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VIS TO:

El expediente N° 330-23-6-1872/2014, caratulado "DIRECC.
DE NIVEL SUPERIOR - SOLIC. APROBACION DISENO CURRICULAR
JURISDICC. DE LA FORMACION DOCENTE INICIAL CORRESP. AL PROF.
DE EDUC. INICIAL- CAPITAL", y
CONSIDERANDO:

Que en estas actuaciones se solicita aprobar el Disefio Curricular
Jurisdiccional para la Formaci6n Docente Inicial correspondiente a la Carrera
Profesorado de Educaci6n Inicial, a implementarse a partir del Ciclo Lectivo 2015 en
los Institutes Superiores de Formaci6n y Capacitaci6n Docente de la Provincia de
Corrientes.
Que el articulo 71 de la Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206
establece que la formaci6n docente tiene la finalidad de preparar docentes con
capacidad de ensefiar, generar y transmitir los valores necesarios de las personas,
para el desarrollo nacional y la construcci6n de una sociedad mas justa.
Que el articulo 74 de la Ley antes mencionada, establece que el
Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia y el Consejo Federal de Educaci6n,
acordaran las politicas y los planes de la formaci6n docente inicial, como asi tarnbien
los linearnientos para la organizaci6n y administraci6n del sistema y los parametres
de calidad que orienten los disefios curriculares.

1--.,

Que en virtud del articulo 76 de dicha Ley se cre6 el Instituto
Nacional de Forrnaci6n Docente como organismo regulador a nivel nacional de la
formaci6n docente en el pais, y tiene entre sus funciones el desarrollo de politicas y
lineamientos basicos curriculares de la formaci6n docente inicial y continua ,y la
aplicaci6n de las regulaciones que rigen el sistema de forrnaci6n docente en cuanto a
e aluaci6n, aut evaluaci6n y acreditaci6n de instituciones y carreras, validez
n 1de ti o y certificaciones.
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Que la Ley de Educaci6n Superior N° 24.521 en su articulo 23
del Capitulo 3 preve que los planes de estudio de las instituciones de formaci6n
docente de canicter no universitario, cuyos titulos habiliten para el ejercicio de la
docencia en los niveles no universitarios del sistema, senin establecidos respetando
los contenidos basicos comunes para la formaci6n docente que se acuerden en el
seno del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n y cuya validez nacional estara
sujeta al previa reconocimiento de dichos planes por la instancia que determine el
referido Consejo.
Que la Resoluci6n del Consejo Federal de Educaci6n No
2412007, aprob6 el docum'ento "Lineamientos Curriculares 'Nacionales para la
Formaci6n Docente Inicial" que figura como Anexo I de la misma, y se estableci6
que para sostener los procesos y resultados de la formaci6n docente es necesario
asegurar las dinamicas y los contextos institucionales y organizacionales que
posibiliten el desarrollo de los disefios curriqulares.
Que en el Anexo I de la Resoluci6n mencionada en 'el parrafo
precedente, se preve que la estructura, organizaci6n y dinamica curricular de la
formaci6n docente inicial deben ser peri6dicamente revisadas con el fin de mejorarla,
adecuarla a los desafios sociales y educativos y a los nuevas desarrollos culturales,
cientificos y tecnol6gicos.
Que el anexo de Ia Resoluci6n del Consejo Federal de
Educaci6n N° 2412007 en el punta 1.18 considera el proceso de Formaci6n Docente
Continua, entendido como un proceso permanente, que acompafia todo el desarrollo
de la vida profesional; y en virtud de que el disefio y su puesta en marcha requieren
en paralelo, estimar las necesidades de asistencia tecnica y de capacitaci6n para su
~ficaz desarrollo; y que Ia jurisdicci6n, propende a generar un circuito de .
tr limentaci6n entre las instancias de formaci6n inicial y de desarrollo profesional
d ce
se han ti · zado como insumos en el Disefio Curricular Jurisdiccional del
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Profesorado de Educaci6n Inicial, los informes de las experiencias y contenidos
desarrollados en el marco de los Proyectos Jurisdiccionales de Desarrollo Profesional
y Postitulos destinados a los Formadores de Profesorados de Nivel Inicial.
Que la Resoluci6n del Consejo Federal de Educaci6n N°
13412011 en su articulo 5° establece el desarrollo de estrategias y acciones en la
Formaci6n Docente tendientes a evaluar los Disefios Curriculares de formaci6n
docente inicial y promover las adecuaciones para asegurar mayor profundizaci6n en
los saberes y estrategias didacticas relacionaoas con la alfabetizaci6n inicial, la
ensefianza de la Matematica y. de las ciencias, como tambien generar los acuerdos
para la implementaci6n de una evaluaci6n integradora de los estudiantes acerca de
capacidades y saberes sustantivos para el efectivo ejercicio de la docencia, al tiempo
que permita el monitoreo del desarrollo curricular .y de las condiciones
institucionales.
Que en este marco se realiz6 en la Provincia, la evaluaci6n del
desarrollo curricular de los Profesorados de Educaci6n Inicial y de Educaci6n
Primaria durante los afios 2011 y 2012 a traves de las Disposiciones Jurisdiccionales
No 836/2011 y No 40312012 de la Direcci6n General de Educaci6n Superior, cuyo
prop6sito fue obtener una vision de conjunto del desarrollo curricular de la
formaci6n de profesores de dichos niveles, para fortalecer los logros de las nuevas
propuestas de formaci6n docente, identificar aspectos que pueden ser objeto de
mejora e informar a la sociedad sobre la formaci6n de docentes para los niveles
inicial y primario en la Provincia.
Que la Resoluci6n del Consejo Federal de Educaci6n N° 188/2011 en
su
xo Plan Nacional de Educaci6n Obligatoria y Formaci6n Docente organiza las
me
responsabilidades conjuntas entre Naci6n y Provincia, y refiere al desarrollo
de po 1 · as que atra 1 an todos los niveles y modalidades del sistema
educativo .
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Que se establece en la Resoluci6n del Consejo Federal de
Educaci6n N° 14012011, en su anexo "Lineamientos federates para el planeamiento y
la organizaci6n institucional del sistema formador" en el punto 10 del Capitulo II:
que cada provincia, en uso de sus responsabilidades y autonomias, elaborara sus
planes de gobiemo y parametros de evaluaci6n especificos, debiendo contemplar los
compromisos asumidos en los Acuerdos Federates, entre los que se destaca, en el
inciso d - Disefios Curriculares Jurisdiccionales.
Que la Resoluci6n del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n N°
158812012 aprueba en su articulo 2°, el procedimiento para la tramitaci6n de las
solicitudes de validez nacional de los titulos y certificaciones correspondientes a
estudios presenciales de formaci on docente, y en su articulo 3° aprueba los
componentes basicos exigidos para la presentaci6n de los disefios curriculares en las
solicitudes de validez nacional, que integran los Anexos I y II respectivamente de
dicha norma.
Que conforme al marco normativo explicitado precedentemente,
se reformula el Disefio Curricular del Profesorado de Educaci6n Inicial aprobado por
Resoluci6n Ministerial de la Provincia de Corrientes No 257712008, en virtud de los
procesos de desarrollo y evaluaci6n curricular coordinados por el equipo tecnico
responsable de la Direcci6n de Nivel Superior de la Provincia, con informes tecnicos
favorables del Instituto Nacional de Formaci6n Docente.
Que tomaron intervenci6n la Directora de Educaci6n Superior y
la Subsecretaria de Gesti6n Educativa de este ministerio.
Que resultan de aplicaci6n al caso las previsiones de la Ley de ·
cacwn Nacional No 26.206, la Ley de Educaci6n Superior N° 24.541, las
uciones del CFE Nros. 2412007, 134/2011, 14012011 y 1~812011 y la Ley de
t ios N° 6.2
iculo 10 inciso b puntos 1, 2, 3, 4 y concordantes .
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Que la Asesoria Juridica de este ministerio, emiti6 Dictamen N°
1.662 de fecha 31 de julio de 2014, aconsejando dictar el pertinente acto
administrativo.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:
ARTiCULO fO: APROBAR el Diseiio Curricular Jurisdiccional para la Formaci6n
Docente Inicial correspondiente a la Carrera de Profesorado de Educaci6n Inicial.
ARTiCULO 2°: ESTABLECER que el documento aprobado en el articulo
precedente sera de aplicaci6n a partir del Cicio Lectivo 2015, en los Institutos
Superiores de Formaci6n Docente de la Provincia de Corrientes que a continuaci6n
se detallan:
·
I.S.F.D. CUE 180067500

"CURUZU CUATIA"

I.S.F.D. CUE 180141600

"ERNESTO SABATO"

LS.F.D. CUE 180141100

"DR. JUAN PUJOL"

I.S.F.D. CUE 180141200

"JOSE MANUEL ESTRADA"

I.S.F.D. CUE 180142600

"GOYA"

l.S.F.D. CUE 180032000

"JORGE LUIS BORGES"

I.S.F.D. CUE 180146600

"JUAN GARCIA DE COSSIO"
"MERCEDES"
"MBURUCUY A"
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I.S.F.D. CUE 180141500

"PROF. AGUSTIN GOMEZ"

I.S.F.D. CUE 180176600

"SANTA LUCiA"

I.S.F.D. CUE 180145100

"JULIO CORTAZAR"

I.S.F.D. CUE 180141900

"BELLA VISTA"

I.S.F.D. CUE 180019800

"DIVINO SALVADOR"

I.S.F.D. CUE 180155500

'~TERRAS"

MINISTERIO
DE
EDUCACI6N
AUSPICIO

ARTICULO 3°: APROBAR el Plan de Estudios del Profesorado de Educaci6n
Inicial, que se adjunta como Anexo I y que forma parte integrante de la presente
norma.

CCN'ECCOl)

ARTICULO 4°: La presente resoluci6n es refrendada por el Secretario General de
este ministerio.

HO
CONTROI..O

LME

RAR, comunicar y librar capias a quien corresponda.
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ANEXOI
Plan de Estudios
Denominaci6n de la Carrera: Profesorado de Educaci6n Inicial
Titulo que otorga: Profesorla de Educaci6n Inicial

I 1° Aiio

I

Unidad curricular
1

Pedagog Ia

.

Regimen

Formato

Cuatrimestral

Materia

Horas
Didacticas
6 horas

2

Psicologia Educacional

Cuatrimestral

Materia

6 horas

3

Didactica General

Anual

Materia

4 horns

4

Lectura y Escritura Academlca

Anual

Taller

3 horas

5

Sujeto de Ia Educaci6n lnicial

Anual

Materia

6 horas

6

El juego en Ia Educaci6n inicial

Anual

Taller

3 horas

7

Lenguaje artistico: Plastico Visual

Anual

Talier

3 horns

8

Lenguaje artistico: Expresi6n corporal

Anual

Taller

3 horas

9

Prilctica Docente 1: Metodos y Tecnicas de Recolecci6n /lnstituciones
Educativas

Anual

Taller

5 horns

I 2° Aiio

I

10

Tecnologlas de Ia lnfonnaci6n y Ia Comunicaci6n

Cuatrimestral

Taller

6 horns

11

Historia Argentina y Latinoamericana

Cuatrimestral

Materia

4 horas

12

Historia y Politica de Ia Educaci6n Argentina

Cuatrimestrnl

Materia

4 horas

13

Filosofia

Cuatrimestral

Materia

14

Didactica de Ia Educaci6n lniciall

Anual

Materia

4 horas
4 horas

15

Lenguaje artistico: Musical

Anual

Taller

3 horas

16

Matemiltica en Ia Educaci6n lnicial

Anual

Materia

17

Prilcticas del Lenguaje en Ia Educaci6n lnlcial

Anual

Materia

4 horas
4 horas

Producci6n de materiales y Objetos Ludicos

Cuatrimestral

Taller

3 horas

Prilctica Docente II: Programaci6n de Ia Ensenanza I Curriculum y
Qrganizaciones Escolares A

Anual

Taller

6 horns

rJB
\
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I 3° Aiio

I

Unidad curricular

20
21
22

Sociologia de Ia Educaci6n

Regimen

Formato

Cualrimestral

Materia

Horas
Didaeticas
4 horas

lengua Extranjera

Cuatrimestral

Taller

3 horas

Alfabetizaci6n lnicial

Anual

Taller

3 horas

23

Tecnologias de Ia Informacion y Ia Comunicaci6n en Ia Ensei\anza
del Nivellnicial

Quatrimestral

Taller

3 horas

24
25
26

Educaci6n Flsica en Ia Educaci6n lnicial

Cuatrimestral

Taller

3 horas

Problematica Contemporanea de Ia Educaci6n lnicial

Cuatrlmestral

Seminario

3 horas

Didactica de Ia Educaci6n lnicialll

Anual

Materia

4 horas

27

Ciencias Naturales: Conocimiento del ambiente en Ia Educaci6n
lnicial

Anual

Materia

4 horas

28

Ciencias Sociales: Conocimiento del ambiente en Ia Educaci6n
lnicial

Anual

Materia

4 horas

29

Propuesta variable o complementaria 1

Cuatrlmestral

Seminario!Taller

3 horas

30

Practica Docente Ill: Coordinaci6n de grupos de Aprendizaje I
Evaluaci6n de los Aprendizajes

Anual

Taller

7- horns

I 4° Ano

I

31

Etica y Ciudadania

Cuatrimestral

Materia

6 horas

32

Educaci6n Sexuallntegrnl

Cuatrimestral

Taller

3 horas

33

Ateneo didactico: Ciencias Naturales

Anual

Ateneo

3 horas

34

Ateneo didactico: Ciencias Sociales

Anual

Ateneo

35

Ateneo didactico: Matematica

Anual

Ateneo

3 horas
3 horas

36

Ateneo didactico: Pn3cticas dellenguaje

Anual

Aten eo

3 horas

37

lenguajes Artisticos lntegrados

Cuatrimestral

Taller

3 horas

38

Propuesta variable o complernentaria 2

Cualrimestral

Seminario

3 horns

39

Residencia Pedag6gica: Sistematizaci6n de experiencias.

Anual

Taller

10 horas

ToJ

~as didacticas: 4.048 hs.

Total\~~~i: 2.698 ~
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