
SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

La Formacion de Maestros de Prima.ri& 
so CUI,,;>lira en I .. Escuel .. Normal 

Resolucl6D Ng 496 - Bs. As., 10/3/1912 - VIS
TO: 18 necesJdad de fijar los lineamiento3 que en 
materia de formacl6n de maestros Bastiene cste 
Min1stcrio, los est~_iOS_Tea_UzadOS ~~as present&. _~~B;;:;,OL;;;,;E;;TIN;;;,=-DE=-=C.:::OM1n=';.:.:~I:::.CA::.C=I..:..ONE:...;;:..S __ N_2_5_8 

ciooes recibldas en el scntido de que dicha forrnaci6n 
!3c, reallcc cn cscuc~a.s normales; 

CONSIDERANDO: 

Que In. Escu,ela Normal como insUtuci6n cduca. 
tlv8 ha jugado cn nuestro pals un pape1 de profundo 
arralgo popular y que todo se Ie debe 10. forrnacl6n 
de muchas' generaciones de rnujeres argentinas; 

Que el climB. de trabajo. respcto. orden y respon. 
sabHldBd propJa de la cscuela nonna! resulta par
ticU,larmeotc apta. para que cn ~l se formen 108 
maestro] primarios; 

Que los departamento! de aplfcaci6n de las e.3. 

cu~l~s normaJcs ofrecen a los futuros macstros una 
buena' oportunldad para lnlciarse en In obscrvtlcl6n 
Y' ·pmcUc~ de 10. cnsefianza; . 

Que por Ins razones antedichas y olma cslc Mi
nisterio ha considerado con favorable dlsposlcl6n 
el pedido de reimpJantar la formac16n del maestro 
a nlvel secundarlo, pero 0.1 mismo tiempo no puede 
dejar de reconocer que 10. evoluci6n hnblda. en las 
c:;len'cia~ de' 10. educaci6n DO pcrmltc sal13facer sc~ 
riamentc los requerlmlentos de 10. carrera del ma
glsterio 8i se pretcndc cumplirla tnlegralmcntc en 
dlcho nivel; 

Que en la. m~yorla. de los patscs cl maestro :Ie 
forma actualmcnte a nivel terciario, ya sea en 10. 
unlvcrsldad 0 en .otras instituciones de dlcho nlvel 
y en cursos que suelen lleg-ar a cuatro atlas de duo 
raci6n; 

Que nuestro pals no puedc quedar relcgado en un 
movlmiento universal de 3upcrac16n que impene 
par~' el maestro una cultura general y una prepara
ci6n peda.g6gica y cicnUflca que Ie penn Ita cotren. 
tar con ulto las varladas sltuac10nes en que Ie 
tocarA ,actuar; 

Que para el caso de 130 Republica Argentina pa.. 
rece, pues, convcniente procura.r una complemeo
laci6n entre 14 sana. tradici6n cducaUva. qUe ofre. 
ce nuestro. escuela normal y las exlgencias de nlvel 

. y de ma.durez. de 103 estudlos t~cnico·proteslona4dS 
actuaJizados; 

Por ello, alcnto 10 informado por la Comls16n 
deslgnada por Resoluci60 N2 2888/71 Y 10. opinl6n 
de los organlsmos t~cnlcos pertlnentes. 

~ El Mini.stro de Cuztura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1~ ;:-: ~~blecer que la formaci6n de los macs~ 
lros para Ie. escuela prim aria se cumplin1 en 18. 
Escuela Normal de acucrdo con 1al3 sigulentes ca-

dos perfodos: el primcro (19 y 22 allos) de 
de formBci6n general, oricntaci6n y prcpara
cl6n. y el segundo (32 y 49 ados) de !orttU4-. 
ci6n t~cnico-proCesiona1. 

b) EI primer perfodo tcndr6. las caraclcrlsUcas 
de} niveI secundario, se cstruculrarA Bobre 
In base de los planes del bac.hlllerato e inelu~ 

Ir~ gradualmcnte materias de orientaci6n pc
dng6gicas. Al l~nniDQ de cste perfodo cl alum. 
no egrcsart1 con cl eerU!icado de baehiller. 

c) EI segundo periodo tendrA las caraclerisUca.s 
del nlvel terciario, comprcndera fundamental. 
mente 13.3 rnaterias t~enico--profoolona1es y 

... permitira alcanmr una fonnacl6n adecucda 
para cl desempefio docente en 10. cscuela. pri. 
maria; provccrli subsidiaria.mcntc una Carma. 
ci6n inicial en educ..a.ci6n preprimaria, educa
ci6n rural y CducBci6n de adullos. Al t~rmino 
de este perfodo el alumno egrc.sarli can el cer. 
lificado de maestro norrn.'ll. 

29 - A los fines de 130 elaboraci6n del plan pre. 
"isto en c1 punto 19 de esta. resoluci6n. se consUtulra 
<!e lnmediato una cornLs16n en la. que partlcipari.n 
los sectores intcresados. La com13i6n a.justara BU 

cometldo a los lineamientos ya scfialados y deber' 
cxpedlrse nnles del 15 de abril pr6ximo CD 10 que 
rt'specta al primer perlodo del plan y antes del 30 
de junio sobre cl plan completo. 

32 - Hasta tanto eet~ en plena apUcaci6n al 

nuevo plan que se lmplanta cn forma. progresiva 
y con el objeto de no Interrumpir 130 !ormaci6n de 
maestros, que el pals necesita.. se procederl1 de la 
manera slguicnte: 

a) Sa introducira en cl corrlcnle curso lecUvo de 
1972 en una a. mas divisiones de 40 afio do 
las cscuelas normales y accciones nonnnlcs a
nexas de cslablcclmicntos donde {uncloncn ac. 
tualmente cursos de profesorado de nJvel ele
mental las aslgnaturas que ind.1que 13. comlsi6n 
prevtsta en el punlo 22 de esta resoluct6n. 
E!as asignaturas se incorporarAn a partir del 
15 de abril pr6xlmo en cl nfunero de divislo. 
nes de 42 ano de bachlUerato que resulten 
necesarias para dar cablda a 109 alumnos quo 
opten por seguir el primer periodo de los es
tudioe del magisterio. Las divisiones de que 
se trata rcsultaran de la tral1l3formaci6n de 
otras de bachiJIerato ya existcntes. 

b) El profcsorado de nivel elemental dejara. de 
funcionar gradunmentc a medida que sea re· 
emplaz:ado por cl plan del magisterio prcvisto 



r''':::: ::::'".cro_"" '" 
~i Primer ano ,~ ':;,I.t-,,. 

!:i:;~o~:~·~;~::~1~:~~:c'6D 
Conduc:c16.n de -'Aprendizajc 

P81COIogl~~~ E'~?lutlya 
Elementos' de! 'FlIoso(fa 

~:Leng,.ul/lry' Llt"eratura 
Maie~AU~a" ~. 

: '. Org~l~acI6n:y Admlnislraci6n Escolar 
Clenclas Sooiales 

• Lengua ~.~ Llteratura 
MatemAUca 
Clenciu FIsico--Qulmicas 

Clenclas Biol6gicas 
Fonnacl6n Est~tlca y Manual (Musica y 

, ,Actlvldadoo PIAsticas y de Taller, 1 
. ,. cuatrlmestr~ c/u). 

Educaci6n Fisica 
, 2 AcUvfdadc8 optativ3.S (1 por eua
,., . trlmestro) (0) 

- Resldencia y PracUca de la Ensefianza 

'. ~ (oil) Seminario sabre la realidad Y los pro. 

Ilora3 

/lora3 

bemas 8ocio-cconomico. cuIlur:alcs de la rcgi6n 
o T~cDlca de Evaluaci6n 
o Taller Dld;1ctico 
U otras nutorizadal3 por los organismos t~cnl

cos compctcntes . 

. . d~ En 1972 Be aplicara en. el 2Q aoo del ProCe. 
sorado de nlvel elemental el plan que figurs. 
en eJ apartado anterior, con las siguicntes 
variant.,,: 
1. Se suprlme 1a. a'3ignnturn eiencins Soclales 
2 ° Se aslgnan 5 (cinco) horas a Matem4.tica 
3. Sc reempJazan las Actividades Optativas 

por 1M s.lgulentes obl!gatoriaa: "Scminario 
sobre ]a reaUdad y los problemas socio-cco
n6mlco--culturales de la regi6n"; y "Meto. 
dologia de la cnsenanza de Hlstoria Argen': 

:t1na'"', •. ol'ho 

40 - Faculta.'r' a." los" organisomos conductores de 
tn: -cnsefianza a tomar la'3 d!sposicioncs compIcmcn. 
tarlas para Ia mejor aplicac16n de Ia prescntc reso
luci6n y espccialmente las que se refieran a. In orga. 
nlzaci6n de practica de Ia ensefianza y. resldencia. 

52 - Derogar In Rcsolucl6n l'l2 2.321/70 en cuanto 
SA"; oPonga" a 10. prcsente. 
t"r;"-" ° ° 

6_~:.:-; Dc forma. 


