cuatrimestrales 

Hs. semanales Hs. anuales 



Las asignaturas marcadas con un asterisco podrán dic- 
tarse cuatrimestralmente cuando el número de divisiones 
esté duplicado. 

Cuando se ofrezcan cursos de lengua extranjera, estos 
se realizarán fuera del horario precedente. 

En caso necesario y de acuerdo a la disponibilidad de 
profesores, podrá reemplazarse la enseñanza de Ciencias 
Sociales por alguna de las otras disciplinas del núcleo de- 
iiominado desarrollo del curriculum que involucre el mismo 
número de horas. 

3 .  Asistencia 

La asistencia se computará por materia y horas de 
clase dick~das. El alumno que falte más del 25 % de las 
clases que correspondan a un cuatrimestre perderá la con- 
dición de regular en la respectiva materia, pero podrá vol- 
ver a adquirirla si aprueba el pertinente examen de rein- 
corporación, al que tendrá derecho si las inasistencias no 
superan cl 50 y;. En los casos de enfermedad prolongada 
o de trabajo, debidamente comprobados, los citados márge- 
nes serán del 40 y del 60 % respectivamente. 

La asistencia a clase tendrá validez hasta el 31 de di- 
ciembre del año siguiente a aquel en que se haya cumplido. 
La validez se perderá en las materias en que el alumno 
haya sido aplazado dos veces. 

4 .  Evaluación y promoción 

La evaluación se hará por exámenes parciales y fina- 
les en las materias cuatrimestrales. 

En las materias anuales habrá que tener aprobados 
dos parciales para presentarse a examen final, para lo cual 
habrá tres exámenes parciales. 



Los exámenes parciales serán tomados por el profesor 
de la asignatura; los finales se rendirán ante un tribunal. 
Para los exámenes finales habrá tres turnos: diciembre, 
marzo y julio. con dos llamados en los dos primeros y un 
llamado efi julio. 

5 Correlatividades 

Se fijarán las que correspondan para el curso 1972. 


