
Buenos Hires~ JUN 1993 

\ ¡ST0 1 la S011Cl~ud del Rectorado de la 
1 SUpE r i nr en Lenguas Vi vas :: .John F. Kennetiy:: de 

iÍ~¡;.d~rai, p ·i ;ra ampl iar el pla'n de es.tudios del Profesorado para 
~. Ense~aTza Primaria y para la Ense~anza del Inglés 
ancés el nivel primario aprobado por la 

N~ 2473 riel 21 de SepJ;lembre de 1~92, 
italiano y el portugués, y 

; JuhiS ¡ DERANDú : 
~¿ue 1 a piopuesta ,{]e~ establecimiento referen:Ce a 
de la forma~i¿n de docentes para la ense~anza del 

en el nivel primario se fundamenta en 105 acuerdos ) 
'educati vo~~ esi::ablecióos en el marco del i'iERCü5UR. 

Que el aprenoizaje del italiano en el nivel 
ofrece ya como alternativa en los Departamentos ' de 

,·jplicac ion De las Escuelas Normales Supel-iores en Lenguas ' 
de Capital Federal y N~ 1 cie Rosario, Santa ~e. 

el modelD curricular aprobado por la Resolucion 

iníst(~rial ¡"'¡f! 2473/92 integra la Tormacion oe docentes para 


ia 'ensE,ñanza de ~01omas extranjeros, en el mismo nivel" de un 

operacionai y fiexiole. 

~or el¡o~ de acuerdo con ID manifestado por la 
PRüVECTü ESPECIAL y 10 aconsejado por la SECRETARIA 

"y' DE CüüRDINCAClüN OPERATIVA 

EL MIN.ISTRü DE CüLTüRA y EDüCACIühi 

RESuELVE: 


ig .. - Ampliar el plan de estudios del Profesorado par:-a ."-. 
la Ense~anza Primaria y para la Ense~anza del IngléS o de~~~ 

en el nivel primario aprobado por la Resoluci~h ~. 

N~ 2473 del ~~ de septiembre de i992 con 

inclusi6~ de las asignaturas correspondientes al Italiano y 

f'or tugué~ • 

AAT.iCüLü 2i!.- Aprobar el plan de estudios del Profesorado para 

·'la Enseñan~a Primaria y para la Enseñanza óel Francés, Inglés, 
.i~taliHno o Portugués en el Nl ve~ t"T1mario~ que obra como 
d'e 1 a presente Reso 1uc i ón . 
* TiCULO ag.- Registrar, comunicar, y cumplido~ archivar. 

JOr?CE ;,Ln~TO ~O~~fGUe2 >" " 
"'~ I STr¡o nI!! CUL TU~A y EOUCÁ"CION 
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Eft:--¡¡-"~ ¡:¡¡¡¡-ríHHiH -W- PiiKFt i..H Eii5i=.i'ft2H iiEL ., 
iiliii 5, iT....iHiti Ü i="iiRTüiiiiii=5 En iiiVEL ffi.iñRiiiú 

las 

Castellana 

tica Francesa; 

tuguesa 1 

lesa/Italianai 
rtuguesa 1
,'f, 

..... ; 
Area Socio

-Cul·tural 


.Hspectos B~sicos 
::de la Cul tura ce 

dei 5. 

" 1. 

": Art:?a de lcis Cs. 
Exactas-y Natura-

Elementos tiasicos 
de las Ci{ 'ncias 

' 1ntE-grada~ ; 

de la Cultura 
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~ÑÑÜ 

las 	 Plan de Trabajo 
t:.studios interdisciplinarlo 

Española 	 ;:; 1 

Lengua Fran.:e

s aiinglesai 

l ,tal ianai 

Portuguesa .i. ¡ 24 i 4 i i3i 

Fonetica Fr ,an

cesai Ing 1 esa ! 

ita¡ ianai 


.PDrtuguesa ¡ 1 12 (2) i3i 
Gramática Fran
cesai ¡ ng 1esai 
I tal i anal 
Portuguesa 11 12 (2i i3i 

• 	 Area Socic. 
Cultural 
Aspectos Eásicos 
de la Lite r atura 
.Infanti 1 oe los 
Pueblos de habla 
Francesa! ¡ nglesa! 
i taliana/Portuguesa 
\ 51 8 i5i 
Didáctica de las 
Ciencias Sociales 1 

AREA üE' L.AS CIENCI':¡S 
EXAC I Ab "y. NA t URALt:.:J 
üidacticil de la 

Matemática 2. 1 

üidacticf: de las 

Ciencias Naturales 1 


AREA DE CULTURA 
ES, e: I ILH 

;Cul tur a Es te-t; i ca 

:Husical y su 

Did 3:ct ica 2 1 

Cultura Estetica 

Corporal y su 

Didactica 
 i 
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Area de Cs. 
de la c .duca
cion. Introd. 
a la F"ractica 
Docente y Resi
óencia. 
introducción 

a la Práctica 

Docente 

Etica y 

Deontología 

de ¡a Profesión 
Docente 
Historia de la 
Poiitica 

Eóucacional 

Hrgentina 
Hei;c,dc,logia 
óe la Ens eñanza 
óei Francés¡¡ng .lesi 
Italiano / Portugués 

VI. TALLERES 

Pian óe 
t:.sl;uóios 

2 

24 i6i 

2 

Trabajo 
inl;erói s cip¡inario 

i 

1 

4 ..: 3) 

¡ 
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Horas óe Cateara 
i2 i8i 

en <> i9i 
en <> (9i 
en Italiano 6 i9i 
en Portugués <> i9i 



--~_ _~- ,~.. 

,1 

i ii Frances: 8: horas; Ingles: 8: horas; Italianc..: ti horas 
Portugues: 8 horas. 
Cuandc, el nümero de alumnos en las Catecil-as de idioma 
t:>ct:ranjero supere los 20, se desdoblara la Cát,?dra. 
i2i Frances: 3: horas; Ingles: 3: horas; Italianc.:.: 3: horási 
'Portugués: :3 horas. . 
Cuando el nümero de alumnos en las Catearas de Idioma 
Extranjeros supere ¡os 20, se áesdoo l ara la Cétedra. 
(3) Francés: 1 hora; Inglés: i horal Italiano: 1 horal 
Portugues: i hora. 
(4) Francés: 6 horasi Inglés: 6 horasi italiano: 6 horas; 
Fortugues: 6 horas 
(Si Frances: 2 hClras¡Ingles: 2 horas.! Italiano: 2 horasi 
PQrtugu~s: 2 horas 

Hspec~os Básicos de la Literatura InTantil por su caracter 

pertenece al Area d~ las Lenguas y al Area Socio-Cultural. 

í6i F -I-anc:es: 6 horas/ lngiés: 6 hora!,/ Itaiíano: 6 horasi 

Portugu~s: 6 horas. 

{Ji Cuando el numero de Residentes supere los i5 7 se 

designará un Profesor Auxiliar. 

íB) Profesor Auxiliar: 8 horas. 

í9) Profesor Auxiliar : 4 horas. 



