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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2015-00665727- -MGEYA-DGDOIN

 
ANEXO I

1. Residencias y concurrencias médicas básicas:

Nombre
Duración

 Residencia

Duración

Concurrencia
Cirugía General 4 años Sin concurrencia
Clínica Médica 4 años 5 años
Medicina General y/o Medicina de Familia 4 años Sin concurrencia
Pediatría 4 años 5 años
Psiquiatría 4 años 5 años
Psiquiatría Infanto Juvenil 4 años 5 años
Tocoginecología 4 años Sin concurrencia

 

2. Residencias y concurrencias médicas que no requieren básica previa:

Nombre
Duración

Residencia
Duración

Concurrencia

Anatomía Patológica 4 años 5 años

Anestesiología 4 años y 6
meses Sin concurrencia

Diagnóstico por Imágenes 4 años 5 años
Fisiatría (Medicina Física y Rehabilitación) 3 años Sin concurrencia
Oftalmología 3 años 5 años

 

     3  Residencias y concurrencias médicas clínicas con orientación:

Residencia: Se inicia con un año de Clínica Médica más 3 años de la residencia en la que se ha inscripto.

Concurrencia: Se inicia con dos años de concurrencia o residencia en Clínica Médica, más 3 años de la
concurrencia en que se ha inscripto.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 214/MSGC/15 
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Nombre Duración
Residencia

Duración
Concurrencia

Alergia e Inmunología 4 años 5 años
Cardiología 4 años 5 años
Dermatología 4 años 5 años
Endocrinología 4 años 5 años
Gastroenterología 4 años 5 años
Geriatría 4 años 5 años
Hematología 4 años 5 años
Hemoterapia e Inmunohematología 4 años Sin concurrencia
Infectología 4 años 5 años
Inmunología 4 años 5 años
Nefrología 4 años 5 años
Neumonología 4 años 5 años
Neurología 4 años 5 años

Oncología 4 años 5 años
Reumatología 4 años 5 años
Terapia intensiva 4 años 5 años

 

3. Residencias y concurrencias médicas quirúrgicas con orientación:

Residencia: Se inicia con un año de Cirugía General y 3 años de la residencia en que se ha inscripto

Concurrencia: Se inicia con un año de concurrencia o residencia en Cirugía General más 4 años de la
concurrencia en que se ha inscripto.

Nombre Duración
Residencia

Duración
Concurrencia

Otorrinolaringología 4 años 5 años
Urología 4 años 5 años

 

3. Residencias médicas quirúrgicas con orientación

Se inicia con un año de Cirugía General y 3 años de la residencia en que se ha inscripto

Nombre Duración Residencia
Cirugía Cardiovascular 4 años
Cirugía Cardiovascular Pediátrica 4 años
Cirugía Gastroenterológica 4 años
Cirugía Infantil (Cirugía Pediátrica) 4 años
Cirugía Plástica y Reparadora 4 años
Neurocirugía 5 años
Ortopedia y Traumatología 4 años
Ortopedia y Traumatología Infantil 4 años
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4. Residencias médicas  Articuladas

Se inicia con tres años de Pediatría y dos años de Neonatología o Terapia Intensiva infantil, según en
cuál de las dos se haya inscripto, con certificación de ambas residencias sólo  en caso de finalización
completa de 5 años.

Nombre  Duración Pediatría Duración Neonatología o
Terapia Intensiva Infantil Duración Total

Pediatría-Neonatología  3 años 2 años 5 años
Pediatría- Terapia
Intensiva Infantil  3 años 2 años 5 años

5. Residencias y Concurrencias no Médicas del Equipo de Salud

Nombre Duración
residencia

Duración
concurrencia

Bioquímica Clínica 3 años Sin concurrencia
Bioquímica Clínica – Área Inmunología 3 años Sin concurrencia
Bioquímica Clínica – Área Microbiología Clínica 3 años Sin concurrencia
Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial 3 años Sin concurrencia
Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la
Salud (Para Médicos, Lic. en Enfermería o
Enfermeros Profesionales, Lic. en Trabajo Social,
Lic. en Ciencias de la Educación, Lic. en
Comunicación Social, Lic. en Sociología, Lic. en
Psicología, Lic. en Psicopedagogía, Lic. en
Antropología y/o Profesores Universitarios de
Antropología UBA)

3 años Sin concurrencia

Farmacia Hospitalaria 3 años Sin concurrencia
Fonoaudiología 3 años 4 años
Kinesiología 3 años 4 años
Kinesiología en Pediatría y Neonatología 3 años 4 años
Kinesiología en Rehabilitación Psicofísica 3 años 4 años
Kinesiología y Fisiatría Intensivista 3 años 4 años
Musicoterapia 3 años 4 años
Nutricionistas – Dietistas 3 años 4 años
Obstetricia 3 años 4 años
Odontología 3 años 5 años
Odontopediatría 3 años Sin concurrencia
Psicopedagogía 3 años 4 años
Salud Mental (Psicología Clínica) 4 años 5 años
Salud Mental Infanto Juvenil (Psicología Clínica
Infanto Juvenil) 4 años 5 años

Servicio Social 3 años 4 años
Terapia ocupacional 3 años 4 años

Veterinaria en Salud Pública 3 años Sin concurrencia
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6. Residencias de Apoyo al Equipo de Salud

Nombre
Duración

Residencia
Arquitectura hospitalaria (para Arquitectos); 3 años
Derecho y Salud (para Abogados) 3 años
Economía de la Salud y Administración Hospitalaria ) (para Contadores
Públicos, Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Economía y Lic.
en Administración de Servicio de Salud)

3 años

Ingeniería en Mantenimiento Hospitalario y Electromedicina (para
Ingenieros: Civiles, Mecánicos, Electricistas, en Electrónica, en
Construcciones y Bioingenieros)

3 años

 

7. Residencias de Enfermería (Especialidades contempladas en la Ordenanza N°45.146)

   
Duración

Residencia
Enfermería Clínica 3 años
Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia 3 años
Enfermería en Perinatología 3 años
Enfermería General Integral y Comunitaria (Atención Primaria de la Salud) 3 años

Enfermería Pediátrica 3. años

8. Residencias  post básicas pediátricas (que requieren  residencia completa en Pediatría y/o Clínica
Pediátrica)

Nombre Duración Residencia
Cardiología Infantil 3 años
Dermatología Pediátrica 3 años
Endocrinología Infantil 3 años
Gastroenterología Infantil 3 años
Hematología y Oncología Pediátrica  3 años
Hepatología pediátrica 3 años
Infectología Infantil 3 años
Inmunología Pediátrica 3 años
Nefrología Infantil 3 años
Neumonología Infantil 3 años
Neurología Infantil 3 años
Nutrición Infantil 3 años
Otorrinolaringología Pediátrica 3 años
Reumatología Infantil 3 años
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8.1-Residencias  post básicas pediátricas (que requieren como mínimo, 3 años de residencia básica previa
en Pediatría y/o Clínica Pediátrica.

Nombre Duración Residencia
Neonatología 2 años
Terapia intensiva Infantil 2 años

9. Residencias Posbásicas Generales (que requieren residencia completa en distintas especialidades
del Equipo de Salud)

Nombre Requisito Duración
Residencia

Adolescencia
Para médicos con residencia completa en Medicina General /o
Medicina de Familia, Medicina General y Familiar, Pediatría y
Clínica Pediátrica

2 años

Anatomía Patológica
Pediátrica

Para médicos egresados de la residencia de Anatomía
Patológica o Patología 2 años

Angiología General y
Hemodinamia Para médicos con residencia completa en Cardiología 3 años

Diagnóstico por
Imágenes en Pediatría

Para médicos que tengan residencia completa en Pediatría o
Clínica Pediátrica o en Diagnóstico por Imágenes 3 años

Emergentología

Para médicos con residencia completa en Clínica Médica,
Terapia Intensiva, Anestesiología, Medicina General y/o
Medicina de Familia y Medicina General y Familiar, Cirugía
General, Cardiología y Nefrología.

2 años

Epidemiología Para profesionales egresados de todas las residencias Médicas,
del Equipo de Salud, y de Enfermería. 3 años

Interdisciplinaria en
Cuidados Paliativos

Para profesionales con residencia completa en Clínica Médica,
Medicina General y/o Medicina de Familia, Medicina General
y Familiar, Servicio Social, Terapia Ocupacional, Enfermería –
excluida en Perinatología y Pediatría-, Psiquiatría, Psicología
Clínica, y Farmacia/ Farmacia Hospitalaria

2 años

Interdisciplinaria en
Gerontología

Para profesionales egresados de todas las residencias Médicas,
del Equipo de Salud y de Enfermería 2 años

Investigación en Salud
Para profesionales  con residencia completa en Residencias
Médicas y Residencias del Equipo de Salud: Bioquímica,
Kinesiología, Nutrición-Dietista y Psicología Clínica

3 años

Mastología Para médicos con residencia completa en Cirugía General,
Ginecología y Tocoginecología 2 años

Medicina del Trabajo

Para médicos con residencia completa en: Clínica Médica,
Medicina General y/o Medicina de Familia, Medicina General
y Familiar, Cirugía General, Médicas Clínicas con
Orientación, Médicas Quirúrgicas con Orientación

2 años

Medicina Nuclear Para médicos con residencia completa en Clínica Médica,
Cardiología, Endocrinología y Diagnóstico por Imágenes 2 años

Procuración y
Trasplante de Órganos
y Tejidos

Para médicos con residencia completa en Clínica Médica,
Nefrología, Cardiología y Terapia Intensiva 2 años

Toxicología

Para médicos con residencia completa en Clínica Médica,
Pediatría, Clínica Pediátrica, Clínica con orientación en
Terapia Intensiva, Medicina General y/o Medicina de Familia
y Medicina General y Familiar

2 años
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Trauma Para médicos con residencia completa en Cirugía General 2 años

10.-Concurrencias posbásica.

Nombre Requisito Duración
concurrencia

Genética Médica Para médicos con residencia o concurrencia completa en
Pediatría o  Clínica Pediátrica 3 años

HIV/SIDA
Para médicos con residencia completa en  Clínica Médica o
Infectología

 
3 años

Nutrición
Gerontológica

Para Licenciados en  Nutrición con residencia o concurrencia
completa en Nutrición. 2 años

Cirugía Invasiva
mínima

Para médicos con residencia o concurrencia completa en
Diagnóstico por imágenes o Cirugía general.

 
3 años

Hipertensión arterial
Para médicos con residencia o concurrencia completa  en
Clínica Médica, Medicina General o/y Medicina de Familia,
Cardiología o Nefrología

3 años
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2015-00665727- -MGEYA-DGDOIN

 
ANEXO II

NORMAS GENERALES

Artículo 1 °: La inscripción al Concurso se realizará en la sede del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Monasterio 480, Capital Federal, en el horario de 9 a 12
horas, de acuerdo al cronograma de inscripción que se establece en el Anexo III de la presente. La
inscripción cerrará el día 20 de marzo de 2015 a las 12 horas, y en caso de establecerse un día feriado al
cierre de la inscripción se complementará en el primer día hábil siguiente.

Artículo 2°: Los interesados deberán concurrir a la inscripción personalmente o a través de un apoderado,
munidos de la documentación pertinente conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 40.997 y su Decreto
reglamentario y de acuerdo a las normas previstas en el Anexo III.

Artículo 3°: Los aspirantes a ingresar al Sistema de Residencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
deberán tener no más de cinco (5) años de egresados desde la fecha de expedición del título profesional al
momento del cierre de la inscripción al concurso, con excepción de las residencias postbásicas, en cuyo
caso podrán tener hasta ocho (8) años.

Artículo 4°: En razón de participar otras jurisdicciones en el presente Concurso, la inscripción se
realizaráparael Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas aquellas que adhieran al mismo.
Para el caso de Residencias Posbásicas, en conformidad con lo establecido en el Artículo 15° de la
Ordenanza N° 40.997 y del llamado a Concurso del año 2015, serán admitidas las solicitudes de inscripción
de otras jurisdicciones que posean convenios con el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, o con la presentación de certificado de Residencia Básica reconocida por el
Ministerio de Salud de la Nación. La Dirección de Capacitación y Docencia no se responsabilizará de las
eventuales modificaciones que pudieran producirse en las normas de concurso de otras jurisdicciones de
inscripción conjunta con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de la información
emanada de las mismas.

Artículo 5°: A los efectos del Concurso para las Residencias Básicas y aquellas cuyo requisito de ingreso
no requiera básica previa se tendrá en cuenta:

 

El promedio general de la carrera de grado (incluyendo aplazos) y en escala de cero a diez (0 a 10)
el cual representará un máximo de 10 puntos.
Una prueba escrita que constará de un número no menor a 100 (cien) preguntas de tipo selección
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múltiple. El valor de cada pregunta será de 0.50 puntos, siendo el puntaje máximo 50 puntos.
La suma de estos valores establecerá el orden de méritos para cada especialidad, siendo el puntaje
máximo 60 puntos.
Podrán adjudicar cargos aquellos postulantes que tengan al menos el 40% del puntaje máximo del
orden de mérito (24 puntos). Si el número de postulantes que alcancen dicho nivel es menor a las
vacantes ofrecidas, será potestad de la Dirección de Capacitación y Docencia modificar el nivel
mínimo requerido.

 

Artículo 6°: A los efectos de poder rendir el examen correspondiente al Concurso, los aspirantes deberán
presentarse en el lugar, fecha y hora fijada por la Dirección de Capacitación y Docencia con DNI/LE/LC/CI
y/o Pasaporte a fin de acreditar su identidad fehacientemente. Sin este requisito los postulantes no podrán
rendir el examen de selección.

Artículo 7°: El orden de méritos será publicado en el sitio Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap
y será considerado notificación fehaciente. Cualquier reclamo sobre eventuales errores en la confección del
orden de méritos deberá hacerse en la Dirección de Capacitación y Docencia hasta 48 horas después de su
publicación. El orden de méritos no generará asignación automática de la vacante, y sólo dará derecho a
ejercer la opción de elegir, según dicho orden de mérito, en función de los cargos concursados.

Artículo 8°: En caso de generarse un empate en el puntaje total, el orden de mérito se determinará a través
de la nota del examen. De persistir el empate, se tomará un examen complementario de 10 preguntas de
iguales características a los ítems del examen general. En caso de que la nota del nuevo examen sea
idéntica para los postulantes empatados, se realizará un sorteo y se labrará un acta, ante la presencia de los
interesados.

Artículo 9°: Los actos públicos de adjudicación y de readjudicación de los cargos de residentes, se
realizarán ante Escribano Público y de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo III de la
presente.

Artículo 10°: Los candidatosque hayan adjudicado cargos y cumplido con los requisitos establecidos en la
ordenanza N° 40.997 y sus modificatorias iniciarán su residencia el 1 de junio de 2015.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2015-00665727- -MGEYA-DGDOIN

 
ANEXO III

RESIDENCIAS Y CONCURRENCIAS  POSBÁSICAS

Artículo 1º: El concurso de ingreso a residencias y concurrencias posbásicas, se constituirá de dos
instancias: examen de selección múltiple y valoración de antecedentes. El examen comprenderá el 90% del
concurso mientras que los antecedentes representarán el 10% restante.

Artículo 2º: El concurso de ingreso a especialidades posbásicas se desarrollará de la siguiente manera:

a)      Los exámenes estarán constituidos por 100 preguntas de selección múltiple. El examen
de posbásicas pediátricas, versará sobre temas relacionados con la formación básica. Los
exámenes del resto de las residencias posbásicas, versarán sobre los contenidos de la
especialidad concursada y de la formación básica.

b)      Los aspirantes dispondrán de la bibliografía de referencia correspondiente.

c)      En los exámenes de 100 preguntas, se le asignará a cada pregunta 0,50 puntos, y los
antecedentes tendrán un máximo de 7 puntos, siendo el total máximo del concurso: 57 puntos.

d)      Para pasar a la instancia de valoración de antecedentes, los aspirantes deberán tener
aprobado el 60% del examen  (60 preguntas). Si el número de aspirantes que supera el nivel
máximo necesario para pasar a dicha instancia, es inferior a las vacantes ofrecidas, será
potestad de la  Dirección de Capacitación y Docencia modificar el nivel mínimo requerido.

e)      En la valoración de antecedentes, se considerarán años de residencia, docencia, (sólo con
certificación emitida por oficina de personal de las universidades o CODEI/Dirección de
Capacitación y Docencia/GCBA) premios, inglés técnico y trabajos científicos, según lo
detallado en el presente anexo. Sólo será considerado el mejor antecedente por cada ítem
evaluado, excepto en los trabajos científicos.  Los antecedentes que presente el aspirante serán
considerados por su pertinencia más allá de la fecha en que hayan sido obtenidos. La
puntuación de antecedentes que realice la Dirección de Capacitación y Docencia no admite
apelaciones.

f)       Los antecedentes solicitados deberán presentarse en su totalidad, de acuerdo con el
cronograma previsto en el Anexo III de la presente, aunque el postulante haya entregado
algunos de dichos antecedentes al momento de la inscripción.
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Años de residencia

Máximo                        2
Residencia completa                        2
Residencia incompleta                        1 

Docencia

Máximo    1.5
Jefatura de residentes/jefatura de trabajos prácticos    1.5
Instructor de residentes. Ayudante 1ra. categoría    1
Ayudante  2da. Categoría    0,50 

Premios

Máximo          1
1eros. premios otorgados por sociedades
científicas o universidades reconocidas          1

2dos. premios otorgados por sociedades científicas
o universidades reconocidas       0.75

Menciones otorgadas por sociedades científicas o
universidades reconocidas       0.50

Premios otorgados por asociaciones hospitalarias u
otras instituciones       0.25

Menciones otorgadas por asociaciones
hospitalarias u otras instituciones      0.15

 
Inglés técnico

Máximo          1
Certificado otorgado por el curso dictado por la
DCI – Examen de nivel excelente          1

Examen de nivel muy bueno         0.75
Examen de nivel bueno         0.50
Examen de nivel regular         0.25

 

Trabajos científicos

Máximo        1,5
Trabajos publicados en revistas con referato, 0.5 por trabajo        1
Resúmenes publicados en revistas con referato 0,15 por resumen       0.60
Comunicaciones orales o posters en reuniones científicas 0.10 por cada uno       0.40

 

Total antecedentes

                   Máximo                          7
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2015-00665727- -MGEYA-DGDOIN

 
ANEXO IV

NORMAS OPERATIVAS

Artículo 1°: Documentación requerida para la inscripción al Concurso:

a)    A los efectos de realizar la inscripción, los postulantes deberán presentar la siguiente documentación en
la Dirección General de Docencia e Investigación, según el cronograma establecido en la presente:

-          Formulario de Solicitud de inscripción;

-          DNI, LE o LC, CI, Pasaporte;

-          Original o fotocopia de título debidamente legalizada, matrícula habilitante o certificado
de título en trámite;

-          Copia legalizada del certificado de promedio general de calificaciones expedido por la
facultad,  en escala de cero a diez, e incluyendo los aplazos.

b)  En el caso de ser extranjeros, el título deberá estar legalizado por organismos oficiales. Deben presentar
original y fotocopia legalizada, a través de Cancillería, según Acta de Acuerdo de La Haya y deberán haber
finalizado los trámites de reválida y convalidación de título profesional, en los Ministerios de Salud y
Educación de la República Argentina. En ningún caso se aceptará documentación en trámite.

c)  Los postulantes podrán presentar la copia certificada del promedio en una de las dos instancias
contempladas a tal efecto en el cronograma. A los postulantes que no cumplan con la presentación del
promedio en tiempo y forma se les computará promedio cero (0) al momento de confeccionar el orden de
mérito.

d)      En caso de considerarlo necesario, la Dirección Capacitación y Docencia se reserva la facultad de
solicitar información a las diferentes universidades sobre los promedios de los concursantes para la
elaboración del orden de mérito con el fin de garantizar la igualdad de los mismos en el procedimiento de
calificación.

e)      La inscripción será personal o mediante poder otorgado por autoridad competente. El formulario de
solicitud de inscripción debidamente cumplimentado tendrá carácter de Declaración Jurada e implicará el
conocimiento y conformidad del postulante con las normas del concurso. La Dirección de Capacitación y
Docencia deberá descartar aquellas solicitudes que no se ajusten a la normativa vigente, y publicará un
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listado enumerando las solicitudes que fueron aceptadas.

Artículo 2°: Proceso de Apelaciones:

Los aspirantes tendrán oportunidad de solicitar revisión de las preguntas del examen, durante un periodo no
mayor de 48 horas después de publicadas la respuestas correctas según el cronograma establecido en la
presente, luego de lo cual los resultados serán considerados definitivos. Los reclamos deberán presentarse
por escrito especificando la pregunta cuestionada según examen madre y fundamentando la apelación
mediante referencia a la bibliografía oportunamente publicada a los efectos del examen por la Dirección de
Capacitación y Docencia. Los reclamos serán puestos a consideración de los profesionales asignados a tal
efecto por la Dirección de Capacitación y Docencia. Una vez producido el dictamen, la decisión final será
aprobada mediante Disposición de la Dirección General de Docencia e Investigación y será inapelable.

Artículo 3°: Adjudicación y Readjudicación de vacantes:

a) Durante el desarrollo de los actos de adjudicación y readjudicación de vacantes, los concursantes elegirán
el cargo siguiendo el orden de mérito. Para ello, deberán presentarse personalmente portando
DNI/LE/LC/CI y/o Pasaporte, en fecha, hora y lugar a fijar oportunamente por la Dirección de Capacitación
y Docencia, o bien ser representados en dichos actos por terceras personas que acrediten identidad y posean
poder de representación avalado por autoridad competente.

b) El orden de mérito sólo dará derecho a ejercer la opción de elegir entre las vacantes concursadas en
tiempo y forma y no generará la asignación automática de la vacante.

c) En el momento de la adjudicación no se confeccionarán listas de espera.

d) No serán admitidos cambios de especialidad ni de jurisdicción una vez concretada la elección de una
vacante específica.

e) Los postulantes que adjudiquen vacantes no estarán habilitados para comenzar a desarrollar sus tareas
hasta tanto no hayan iniciado el trámite correspondiente en la Dirección General de Docencia e
Investigación y otorgada la constancia correspondiente.

f) Para el acto de readjudicación es indispensable presentarse personalmente portando DNI y/o Cédula de
Identidad y/o Pasaporte, y matricula, en fecha, hora y lugar a fijar oportunamente por la Dirección de
Capacitación y Docencia; o bien ser representados en dichos actos por terceras personas que acrediten
identidad, copia legalizada de la matricula nacional o provincial definitiva y habilitante del postulante, y
posean poder de representación avalado por autoridad competente.

g) Una vez finalizados los actos de readjudicación correspondientes a todas las especialidades concursadas,
y en caso de existir vacantes sin ser adjudicadas en alguna especialidad, las mismas podrán ser reasignadas
a otras especialidades.

Artículo 4°: Difusión de información correspondiente al Concurso:

a) Toda información acerca del presente Concurso será suministrada por la Dirección de Capacitación y
Docencia, única repartición destinada y autorizada a tal efecto.

b) La información acerca del cronograma de inscripción, publicación de resultados del examen y/u orden de
mérito, apelaciones, desempates, cronograma de adjudicación y readjudicación y toda otra información que
el Ministerio de Salud juzgue conveniente, será publicada oportunamente de acuerdo al cronograma
establecido en la presente, en la página WEB www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap. Sección Salud-
Docencia e Investigación-Residencias.

c) La sola exposición de dicha información será considerada comunicación suficiente y no se aceptará
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reclamo alguno de aspirantes que aleguen desconocimiento.

Artículo 5°: Cronograma. Será potestad de la Dirección de Capacitación y Docencia modificar el siguiente
cronograma ante hechos eventuales con el aval de la Dirección General de Docencia e Investigación.

a) Inscripción en la sede del Ministerio de Salud del GCABA(Av.Amancio Alcorta 2195, CABA). De
lunes a viernes de 9 a 12 horas, según el siguiente cronograma por apellidos:

Letras iniciales de apellido                                  Inscripción 2015

“A” a “F”                                                   del 19 al 25 de febrero 

“G” a “L”                                                   del 26 de febrero al 04 de marzo

“M” a “R”                                                  del 05 al 11 de marzo

                  “S” a “Z” y egresados en marzo              del 12 al 19 de marzo

b) Publicación de listado provisorio de inscriptos: 20 de marzo de 2015, 18 hs.

c) Examen: 8 de abril de 2015.

d) Publicación de respuestas correctas: 9 de abril de 2015.

e) Recepción de apelaciones: 10 de abril de 2015, de 9 a 12 hs.

f) Recepción de promedios pendientes: 13 al 17 de abril de 2015.

g) Publicación de resultado apelaciones: 21 de abril de 2015.

h) Publicación de listado control de promedios: 21 de abril de 2015.

i) Publicación de respuestas correctas por aspirante: 21 de abril de 2015.

j) Atención de reclamos: 22 y 23 de abril de 2015.

k) Publicación de orden de méritos por especialidad: 28 de abril de 2015.

I) Desempate: 6 de mayo de 2015.

m) Adjudicación de cargos: 12 al 15 de mayo de 2015, de acuerdo al cronograma a definir oportunamente.

n) Inicio de actividades: 1 de junio de 2015.

Residencias Posbásicas

a) Listado de aspirantes que pasan a valoración de antecedentes: 24 de abril de 2015.

b) Recepción de antecedentes: 29 al 30 de abril y 4 de mayo de 2015

c) Examen de inglés: 29 de abril de 2015.

d) Adjudicación de cargos: De acuerdo al cronograma a definir oportunamente.

e) Inicio de actividades: 1 de junio de 2015

f) Informes: Dirección de Capacitación y Docencia, Amando Alcorta 2195, Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, www.buenosaires.qov.ar/areas/salud/dircap
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2015-00665727- -MGEYA-DGDOIN

 
ANEXO V

NORMAS PARA EL ACTO DE TOMA DEL EXAMEN

Artículo 1°: Para acreditar identidad sólo se aceptarán DNI, Cédula de identidad o Pasaporte. Aquel
postulante que no pueda acreditar identidad mediante alguno de esos documentos NO PODRÁ RENDIR
EL EXAMEN y deberá dirigirse a la Coordinación General.

Artículo 2°: Ningún aspirante puede abrir el envoltorio de su examen y empezar a responder hasta tanto se
hayan repartido todos los exámenes y el coordinador de aula de la orden respectiva

Artículo 3°: A partir del momento en que todos los postulantes poseen su cuestionario y grilla, se
consignará en el pizarrón en forma visible la hora de iniciación y finalización del examen.

Artículo 4°: El examen tendrá una duración de 2 horas y media (150 minutos).

Artículo 5°: Todo postulante que se haga presente dentro de los 40 minutos de comenzado el examen podrá
rendir el mismo, contando para ello con el tiempo restante para su finalización.

Artículo 6°: Una vez comenzado el acto de toma los postulantes no podrán ausentarse del aula bajo ningún
concepto, hasta no haber finalizado su examen.

Artículo 7°: No se admitirán ni responderán preguntas de ninguna naturaleza y queda terminantemente
prohibido el diálogo entre los postulantes.

Artículo 8°: Toda actitud evidente de responder por medios no autorizados las preguntas del examen tendrá
como resultado el retiro de la grilla de corrección del examen y la inmediata comunicación al coordinador
general del examen.

Artículo 9°: Está prohibido utilizar celulares, calculadoras o cualquier dispositivo electrónico.

Artículo 10°: Una vez finalizado el examen, el postulante deberá entregar al supervisor la grilla de
corrección firmada al pie y firmar una planilla con su nombre, documento de identidad que será constancia
de haber entregado dicha grilla y retirado la documentación que acredita identidad. El postulante deberá
retirarse del aula en forma inmediata, no pudiendo reingresar bajo ningún concepto.

Artículo 11°: Una vez concluido el tiempo establecido para el examen, todos los postulantes, sin excepción,
deberán entregar en forma inmediata la grilla de corrección y se dará por concluido el examen.
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Artículo 12°: Finalizado el examen, los dos postulantes que entreguen su examen en último lugar deberán
acompañar a los coordinadores de aula en carácter de testigos para presenciar la entrega de grillas a la
coordinación general.

Artículo 13°: Finalizado el examen, y en compañía de dos postulantes que actuarán como testigos, los
supervisores deberán hacerse presentes en el sitio indicado por el Coordinador General del examen, a
quienes harán entrega de los formularios recogidos.

Artículo 14°: Toda eventualidad no explicitada en el presente Anexo, como también así durante el proceso
de toma de examen será resuelta por el titular de la Dirección de Capacitación y Docencia.
 
 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 214/MSGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO
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1.-INTRODUCCIÓN  
  
   La Concurrencia en Genética Médica es una concurrencia posbásica que requiere 
una residencia o concurrencia completa en Pediatría para su ingreso, y tiene tres años 
de duración. La misma, se desarrolla con la inserción del profesional en un servicio de 
genética médica reconocido. 

El servicio de Genética Médica constituye un dispositivo de atención de salud 
dedicado al diagnóstico, asesoramiento, tratamiento y prevención de las anomalías 
genéticas y malformaciones congénitas. Está constituido por médicos genetistas 
especialistas, preparados para brindar asesoramiento genético a los afectados y sus 
familias, así como a otros profesionales de la salud que se encargan de realizar 
diferentes estudios específicos para el diagnóstico de enfermedades genéticas 
(Bioquímicos, Biólogos, entre otros.) 
   Actúan de forma interdisciplinaria y coordinada con los profesionales de otras 
especialidades, a fin de promover la conducta sistemática para la detección de 
pacientes y familias con riesgo de padecer o transmitir una enfermedad genética. 
   Considerando el impacto de las anomalías congénitas en la morbi-mortalidad infantil, 
es imprescindible que todo plan de salud incluya estrategias para atención y 
prevención de estas patologías y la previsión de capacitar recurso humano para asistir 
dichas afecciones. 
   En este marco, surge la Concurrencia Posbásica en Genética Médica como 
propuesta de formación en servicio de tres años de duración, para médicos pediatras 
para que adquieran competencias en esta área especializada de atención.  
 
1.1 HISTORIA Y ANTECEDENTES 
 
   La Sección de Genética Médica del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", fue el primer Servicio de Genética en un Hospital del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
   Cuenta con un patrimonio de más de 23.500 Historias Clínicas de familias que han 
sido estudiadas y controladas en evolución, lo que constituye un patrimonio "único" en 
la especialidad. 
   Desde su origen, en agosto de 1971, ha contribuido a consolidar las bases de la 
especialidad, haciendo especial hincapié en los aspectos vinculados con el manejo de 
malformaciones congénitas, la dismorfología, la discapacidad intelectual, los 
desórdenes del espectro autista; al mismo tiempo, la atención de pacientes con 
entidades específicas, que son usualmente derivados al genetista en edades precoces 
para su identificación, orientación diagnóstica, control evolutivo y para proveer el 
asesoramiento genético familiar que estas condiciones requieren, a partir del cálculo 
de los riesgos inherentes de recurrencia de cada una de estas entidades. En el año 
1991, comienza su funcionamiento la concurrencia posbásica en genética médica, 
creada en el marco de la Resolución 45/86 MCBA. 
 
1.2 JUSTIFICACION 
 
   Como es deseable y esperable, las demandas en esta área de atención de la salud 
sólo pueden ser encaradas por un equipo de salud familiarizado y entrenado en el 
tema, ya que la experiencia en este campo es universalmente considerada como el 
capital de oro para un correcto abordaje diagnóstico y evolutivo. Este es el contexto de 
experiencia, conocimientos y registros documentales acumulados a lo largo de los 
años que el servicio de genética médica del Hospital General de Niños “Dr. R. 
Gutiérrez” brinda, siendo un marco potente con capacidad formadora de pediatras en 
la especialidad. 
   A lo largo de los años, en esta unidad asistencial especializada se han formado 
decenas de profesionales que fueron rotando e integrándose para capacitarse. 
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Además, es referente de formación de médicos pediatras para diferentes instituciones 
y jurisdicciones.  
   Como medio de formación de pediatras especializados, a través de la Resolución Nº 
45/MCBA/SSPYMA/86, se instituye la Concurrencia de Posbásica en Genética 
Médica, como parte del sistema de concurrencias municipal. Incorpora pediatras 
formados/as, a fin de que se capaciten en el abordaje de la Genética Clínica 
enfocados en la patología malformativa y genética propia del paciente pediátrico 
Han egresado de la misma, y de manera continua, numerosos médicas y médicos que 
hoy ocupan distintas plazas destacadas en la especialidad tanto en el país como en el 
exterior. 
    Con más de 5.500 consultas anuales en el servicio, el concurrente tiene la 
oportunidad de adquirir un entrenamiento práctico en el reconocimiento de dismorfias y 
entidades específicas, de muy baja frecuencia, que no es posible adquirir en ninguna 
otra institución, por la cantidad y diversidad de las consultas que se asisten. Este es 
sin duda uno de los recursos más valiosos con el que se cuenta, ya que no existe 
ningún otro centro que posea un patrimonio de estas características. 
 
 
2.-  FUNDAMENTACIÓN 
 
   A pesar de que se pueda contar con tecnología de última generación, es 
indispensable el médico especialista debidamente entrenado con competencias 
clínicas, de gestión clínica y por procesos, éticas, comunicacionales, sociales y 
empáticas, que vea al paciente, sujeto de derecho, en su contexto personal, familiar y 
ser social beneficiario de la consulta médica especializada. 
   Una correcta evaluación clínica es la mejor estrategia para encarar todas las 
demandas específicas de esta especialidad y en una institución con profesionales que 
interactúan de modo interdisciplinario. 
   Asimismo, el/la médico/a deben estar imbuidos/as de otros conocimientos que 
contemplen principios de privacidad y confidencialidad indispensables en el manejo de 
patología con repercusión personal,  familiar, y social , dichos principios deben ser 
compartidos y puestos activamente en marcha por todo el equipo de salud en su 
conjunto. 
   Por otro lado, en el campo de la Biología Molecular y la Medicina traslacional, los 
avances tecnológicos permiten arribar a diagnósticos cada vez más ajustados y 
confiables. 
   Mientras el ámbito pediátrico cuenta con bases sólidas en el manejo de las pautas 
propias de la bioética, la genética se incorpora actualmente con una mirada que posee 
un nuevo enfoque e impone nuevos desafíos. Los profesionales de la salud y sus 
pacientes con sus familias deben ser capaces de encarar situaciones de algún modo 
inéditas en la medicina, que cambian incluso el propio paradigma de la medicina en su 
conjunto, tal como lo conocíamos hasta el presente. Las instituciones deben estar 
preparadas para reconocer y gestionar estos cambios. 
   En un mundo en permanente evolución, las instituciones - a través de sus recursos 
humanos- deberán marcar indicadores que orienten futuras políticas, en armonía y 
total comunión con los principios emanados por los documentos internacionales de la 
OMS, los pactos a los cuales ha adherido nuestra Carta Magna, y los documentos que 
emanan de otros organismos de renombre internacional. 
 
3.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El Sistema de Concurrencias: 
  
   Las Concurrencias en su conjunto, se incorporan al Sistema de Atención de la Salud, 
dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se desarrollan con la activa 
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participación de todos sus integrantes, en la programación, ejecución y evaluación de 
las mismas (Resolución Nº 45/MCBA/SSPYMA/86)  
   La Concurrencia posbásica de Genética Médica, como integrante del Sistema de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ajusta su programa en acuerdo con 
las pautas establecidas por la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 
153). 
Según dicha ley la garantía del derecho a la salud integral se sustenta en los 
siguientes principios:  
 
- La concepción integral de la salud vinculada con la satisfacción de necesidades de 
alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente. 
 
- El desarrollo de una cultura de salud, así como el aprendizaje social necesario para 
mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
 
- La participación de la población en los niveles de decisión, acción y control, como 
medio para promover, potenciar y fortalecer las capacidades de la comunidad con 
respecto a su vida y desarrollo. 
 
- La solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud. 
 
- La organización y desarrollo del área estatal conforma a la estrategia de atención 
primaria, con la constitución de redes y niveles de atención, jerarquizando el primer 
nivel. 
 
- El acceso de toda la población a toda la información vinculada a la salud colectiva y a 
la salud individual. 
 
El Programa por especialidad: 
 
   El programa pauta las competencias que serán adquiridas por el concurrente a lo 
largo de su trayecto formativo, reconoce ámbitos y niveles de responsabilidad y 
establece el perfil común esperado para todos los concurrentes de la especialidad. 
  El programa de formación se desarrolla reconociendo a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires como una red que aprovecha la magnitud y diversidad de ámbitos y 
estrategias presentes en sus diversas áreas efectoras. 
   El concepto de red relativiza a los distintos ámbitos como unidades autosuficientes 
de formación, transformándolos en recursos complementarios. 
   Se busca romper con el aislamiento de los servicios y se fortalece la coordinación, 
generando interrelación y reciprocidad y el reconocimiento de la riqueza para 
promover la calidad de los programas de formación. 
   Desde esta perspectiva, cobra especial dimensión el esfuerzo conjunto de 
articulación y concertación de las actividades de formación entre los responsables de 
la concurrencia: Dirección de Capacitación y Docencia, Coordinador general, 
Coordinador local de programa, Jefes de Servicios y el personal médico del servicio de 
Genética médica, para aprovechar las mejores capacidades formativas de cada 
ámbito. 
   Se garantizará el nivel de formación mínimo y común para todos los concurrentes. 
Por otra parte, el programa constituye un documento esencial para pautar los recursos 
indispensables para que los servicios reciban concurrentes y para encuadrar los 
procesos de acreditación de capacidad formadora. 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
   Las enfermedades genéticas y los desordenes malformativos representan la 
segunda causa de morbilidad y mortalidad infantil, en los países en vías de desarrollo; 
en los países desarrollados, representan ahora la primera causa de mortalidad 
neonatal ya que han superado con éxito las causas infecciosas y la prematurez que 
ocupaban el primer puesto. Esta situación determina que estas enfermedades y 
afecciones sean de sumo y vital interés tanto por su impacto individual, familiar y 
social, así como para las instancias gubernamentales que deben estar involucradas en 
su atención. No se puede desconocer la trascendencia que tiene para la Salud Pública 
el impacto de las enfermedades total o parcialmente debidas a causas genéticas. En 
los Congresos Médicos y en la Literatura Médica especializada, todos los reportes 
incluyen estos conceptos, tanto en los aspectos diagnósticos, terapéuticos como en la 
interpretación de los mecanismos genético-moleculares de las enfermedades que 
aquejan a la población en general. 
   Si nos circunscribimos al impacto de las mismas en la población pediátrica, debemos 
reconocer que un 2-3 % de los recién nacidos nacen con una malformación mayor, 
que podrá ser aislada o conformar parte de una entidad médica más compleja. Estos 
guarismos son corroborados por los reportes locales del RENAC, sistema de 
reconocimiento de malformaciones congénitas, que constituye un sistema de vigilancia 
en la Argentina que intenta documentar en el territorio nacional dicha información. 
   Estas afecciones requieren en su mayor proporción asistencia médica y quirúrgica 
especializada, en un contexto usualmente de alta o mediana  complejidad, como lo 
constituye el Hospital General de Niños “Dr. R. Gutiérrez”. 
   Estas condiciones médicas deben ser reconocidas debidamente como tales, a fin de 
proveer al equipo de salud de los elementos necesarios que permita disponer de 
controles y seguimientos que aseguren la supervivencia de estos niños, la orientación 
en perspectiva de los procesos evolutivos por vivir, y el correcto y oportuno 
asesoramiento genético familiar. 
   En la población pediátrica infantil, otro motivo de consulta muy frecuente lo 
constituyen aquellos vinculados con los Trastornos del Desarrollo Neuromadurativo.      
Entre ellos, debemos destacar al retraso madurativo, la discapacidad intelectual y los 
desordenes del espectro autista, que son considerados, actualmente, una 
problemática acuciante por su altísima prevalencia (1 en 86 niños, según  datos de la 
Oficina de Control de enfermedades de los Estados Unidos CDC, año 2014). 
    En la Sección de Genética del Hospital de Niños “Dr. R. Gutiérrez” se reciben 
mayoritariamente: Patología malformativa que se derivan a la institución para su 
control pediátrico, y/o su reparación quirúrgica de ciertas condiciones de alta 
frecuencia como son los Defectos de cierre del tubo neural, las cardiopatías 
congénitas, las fisuras labioalvéolo palatinas, entre otras. Constituye un centro de 
referencia para la identificación y seguimiento de niños con retraso madurativo, 
discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista. Se efectúan múltiples 
interconsultas en otras patologías monogénicas como son los Defectos oculares 
(cataratas, retinosis, maculopatías, colobomas, microftalmías), Patologías nefropáticas 
diversas, Genodermatosis (Neurofobromatosis, Complejo Esclerosis tuberosa, 
Incontinencia Pigmentii, Epidermolisis ampollares), Displasias esqueléticas, 
Enfermedades del tejido conectivo y del colágeno, Enfermedades neuromusculares 
diversas (miopatías, neuropatías), Deficit sensoriales (hipoacusias, déficit visuales de 
diferente grado).   
   Debido a la alta especialización, la sección cubre las demandas del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, así como de Gran Buenos Aires e interior del país. De hecho, 
estas consultas representan el 80% de nuestra demanda. 
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5.- PROPÓSITOS GENERALES 
 
- La Concurrencia Posbásica de Genética Médica, como sistema de formación de 
posgrado se propone:   
 
- Promover una formación que integre la perspectiva clínica institucional y comunitaria 
de las problemáticas sociales y de salud de la población infantil de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
- Formar recursos humanos capaces de asumir la iniciativa y liderazgo en el área de la 
atención Socio-sanitaria, dentro de la especialidad, dando importancia fundamental a 
la calidad de vida. 
 
- Formar recursos humanos que orienten su práctica profesional hacia el desarrollo de 
la prevención y la atención primaria, secundaria y terciaria en los ámbitos intra y extra-
hospitalarios. 
 
- Formar profesionales capaces de utilizar diferentes dispositivos y recursos que el 
sistema de salud dispone. 
 
- Estimular el desarrollo de la investigación y la producción científica, que contribuyan 
al reconocimiento de los defectos congénitos y enfermedades de origen total o 
parcialmente genéticas. 
 
- Fomentar modelos de integración y de trabajo interdisciplinarios entre todos los 
profesionales del equipo de salud y las instituciones intervinientes. 
 
- Capacitar al profesional para ejecutar acciones que favorezcan el diagnóstico, 
seguimiento evolutivo, la prevención y el asesoramiento de las afecciones 
malformativas y genéticas en población pediátrica. 
 
- Promover la integración de la asistencia, la docencia y la investigación en todos los 
niveles y áreas de trabajo. . 
 
- Formar médicos pediatras con competencias para el análisis, la comprensión, la 
docencia, la investigación y la gestión con una visión integradora e interdisciplinaria 
que les permita asumir integralmente los retos de atención de pacientes pediátricos y 
de sus familias. 
 
- Integrar conocimientos, actitudes y habilidades para el desempeño adecuado y 
oportuno de acuerdo al contexto en las instituciones  y en los  servicios de salud. 
 
 
6.- PERFIL DEL EGRESADO DE LA CONCURRENCIA POSBÁSICA EN GENÉTICA 
MÉDICA - OBJETIVOS GENERALES 
 
Al finalizar el período completo de formación de tres años, el/la concurrente estará en 
condiciones de:  
 
-Aplicar conocimientos y herramientas para enfrentar pacientes -niños, niñas y 
adolescentes- y sus familias comprometidas/dos con afecciones malformativas y/o 
genéticas, asegurando eficacia y eficiencia en su atención. 
 
-Desarrollar estrategias que proporcionen a los/as pacientes la mejor asistencia socio-
sanitaria, incluyendo la atención, prevención, rehabilitación y la promoción de medios 
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de vida saludables y entornos propicios para el desarrollo y mantenimiento de la mejor 
calidad de vida posible.  
 
-Resolver adecuadamente las necesidades de atención de la población, en referencia 
a sus competencias específicas, con criterios de trabajo en redes articuladas en forma 
horizontal y con otros niveles de atención 
 
- Garantizar una asistencia de calidad, teniendo en cuenta los condicionantes 
socioeconómicos y culturales de el/la paciente y su familia y de acuerdo a las políticas 
gubernamentales específicas. 
 
-Integrar las competencias de un genetista pediátrico y coordinar equipos 
interdisciplinarios e intersectoriales que desarrollen acciones destinadas a la atención 
de la salud integral de la población pediátrica. 
 
-Realizar acciones de promoción, prevención, atención ambulatoria e internación de la 
población pediátrica, en relación a las afecciones malformativas y de origen genético. 
 
-Promover la realización de acciones de recuperación y rehabilitación en patologías 
malformativas y de origen genético que afectan en forma crónica el desarrollo físico 
y/o psicosocial. 
 
-Utilizar racionalmente los recursos para garantizar calidad y eficacia en la atención de 
los/as pacientes en el área de genética pediátrica. 
 
-Priorizar acciones de alto impacto epidemiológico en el área de genética clínica 
aplicada a la pediatría, con adecuada relación costo-beneficio. 
 
-Desarrollar proyectos de investigación científica en todos los niveles de atención de la 
genética clínica aplicada a la pediatría. 
 
-Planificar, organizar, dirigir, controlar los servicios y programas que aborden la 
problemática vinculada a las afecciones malformativas y de origen genético. 
 
 -Valorar el enfoque preventivo como estrategia de atención y de optimización del uso 
de los recursos disponibles. 
 
-Adquirir habilidades que faciliten la integración del paciente del área de genética 
pediátrica en los sistemas de atención de los servicios de salud y en la sociedad, 
revalorizando su función social. 
 
7. ORGANIZACIÓN GENERAL Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
7.1 Definición:  
La Concurrencia constituye un sistema no-remunerado, honorario, de capacitación de 
posgrado, con actividad asistencial programada y supervisada 
La concurrencia posbásica en Genética Médica, está destinada a la formación de 
recursos humanos para la atención de la población pediátrica con afección 
malformativa y/o patología total o parcialmente de origen genético. 
 
7.2 Requisitos: 
Los aspirantes deben ser médicos/as graduados/as, poseer título y matrícula 
habilitante, y acreditar concurrencia o residencia completa reconocida en la 
especialidad de pediatría. 
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7.3 Selección de aspirantes: 
Para acceder a la Concurrencia de Posbásica en Genética Médica, el/la aspirante 
deberá cumplimentar el procedimiento estipulado por la normativa vigente.  
 
7.4 Duración:  
La Concurrencia posbásica en Genética Médica se extenderá por un período de tres 
años. 
 
7.5 Carga horaria: 
La dedicación horaria será de acuerdo a la normativa vigente. 
 
7.6 Rotaciones:  
Se entiende por rotación la pasantía por distintas áreas o dispositivos asistenciales 
que el/la concurrente debe cumplir obligatoriamente, para completar la formación 
curricular de la concurrencia. 
Se define como rotación tanto a las que se realicen dentro de la sede donde realiza su 
concurrencia, como aquellas que se realicen fuera de este ámbito. 
Las mismas podrán realizarse en forma intensiva durante el tiempo estipulado, 
(asistiendo todos los días, todo el horario), o podrán distribuirse en forma lineal hasta 
cumplir el tiempo requerido. 
 
7.7 Licencias: 
Durante toda la concurrencia se cumplirá de acuerdo a lo establecido por la normativa 
vigente. 
 
7.8 Funciones: 
 
7.8.1 Coordinador General de la Concurrencia:  
De acuerdo a la Resolución Nº 987-MSGC/ 2014 del Ministerio de Salud-GCBA será la 
responsable de la planificación, ejecución y evaluación del programa docente de la 
Concurrencia. Estará constituida por un profesional o un equipo de profesionales que 
acrediten formación en el área de desempeño con responsabilidad en la gestión de la 
Concurrencia y en el Programa Docente de la Concurrencia emanado por la Autoridad 
de aplicación del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Funciones y responsabilidades: 
- Elaborar el Programa Docente General de la Concurrencia. 
- Actualizar periódicamente el Programa Docente General de la Concurrencia. 
- Evaluar y monitorear la implementación del Programa Docente General de la 
Concurrencia. 
- Colaborar en el desarrollo de los procesos formativos y la capacitación en servicio. 
- Recabar información sobre las sedes de la Concurrencia y el monitoreo de su 
capacidad formadora. 
- Asesorar en la selección de los ámbitos de rotación y el monitoreo de su capacidad 
formadora. 
- Coordinar la organización de la capacitación en red, supervisando la coherencia 
entre los proyectos locales y el programa central, articulando los proyectos de las 
distintas sedes y facilitando su intercambio. 
- Fomentar el vínculo institucional entre la Concurrencia, las Direcciones del Ministerio 
de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, los Programas de Salud y la Dirección de 
Capacitación y Docencia. 
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- Propiciar la articulación entre la Dirección de Capacitación y Docencia, Comités de 
Docencia e Investigación, Jefes de Servicios Hospitalarios, Áreas Programáticas y 
Centros de Salud y Coordinadores de Programas locales. 
- Participar en el proceso de selección para el ingreso a la Concurrencia acorde a la 
normativa vigente a través de: elaboración del examen, orientación a aspirantes, toma, 
resolución de apelaciones y análisis de los resultados del examen. 
- Diseñar, gestionar la puesta en marcha y analizar el sistema de evaluación del 
desempeño de los Concurrentes.  
- Constituir una instancia de mediación en caso de conflicto entre las partes citadas. 
- Favorecer el desarrollo de experiencias de formación entre las diversas Residencias 
y/o Concurrencias del Sistema de Salud. 
- Participar en las actividades formativas o de intercambio y actualización que la 
Dirección de Capacitación y Docencia organice. 
- Tender a la capacitación y actualización periódicas en temáticas inherentes al campo 
profesional, a la gestión en salud y a la función de coordinación 
 
7.8.2 Coordinador local del programa: 
Funciones y responsabilidades: 
- Coordinar las actividades de capacitación para dar cumplimiento al programa  y, a 
través del mismo, a la mejor formación de los concurrentes. 
-Coordinar la organización de actividades docentes, de investigación y otras de interés 
para el desarrollo del programa. 
- Evaluar el desempeño de los concurrentes 
- Programar el calendario de las rotaciones 
- Intervenir en la actualización del programa docente  
- Planificar actividades de capacitación, docentes y de investigación, de acuerdo al 
Programa Docente de la Concurrencia.  
 
7.8.3 Concurrentes: 
Funciones y responsabilidades: 
-Realizar las tareas asignadas por el coordinador y el plantel profesional del servicio.  
-Registrar por escrito sus actividades. No podrán firmar ningún documento oficial y en 
caso de ser necesario, deberá constar la firma y sello del personal de planta 
responsable de la capacitación, que avale lo actuado. 
-Informar de forma permanente y cuando se lo solicita el responsable de la 
concurrencia. 
-Asistir a las actividades científicas y docentes que les sean pautadas de acuerdo al 
programa docente. 
-Consultar con el responsable frente a un problema diagnóstico y/o de tratamiento 
determinado. 
-Cumplir con las actividades que exija el programa docente. 
 
7.9 Requisitos y Condiciones generales 
-En cada ámbito de formación se deberá asegurar la guía para el aprendizaje 
supervisado por profesionales de planta de la misma especialidad. 
-Realizar prácticas determinadas y en número suficiente para desarrollar  
procedimientos y habilidades específicas de cada rotación. 
-Proyectos actualizados de capacitación en servicio de acuerdo al programa docente. 
-Ofrecer la realización de actividades asistenciales, docentes y de investigación en el 
lugar de rotación, acorde al Programa Docente de la  Concurrencia. 
 
 
 
 
 

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 27



 
 

11 

8.- ESTRATEGIAS PARA LA CAPACITACIÓN 
 
Las estrategias de capacitación que se implementen deben adecuarse a los siguientes 
lineamientos: 
 
-Asegurar una fuerte formación práctica: se deberán elegir aquellas actividades que 
permitan al concurrente tomar contacto con un número suficiente de pacientes y una 
gama amplia de patologías donde pueda ejercer las habilidades del manejo del 
paciente en la toma de decisiones, bajo la supervisión y  la participación activa de los 
profesionales de planta 
 
-Estimular la integración Asistencia- Docencia - Investigación: el concurrente debe 
incorporar en forma integral a todas las actividades que se realizan en el servicio. 
Desde la concurrencia se promoverán todas las actividades que permitan articular la 
asistencia, docencia e investigación. 
 
-Integrar la formación teórica con la práctica: los ateneos y los cursos que se dicten en 
la concurrencia, estarán vinculados con la práctica clínica diaria. Es esperable que se 
desarrollen todas las modalidades conocidas para la realización de ateneos y/o 
estudios de casos y que los cursos estén articulados con la práctica. 
 
-Fomentar la interdisciplina: promover las actividades inter-concurrencias y residencias 
de distintas especialidades y con el equipo de salud de la misma cede y otros 
efectores del sistema. 
 
-La supervisión: La concurrencia es un sistema de formación en servicio que cobra 
sentido cuando se articula una sólida cadena de supervisiones la cual se extiende 
desde la coordinación general de la concurrencia hacia el interior de la misma. La 
supervisión es el sistema que integra la evaluación del proceso de capacitación, no se 
limita a controlar la eficacia de las acciones de los/as concurrentes sino que es una 
instancia más para el aprendizaje. La supervisión se debe convertir en un medio para 
la formación que incluya pero que también supere el control de la tarea. 
   
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
-Inglés técnico 
-Metodología de la investigación científica en salud. 
-Sistema de información. Tecnologías aplicadas a la asistencia, docencia e 
investigación. 
 
El presente programa estará sujeto a un proceso continuo de seguimiento y evaluación 
que permita a todos los involucrados garantizar el permanente ajuste y actualización. 
 
 
9. ÁREAS y ORGANIZACIÓN de las ACTIVIDADES 
 
9.1 Organización 
 
   Los contenidos de la concurrencia se irán desarrollando y articulando según el grado 
de complejidad conformados por las unidades temáticas a desarrollar en los tres años 
de duración de la misma. 
    El programa formativo se ajusta a las pautas de la Ley básica de salud N° 153 de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
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    Se ofrecerá a los/as concurrentes espacios de formación supervisión, capacitación y 
seguimiento a través de clases teóricas, ateneos clínicos y bibliográficos, también en 
seminarios y jornadas sobre temáticas específicas y cursos programados por la 
Dirección de Capacitación y Docencia. Se espera que en la distribución de actividades 
se dedique 80% del tiempo a actividades prácticas y al menos al 20% dedicarse a 
actividades teóricas, de estudio, docentes y de investigación. 
 
    Los concurrentes cumplirán su capacitación en los tres niveles de atención del 
subsector estatal:  
-El 1er. nivel de atención comprende todas las acciones y servicios destinados a la 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en especialidades 
básicas y modalidades ambulatorias. 
-El 2do. nivel de atención comprende todas las acciones y servicios de atención 
ambulatoria especializada y aquellas que requieran internación. 
-El 3er. nivel de atención comprende todas las acciones y servicios que por su alta 
complejidad médica y tecnológica son el último nivel de referencia de la red 
asistencial. 
Los concurrentes desarrollarán las siguientes actividades:  
-Funciones de promoción y prevención con actuaciones sanitarias programadas sobre 
individuos o grupos de la población pediátrica. 
-Investigación de los problemas inherentes a la especialidad, con integración de los 
aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 
-Prevención y Tratamiento de las afecciones malformativas y genéticas. 
 
9.2 Áreas 
Las áreas que desarrollarán las actividades los concurrentes son las siguientes:  
 
9.2.1 Área Organizacional: Conocer las características de las organizaciones 
destinadas a la atención socio-sanitaria, de la población infantil, y desarrollar 
actividades que permitan aplicar exitosamente herramientas de la administración para 
la óptima prestación de servicios de salud. 
 
9.2.2 Área socio asistencial: Desarrollar los conocimientos necesarios para 
comprender la situación socio cultural en el contexto de la atención pública. 
Comprender integralmente la dimensión biológica social y sanitaria del desarrollo físico 
y neuromadurativo de los niños, normal y patológico, que les asegure la mejor calidad 
de vida a la persona y su familia. 
 
10.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR AÑO Y POR ROTACIÓN 
 
Las Actividades se llevarán a cabo durante un período de 3 (tres) años.  
Durante ese período, el/la concurrente podrá tomar contacto con todas las 
especialidades pediátricas con las que cuenta el Hospital General de Niños "Dr. R. 
Gutiérrez". 
Durante los 2 (dos) primeros años las actividades se desarrollarán totalmente en la 
Sección de Genética y en las áreas de internación a fin de cubrir las diferentes 
interconsultas, así como en consultorios externos y área programática. 
En el transcurso del tercer año, se realizarán dos rotaciones durante un período de 
tres meses cada una, en el primer semestre: la 1era Rotación: en el laboratorio de 
Citogenética y Biología Molecular, en el CEDIE, Unidad de Endocrinología, del 
Hospital de niños "Dr. R. Gutiérrez"; la 2da. Rotación, en el  Centro de Enfermedades 
Metabólicas "Dr. Nestor A. Chamoles"; en el segundo semestre, concluirán su 
concurrencia en el servicio de genética médica. 
.  
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Eventualmente, se podrá contemplar la posibilidad de efectuar otra rotación en 
cualquier otro Servicio  de interés para su formación, que sea pertinente a la 
especialidad y en concordancia con los lineamientos del presente programa. 
 
1er. Año -Área Organizacional y Socio Asistencial 
 
Ámbito: Hospital (Sección de Genética Médica) 
Duración: todo el año, transitarán por los diferentes ámbitos (sección de genética, 
área internación de baja y mediana complejidad, consultorios externos y área 
programática) de manera simultánea y con una carga horaria similar, sin 
correlatividades y con desarrollo progresivo de la complejidad de las prácticas. 
 
   En este período el/la concurrente asistirá a las consultas programadas y las 
demandas de atención de pacientes hospitalizados, pasando desde un período de 
observador de la metodología del interrogatorio o anamnesis detallado, examen físico 
con antropometría meticulosa y el armado del árbol genealógico que cubra al menos 
tres generaciones. Estas consultas las realiza en su totalidad un médico especialista 
del plantel del servicio.   
    Entonces, el/la concurrente podrá adquirir progresivamente competencias en la 
confección de la historia clínica genética, inicialmente de manera supervisada hasta 
poder encarar paulatinamente la tarea en forma más autónoma. 
   También, asistirá en carácter de observador/a no participante a los asesoramientos 
genéticos que surjan en aquellas consultas que se hubieran realizado y cuyos 
diagnósticos se hubiesen concluido. 
   Acompañará al médico de planta  a las salas de internación donde se encuentran los 
pacientes que requieren la consulta especializada.  
Ésta, también, será una tarea presencial, ayudando al profesional en la toma de datos 
provenientes de la historia clínica central. 
   Si bien se trata de una especialidad de posbásica - es decir, que los profesionales 
que asisten ya se desempeñan en forma autónoma frente a situaciones pediátricas 
habituales-, dada la complejidad y la trascendencia de la consulta genética, éste 
período transcurrirá en el lapso que sea necesario para la adquisición de las 
competencias requeridas por la especialidad. Durante este período se busca generar 
buenos hábitos, desde un inicio, para concluir una historia clínica con un registro de 
alta calidad, comunicable y pertinente y que pueda ser interpretado a futuro por 
cualquier otro profesional. El manejo de esta primer etapa en forma idónea, armónica y 
respetuosa   redundará en una adecuada relación médico paciente / familia, 
imprescindible en situaciones que suelen ser límites o muy complejas, tanto para el 
afectado como para su entorno. 
 
A. Objetivos específicos: 
Al finalizar el primer año, el/la concurrente será capaz de: 
 
AREA ASISTENCIAL 
- Demostrar el conocimiento de la administración y estructura organizativa del servicio. 
- Reconocer factores organizacionales que inciden en el funcionamiento del  área. 
- Diagnosticar las afecciones malformativas y genéticas de mayor prevalencia en el 
ámbito de la genética pediátrica y que constituyen la mayor demanda de asistencia, 
tanto en el área de internación como en consultorios externos.  
-Reconocer las patologías cromosómicas, monogénicas, poligénicas, teratogénicas, su 
diagnóstico diferencial y técnicas de estudio específicas y no específicas de 
confirmación del diagnóstico. 
- Demostrar habilidades para la lectura e interpretación de la Historia Clínica Genética 
con todos los componentes necesarios. 
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- Realizar una entrevista focalizada en la obtención de la información relevante para la 
elaboración de la Historia Clínica Genética. 
- Registrar de manera adecuada en la Historia Clínica Genética la información 
relevante: Antecedentes personales, estudios complementarios, Diagnóstico de 
sospecha, Diagnósticos Diferenciales, estudios complementarios y evaluaciones 
pendientes.  
- Integrar de manera apropiada la información pertinente para el armado de una 
Genealogía. 
- Observar y evaluar las habilidades necesarias puestas en juego en la relación 
médico- paciente - familia, considerando su patología malformativa o afección genética 
y como parte de una unidad familiar compleja. 
-  Distinguir los componentes y procesos necesarios para evaluar la prestación 
asistencial en el campo de la genética clínica. 
-  Observar y evaluar de manera activa la asistencia del paciente en internación de 
baja y mediana complejidad. 
- Formar parte del equipo de atención integral del paciente ambulatorio, evaluando 
procedimientos y actitudes favorecedores de una adecuada intervención. 
- Integrar los equipos interdisciplinarios de trabajo asistencial, docencia e 
investigación. 
 
ÁREA ACADÉMICA:  
   En cada situación que lo amerite, y durante los períodos asignados para tal fin, el/la 
concurrente asistirá a actividades de formación que permitan adquirir conocimientos 
en los aspectos básicos de la genética. 
   El/la concurrente asistirá al Curso de Dismorfología que la Sección de Genética 
realiza en forma regular. Asimismo, con frecuencia semanal, asistirá a los ateneos 
internos del servicio y proporcionará material de lectura que haya procesado con la 
ayuda de los miembros del servicio. 
   Participará de los Ateneos Bibliográficos que se efectúan al final de las actividades 
asistenciales, a propósito de algún caso de estudio. 
   Se espera que domine los conocimientos básicos vinculados con la estructura del 
ADN, conocimientos de genética básica, mecanismos de transmisión hereditaria, 
Leyes de Mendel o patrones de herencia monogénica, los efectos de drogas y agentes 
teratogénicos físicos, químicos y biológicos. 
 
AREA DE INVESTIGACIÓN: 
   Se espera que el concurrente pueda ser capaz de adquirir experticia en algún tema 
que permita la presentación de algún caso estudiado en forma integral, en congresos 
de la especialidad o en especialidades vinculadas. 
   En este año, la tarea será supervisada y compartida con los demás médicos de la 
Sección, en forma permanente. 
   Deberá ir incorporando experiencia en la búsqueda bibliográfica, en el manejo de los 
soportes on line de información correspondiente a enfermedades genéticas y a los 
software de uso habitual en la especialidad. 
 
B. Contenidos por área de conocimiento y prácticas 
 
B.1 Ámbito Servicio de Genética Médica 
 
  Área Clínica: 
- Administración y Organización del área. 
- Recursos Humanos. 
- Guías y Normas de procedimiento. 
-Características socioculturales, demográficas y epidemiológicas de la   población 
asistida. 
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- Elaboración e Interpretación de la Historia Clínica Genética. 
- Diseño de Historia Clínica. 
- Entrenamiento en confección de Genealogía. 
-Entrevista dirigida a la pesquisa de antecedentes personales y familiares vinculados 
con la causa de la derivación y otras eventualmente concurrentes. 
-Fenotipo normal y antropometría conforme a edad y sexo. Manejo de tablas 
diseñadas para la normatización de dichos parámetros antropométricos. 
-Alteraciones del patrón típico de desarrollo físico. Toma de medidas antropométricas 
y cuantificación de los desvíos pertinentes de los diferentes reparos anatómicos. 
- Etapas normales del desarrollo neuromadurativo y cognitivo infantil. 
-Desviaciones del desarrollo típico. Evaluación de las áreas afectadas, motrices, 
lingüísticas, sociales, viso-espaciales, entre otras. 
 
B.2. Ámbito Internación de Baja y Mediana Complejidad. 
 
-Evaluación del paciente internado: parámetros antropométricos, clínicos, bioquímicos 
y sociales. 
-Anamnesis dirigida: Antecedentes Personales pre y posnatales y Antecedentes 
Genealógicos. 
-Interpretación de estudios complementarios. 
-Evaluación de documentación proveniente de  internaciones previas. 
-Participación y realización de ateneos. 
 
 Área Clínica: 
-Clínica pediátrica 
-Neonatología 
-Cardiología 
-Neumonología 
.Neurología 
-Inmunología y alergia 
-Reumatología 
-Hepatología 
-Ortopedia y traumatología 
-Endocrinología 
-Metabolismo 
-Gastroenterología 
-Nefrología 
-Urología 
-Otorrinolaringología 
-Oftalmología 
-Dermatología 
-Adolescencia 
-Ginecología infanto-juvenil 
-Áreas quirúrgicas 
 
 B.3. Ámbito Consultorios Externos 
 
  Área Atención Ambulatoria Especializada: 
-Participación, junto al profesional de planta, en la atención del paciente ambulatorio. 
- Anamnesis dirigida. 
- Evaluación antropométrica 
- Diseño del plan de estudio, según hipótesis diagnóstica. 
- Determinación de un plan de estudios. 
-Evaluación del proceso y resultado de la asistencia al paciente. Optimización de la 
calidad de la atención. 
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- Seguimiento longitudinal del paciente: Valor e implementación. 
-Evaluación de familiares potencialmente en riesgo de padecer condiciones     
vinculadas o no con la afección del propósito. 
-Interconsultas con otros profesionales responsables de la atención del paciente. 
- Evaluación de los resultados. 
- Valoración del cumplimiento de las indicaciones y adherencia al seguimiento. 
 
B.4. Primer Nivel de Atención 
 
 Ámbito: Área programática 
   En función de la existencia de demanda espontánea, una parte de la consulta 
corresponde al primer nivel de atención en salud debido, básicamente, a la 
imposibilidad de respuesta en la institución de origen para satisfacer adecuadamente 
la etapa de diagnóstico y el pedido de estudios complementarios, sobre la base del 
conocimiento que la patología en cuestión demanda.  
   Es esperable que esta situación se corrija en la medida que se creen más servicios 
de la especialidad en otras áreas del país, o que los pediatras se capaciten en los 
aspectos más básicos de la atención en esta disciplina. 
 
- Diagnóstico de la situación de la población pediátrica en el área de la especialidad.  
- Diagnóstico de grupos en estado de potencial vulnerabilidad. 
- Atención primaria de salud: Estrategia. Principios, generalidades, interpretación. 
Primer nivel.  
- Trabajo interdisciplinario y trabajo en red. 
- Programas de pesquisa de recién nacidos malformados del RENAC y otros registros 
locales y nacionales con igual modalidad. 
- Programas de prevención de malformaciones congénitas. 
- Atención Integral del paciente ambulatorio. 
- Programas de evaluación y seguimiento. 
- Implementación de programas de rehabilitación. 
- Evaluación del impacto de las actividades desarrolladas. 
- Asesoramiento en todas las etapas de la prestación de la asistencia. 
- Diseño de programas de educación pre-concepcional y prenatal.  
- Reducción de los riesgos inherentes a los agentes ambientales capaces de generar 
condiciones adversas embrio-fetales. 
- Condiciones de vida de la población infantil y contexto familiar. 
- Comunidad, características demográficas y epidemiológicas. 
- Factores socio culturales, económicos, educacionales. 
- Calidad de la vivienda, medios de transporte y comunicación. 
- Acceso a una alimentación adecuada 
- Exposición a tóxicos y factores medioambientales adversos. 
- Hábitos y consumos de potenciales tóxicos. 
- Modalidades y tipo de entrevistas. Habilidades para la toma de entrevistas 
- Sistema de recolección y análisis de datos. 
- Educación en ámbitos saludables de estilo de vida. 
- Rehabilitación y apoyo institucional. 
- Recomendaciones sobre estilos de vida que favorezcan un desarrollo psico-físico y 
social adecuado. 
- Prevalencia de patologías. 
 
2do. Año -Área Organizacional y Socio Asistencial 
Ámbito: Hospital (áreas: Servicio genética médica y de internación de mediana 
complejidad y Servicios de Alta Complejidad Médica y tecnológica) 
Duración: todo el año, de manera simultánea, con carga horaria similar y con 
desarrollo progresivo de la complejidad en las prácticas. 
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   En este período el/la concurrente asistirá a las consultas programadas y las 
demandas de atención de pacientes hospitalizados, pasando del  período de 
observador, a la ejecución de la práctica en forma más autónoma. 
   Deberá ser capaz de desarrollar con solvencia la metodología del interrogatorio o 
anamnesis detallada, examen físico con antropometría meticulosa, armado del árbol 
genealógico que cubra al menos tres generaciones. Estas consultas las realiza en su 
totalidad en presencia de un médico especialista del plantel del servicio.   
   El/la concurrente será examinado en la realización de este proceso, y acompañado 
en la elaboración de una hipótesis de diagnóstico, y supervisado en la solicitud de 
estudios específicos. 
   También, comenzará a conducir en forma autónoma los asesoramientos genéticos 
que surjan en aquellas consultas que el/la propio/a concurrente  hubieran realizado y 
cuyos diagnósticos se hubiesen concluido. Se acompañará en el proceso al 
concurrente, haciéndole reflexionar sobre las dificultades que podrían enfrentar para 
resolver la situación.  
   El/la concurrente acompañará al médico de planta a las salas de internación donde 
se encuentran aquellos pacientes que requieren la consulta especializada. Asistirá al 
médico de planta, colaborando en la toma de datos provenientes de la historia clínica 
central. 
   Se espera que, frente a casos problema, el/la concurrente realice búsquedas de 
información científica en los soportes “on line” y programas con los que se cuenta, 
búsquedas bibliográficas y análisis de otras historias ya evaluadas en la Sección  de 
Genética Pediátrica que puedan aportar información útil en el manejo de la situación. 

 
 
A. Objetivos específicos: 
Al finalizar el 2° año, el/la concurrente será capaz de: 
 
AREA ASISTENCIAL 
- Participar activamente en los pasos a seguir en la admisión de pacientes, selección 
de casos que ameriten una atención prioritaria, como familias con gesta en curso, 
recién nacidos con riesgo de padecer condiciones genéticas presentes en la familia, 
entre otras. 
- Distinguir los factores y procesos organizacionales que inciden en un adecuado 
funcionamiento del área de genética pediátrica y en una atención de calidad. 
- Aportar ideas que faciliten estos procesos de atención, de manera que resulten más 
dinámicos y eficientes.  
- Reconocer y realizar un abordaje clínico de las afecciones malformativas y genéticas 
de mayor prevalencia en el ámbito de la genética pediátrica y que constituyen la mayor 
demanda de asistencia, tanto en el área de internación como en la demanda por 
consultorios externos.  
- Reconocer las afecciones malformativas y genéticas de menor prevalencia, que 
demandan un análisis de documentos, bibliografía, bases de datos, mostrando un 
juicio crítico para determinar una presunción diagnóstica. 
-Realizar un adecuado abordaje clínico de patologías cromosómicas, monogénicas, 
poligénicas, teratogénicas, estableciendo su diagnóstico diferencial, e implementando 
técnicas de  estudio específicas y no específicas que permiten confirmar estos 
diagnósticos. 
-Intervenir de manera activa en los procesos de selección de prioridades, en la 
implementación de estudios complementarios y en la búsqueda de recursos 
innovadores. 
- Reconocer las diferentes modalidades de intervención en el abordaje del paciente 
genético grave 
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- Asistir al paciente y su familia de manera integrada y de acuerdo a la complejidad de 
su situación social, considerando su patología malformativa o afección genética. 
 Adquirir habilidades y destrezas para la asistencia del paciente en internación de baja 
y mediana  complejidad. 
- Realizar la atención integral del paciente ambulatorio en forma conjunta con los/as 
profesionales de la planta especializados/as. 
 
AREA DOCENTE 
 
   Durante este período se seleccionarán los dispositivos y contenidos docentes para 
integrar aspectos más complejos de la especialidad. Participará en actividades más 
focalizadas en especialidades y patologías específicas. 
   Dado que la Sección realiza en forma periódica ateneos conjuntos con servicios 
como Endocrinología, Oftalmología, Psicopatología, Oncología, Cirugía general y 
cardiovascular, Neonatología, entre otras, se espera que el/la concurrente participe en 
forma activa de estas actividades, a fin de poder profundizar sus conocimientos en las 
distintas especialidades pediátricas que asisten patologías genéticas. 
 
ÁREA INVESTIGACIÓN 
   Durante este segundo año, el/la concurrente deberá ser capaz de realizar, de 
acuerdo a su interés y a los de la Sección, trabajos de recopilación de casos clínicos, y 
posterior elaboración de presentaciones que puedan ser parte de un trabajo 
epidemiológico más complejo. Deberá adquirir conocimientos básicos de metodología 
de la investigación, ética en investigación y consentimiento informado. 
   Se promoverá que esta producción pueda constituir una publicación y/o ser motivo 
de presentaciones dentro y fuera del hospital, en Congresos o Jornadas. 
   Deberá ser capaz de exponer en público la elaboración e interpretación de los datos 
recolectados, siendo creativo en la confección de material ilustrativo que permita la 
comprensión por parte de un auditorio no entrenado en temas biológicos básicos de 
mecanismos inherentes a patologías de mediana complejidad. 
 
 
B. Contenidos por área de conocimiento y prácticas 
B.1 Ámbito Servicio de Genética Médica 
 
- Administración y Organización del área 
- Recursos Humanos 
- Guías y Normas de procedimiento  
-Características socioculturales, demográficas y epidemiológicas de la población 
asistida. 
-Fenotipo normal y antropometría conforme a edad y sexo. 
-Alteraciones del patrón típico de desarrollo físico. Toma de medidas  antropométricas. 
Cuantificación de los desvíos pertinentes de los diferentes reparos anatómicos. Toma 
de índice metacarpo falángico, y reconocimiento de medidas antropométricas propias 
de patologías específicas (Síndromes de Sobrecrecimiento, Retraso de crecimiento 
pre y posnatal, diplasias esqueléticas, patologías del tejido conectivo y condiciones 
asociadas, entre otras) 
- Etapas normales del desarrollo neuro-madurativo y cognitivo infantil. 
-Desviaciones del desarrollo típico y evaluación de las áreas afectadas, motrices, 
lingüísticas, sociales, viso-espaciales, entre otras.  
- Reconocimiento de patologías neurosensoriales. 
- Condiciones neurológicas de curso progresivo, lactante hipotónico, patologías 
neuromusculares, procesos malformativos del S.N.C., encefalopatías progresivas y no 
progresivas, encefalopatías epilépticas, entre otros. 
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B. 2 Ámbito Internación de Mediana Complejidad. 
 
-Evaluación del paciente internado mediante la utilización de parámetros  
antropométricos, clínicos, bioquímicos y sociales. 
-Anamnesis dirigida tanto en los aspectos de Antecedentes Personales pre y 
posnatales, como Antecedentes Genealógicos. 
-Evaluación de los estudios complementarios ya realizados. 
-Evaluación de documentación proveniente de otras internaciones previas. 
-Participación y realización de ateneos conjuntos con los médicos tratantes de las 
distintas unidades de internación y demás especialidades pediátricas. 
 
Área Clínica: 
-Clínica pediátrica 
-Neonatología 
-Cardiología 
-Neumonología 
.Neurología 
-Inmunología y alergia 
-Reumatología 
-Hepatología 
-Ortopedia y traumatología 
-Endocrinología 
-Metabolismo 
-Gastroenterología 
-Nefrología 
-Urología 
-Otorrinolaringología 
-Oftalmología 
-Dermatología 
-Adolescencia 
-Ginecología infanto-juvenil 
-Áreas quirúrgicas 
 
B.3 Servicios de Alta Complejidad Médica y tecnológica 
  Conforme avance en el curso del 2do año el/la concurrente deberá ser capaz de 
determinar la necesidad y pertinencia de prácticas propias de la especialidad más 
complejas. Para ello, deberá conocer las bases teóricas que las sustentan, grado de 
especificidad y de sensibilidad de las mismas.  
 
B. 3. 1. Objetivos específicos 
Al finalizar la rotación será capaz de: 
 
-  Asistir en áreas específicas de mayor complejidad y tecnología. 
- Reconocer las diferentes modalidades de intervención en el abordaje del paciente 
genético grave. 
-  Distinguir diferentes estrategias de estudio de patologías de baja y muy baja 
frecuencia.  
- Identificar los modos para optimizar el uso de los recursos tecnológicos, en función 
del diagnóstico de presunción, la prevalencia de la afección y la mayor  disponibilidad 
de los mismos. 
- Evaluar las intervenciones realizadas. 
- Participar junto al profesional de planta en el proceso de diagnóstico y evaluación de 
estrategias de estudios. 
- Reconocer y demostrar habilidades, de manera supervisada, en Técnicas 
Comunicacionales que involucran el proceso de Asesoramiento Genético. 
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- Evaluar el grado de comprensión de los procesos de asesoramiento, su 
consecuencia en la vida personal y familiar y en las implicancias en la toma de 
decisiones vitales. 
- Deberá adquirir competencias que posibiliten realizar protocolos de investigación 
clínica. 
-  Deberá ser capaz de preparar presentaciones de casos.  
- Dado que la bibliografía sobre genética es casi exclusivamente de origen 
anglosajona, deberá tener fluido manejo del idioma inglés.   
 
B.3.2. Contenidos por áreas  de conocimientos y prácticas: 
 
- Enfoque conceptual de la importancia de la Consulta genética en la Práctica 
pediátrica. 
- Detección de riesgo social y biológico. 
-Estudio de prevalencia e incidencia de las Condiciones malformativas y genéticas. 
- Guías de manejo de diagnóstico y seguimiento. 
- Medios de soporte electrónicos para búsquedas de material bibliográfico  
- Guías internacionales de manejo y seguimiento de patologías de baja frecuencia y 
mediana a máxima complejidad. 
- Análisis de estudios epidemiológicos. 
- Estudios de innovaciones en los tratamientos tendientes a mitigar condiciones 
evolutivas, en el encuadre de Tratamientos compasivos. 
- Asesoramiento genético. Técnicas comunicacionales. 
 
3er. Año -Área Organizacional y Socio Asistencial 
 
   Durante el tercer año el concurrente deberá ser capaz de desempeñarse en forma 
autónoma y supervisada, tanto en la admisión de pacientes en consultorios externos, 
como en las consultas de pacientes hospitalizados. 
   Deberá concurrir por un período de tres meses, a cada uno de los Laboratorios de: 
Citogenética y Biología Molecular y Laboratorio de Enfermedades metabólicas, donde 
realizarán las dos rotaciones durante el primer semestre, detalladas en el presente 
programa. 
   Se priorizará que focalice su atención en temas seleccionados que permitan adquirir 
“experticia” en algún área de conocimiento específica. 
 
A. Objetivos específicos 
Al finalizar el 3° año, el/la concurrente será capaz de: 
 
AREA ASISTENCIAL 
 
-Reconocer y gestionar estructura organizativa de un servicio de Genética Médica.  
-Efectuar en forma idónea un asesoramiento genético, respetando los principios éticos 
de la práctica profesional. 
-Integrar equipos interdisciplinarios de trabajo asistencial, docencia e investigación 
aportando el enfoque y el “saber hacer” de la especialidad de genética médica 
- Reconocer las afecciones malformativas y genéticas de muy baja prevalencia 
 en el ámbito de la genética pediátrica y que constituyen parte de la demanda 
de asistencia tanto en el área de internación, como en consultorios externos, 
correspondientes a una institución de alta complejidad. 
- Asistir de manera autónoma al paciente en internación de alta complejidad. 
-Realizar un abordaje integral del paciente ambulatorio con patologías malformativas 
y/o genéticas. 
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ÁREA DOCENTE 
   Durante este año el/la concurrente podrá participar en el trabajo de formación de 
el/la concurrente de 1er. año, trasmitiendo los conocimientos aprendidos durante los 
dos años previos. 
   Participará en la tarea de confección de clases de genética en el área de grado. 
   Participará en la confección de los Ateneos Centrales del hospital, 
   Deberá ser capaz de elaborar un artículo de revisión sobre alguna patología 
específica y actualizar los contenidos a la fecha sobre patogenia y eventuales 
abordajes terapeúticos. 
 
ÁREA INVESTIGACIÓN 
   Durante este tercer año, el/la concurrente deberá ser capaz de realizar, de acuerdo a 
su interés y a los de la Sección, trabajos originales de investigación y/o recopilación de 
casos clínicos en patologías de mayor complejidad y elaborar con ellos presentaciones 
que sean parte de un trabajo epidemiológico complejo, destinado a alguna revista con 
referato de mayor alcance a nivel nacional o internacional. 
   Se promoverá que efectúe un trabajo de investigación que eventualmente en 
conjunto con áreas de laboratorio, puedan ser la base de una tesis doctoral o una 
publicación en colaboración con otros centros de alta complejidad. 
   Deberá ser capaz de exponer en público la elaboración e interpretación de los datos 
recolectados, siendo creativo en la confección de material ilustrativo que permita la 
comprensión por parte de un auditorio no entrenado en temas biológicos básicos de 
mecanismos inherentes a patologías de alta complejidad. 
 
A) ROTACIÓN: ÁMBITO LABORATORIO CITOGENÉTICA1. 
 Duración: Un trimestre, dentro del primer semestre: 
 
A.1.Objetivos específicos: 
Al finalizar la rotación, el/la concurrente será capaz de: 
 
- Reconocer y diagnosticar las patologías de etiología cromosómica, tanto de tipo 
numérico como estructurales. 
- Conocer e implementar los mecanismos inherentes a la toma de material biológico, 
su conservación y procesamiento.  
- Efectuar una correcta lectura e interpretación de los resultados de las prácticas de 
laboratorio y el informe escrito en el transcurso del proceso de asesoramiento.  
- Aplicar los procedimientos técnicos involucrados en la toma de material, en pacientes 
ambulatorios con turno programado, pacientes internados en áreas de mediana y alta 
complejidad y en la morgue. 
-Identificar los mecanismos de almacenamiento y procesamiento de las muestras en el 
laboratorio del CEDIE. 
- Analizar las muestras citogenéticas en el área de lectura al microscopio. 
- Analizar las metafases y muestras patológicas para su interpretación. 
-Utilizar diferentes recursos adicionales, tales como FISH, NOR, MLPA para defectos 
sub-teloméricos o deleciones estructurales no visibles con técnicas convencionales. 
- Manejar diferentes cariotipos con técnicas de alta resolución de bandas. 
-Demostrar habilidad en el uso de plataformas digitales que permiten la interpretación 
de hallazgos patológicos. 
 -Integrar equipos interdisciplinarios de trabajo asistencial, docencia e investigación. 
 
 
 

                                                 
1 Para el primer y segundo trimestres la secuencia de ambas rotaciones es indistinta, a excepción del 
último semestre que se realiza en el Servicio de Genética Médica 
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A.2 Contenidos por área de conocimiento y prácticas:  
   Es imprescindible que el genetista clínico conozca en su intimidad el procedimiento 
de los estudios complementarios que usualmente solicita a sus pacientes. Reconocer 
estos aspectos constituye un elemento clave en la interpretación de los hallazgos de 
dichos estudios, así como el nivel de certeza, eficacia y eficiencia de los mismos. 
 
B) ROTACIÓN: LABORATORIO DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y 
ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO. 
Duración: Un trimestre, dentro del primer semestre 
 
B.1. Objetivos específicos: 
 Al finalizar la rotación, el/la concurrente será capaz de: 
- Identificar patologías propias de esta especialidad, los estudios de laboratorio que 
permiten arribar a un diagnóstico y eventual tratamiento, si los hubiese.   
- Reconocer las patologías de etiología metabólica aguda y crónica evolutiva.  
- Distinguir y evaluar los procedimientos técnicos involucrados en la toma de material, 
en pacientes ambulatorios, pacientes internados en áreas de mediana y alta 
complejidad y en la morgue. 
- Analizar los mecanismos de almacenamiento de las muestras y su ulterior 
procesamiento en el laboratorio. 
- Evaluar los resultados obtenidos e interpretarlos conforme a la sintomatología del 
paciente. 
- Demostrar habilidades en el uso de plataformas digitales que permiten la 
interpretación de hallazgos patológicos. 
 -Integrar equipos interdisciplinarios de trabajo asistencial, docencia e investigación. 
 
B.2 Contenidos por área de conocimiento y prácticas: 
   Como parte de la formación completa de un genetista clínico se encuentra la 
habilidad de reconocer patologías de causa genética inherentes a los errores 
congénitos del metabolismo. 
   Deberá  adquirir la habilidad para realizar las derivaciones en tiempo y forma a los 
servicios que cubren estas áreas y a su vez deberá conocer su modo de transmisión 
para proveer el adecuado consejo genético a la familia. 
  
C) Ámbito: Hospital (áreas: Servicio de Genética Médica e internación de alta 
complejidad) 
Duración: último semestre 
 
C.1. Servicio de Genética Médica 
   Durante el segundo y último semestre el/la concurrente continuará con las tareas en 
el servicio de genética médica 
 
C.1. 1 Contenidos por áreas de conocimientos y prácticas 
 
-Administración y Organización del área 
-Recursos Humanos 
-Guías y Normas de procedimiento  
-Características socioculturales, demográficas y epidemiológicas de la  población 
asistida. 
-Alteraciones del patrón típico de desarrollo físico. Medidas antropométricas. Desvíos 
de los diferentes reparos anatómicos. Pacientes típicos. Patologías específicas. 
-Etapas normales del desarrollo neuro-madurativo y cognitivo infantil. Condiciones de 
anormalidad. 
-Desviaciones del desarrollo típico. Evaluación de las áreas afectadas; motrices, 
lingüísticas, sociales, viso-espaciales, entre otros. 
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C.2  Área Internación de Alta Complejidad. 
 
 
C.2.1 Contenidos por áreas de conocimientos y prácticas 
 
- Evaluación del paciente internado. Parámetros antropométricos, clínicos, bioquímicos 
y sociales. 
- Anamnesis dirigida. Antecedentes Personales pre y posnatales. Antecedentes 
Genealógicos. 
- Estudios complementarios: su interpretación y evaluación. 
- Evaluación de documentación proveniente de internaciones previas. 
 
Área Clínica: 
-Clínica pediátrica 
-Neonatología 
-Cardiología 
-Neumonología 
.Neurología 
-Inmunología y alergia 
-Reumatología 
-Hepatología 
-Ortopedia y traumatología 
-Endocrinología 
-Metabolismo 
-Gastroenterología 
-Nefrología 
-Urología 
-Otorrinolaringología 
-Oftalmología 
-Dermatología 
-Adolescencia 
-Ginecología infanto-juvenil 
-Áreas quirúrgicas 
 
 
11. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
   La evaluación es un proceso de retroalimentación para un sistema de formación y 
capacitación en servicio. El sentido primordial es el de permitir su mejora continua. La 
evaluación no es un fin en si misma, sino un medio para recabar información útil para 
los responsables del programa quienes podrán aportar medidas en función de los 
logros y o deficiencias detectadas. 
 

• Evaluación del desempeño de los/as concurrentes 
   Evaluar el desempeño es evaluar integralmente la habilidad de un sujeto para 
realizar una práctica profesional. Esto incluye los modos organización, retención y uso 
de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para esa práctica. 
   Toda evaluación necesita responder a dos requisitos mínimos: el de la validez y el 
de la confiabilidad. 
   La validez es la característica que asegura que se está evaluando lo que realmente 
se pretende evaluar y no otra cosa. 
   La confiabilidad es la característica que habla de la constancia con que los 
instrumentos y medios de evaluación brindan la información necesaria, sin 
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deformaciones significativas en distintas oportunidades de  aplicación con distintos 
evaluadores. 
   Se aplicará un instrumento común para evaluar el desempeño de los concurrentes 
para asegurar un mínimo de validez y confiabilidad. (Ver Anexo) 
   Este instrumento se aplicará como mínimo 2 (dos) veces al año. La primera después 
del primer semestre, y luego al finalizar el ciclo. Asimismo, al finalizar cada rotación. 
   Los resultados de la primera evaluación deben considerarse para tomar medidas de 
mejora. 
   Se elevará a la Dirección de Capacitación y Docencia, los instrumentos completos y 
una lista con los resultados finales de la evaluación. 
   La evaluación deberá ser realizada por lo menos por 2(dos) evaluadores: el Jefe del 
Servicio y el Coordinador de concurrentes, ambos profesionales especialistas en 
genética Médica. 
   El concurrente conocerá y se notificará de la evaluación. 
   Evaluación del desempeño del concurrente durante las rotaciones externas al 
Servicio: para esto, se le solicitará al responsable de cada una de estas áreas el 
registro de una planilla equivalente a la utilizada en la evaluación general a fin de 
conocer el desempeño del mismo en esos ámbitos.  
 

• Evaluación de la Concurrencia 
 
La Dirección de Capacitación y Docencia implementará diversos medios dirigidos a 
evaluar la concurrencia como sistema de capacitación. Se relevará información acerca 
de la percepción del concurrente sobre la capacitación obtenida y se adjuntará a su 
evaluación del desempeño en esa misma rotación 
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 Recursos Internet 

- Mendel Web. http://www.mendelweb.org/ 

- División celular: Mitosis y Meiosishttp://www.es.embnet.org/~genus/recursos.html 

- Recursos para aprender Genética http://www.biologia.arizona.edu/cell/cell.html 

- Curso de Genética General on line: http://www.handsongenetics.com/ 
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- Curso de Genética General y Molecular de difusión on line: 
http://www.dnaftb.org/dnaftb/ 

- Cariotipos. http://www.biologia.arizona.edu/human/act/karyotyping/karyotyping.html 

- Human Genome project 
Informationhttp://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/project/about.shtml 

- Human Genome Data Base 
(GDB)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/genome/?db=genome 

- OMIM (On line Mendelian Inheritance in Man)  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=OMIM&itool=toolbar 
 
- National Center for Biotechnology Information  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/gquery.fcgi?itool=toolbar 
 
- Scientific electronic library on line (español) 
http://www.scielo.cl/scielo.php 
 
- PubMed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed 
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13.- ANEXO - INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN del DESEMPEÑO            
 
GOBIERNO de la CIUDAD de BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO de SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACION 
 
DIRECCIÓN DE CAPACITACION Y DOCENCIA 
 
CONCURRENCIA POSBÁSICA en GENETICA MÉDICA. 
 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
 
CONCURRENTE:........................................................................... 
AÑO DE CONCURRENCIA:........................................................... 
ROTACIÓN:.................................................................................... 
EVALUADORES:........................................................................... 
PERÍODO EVALUADO:.................................................................. 
 
INSTRUCCIONES:  
Marcar con una cruz en la columna que corresponda en cada caso. Escribir en el 
renglón de observaciones todas las consideraciones particulares no contempladas en 
el instrumento, luego de evaluar los ítems de cada ámbito del desempeño, se deberá 
señalar si el concurrente se ha desempeñado en dicho ámbito en forma altamente 
satisfactoria, satisfactoria, poco satisfactoria, o insatisfactoria, y seleccionar la opción 
que corresponda en los ítems que así se evalúan. Con las mismas categorías, se 
deberá valorar el desempeño global del concurrente y definir una nota como síntesis 
de su evaluación.  
 
Observaciones:  
-AS: Altamente satisfactorio. Equivalencia numérica 9 (nueve) o 10 (diez) 
-S: Satisfactorio .Equivalencia numérica 6 (seis), 7(siete) u 8 (ocho) 
-PS: Poco Satisfactorio. Equivalencia numérica 4 (cuatro) o 5 (cinco) 
-I: Insatisfactorio. Equivalencia numérica 1(uno), 2 (dos) y 3 (tres) 
-N/O: No observado  
-N/C: No corresponde a su nivel 
 
 
1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Capacidad para argumentar y justificar a partir del conocimiento científico, las 
decisiones diagnósticas y terapéuticas. 
 
 
ITEMS A EVALUAR  

Siempre Casi  
Siempre 

A veces Nunca 

1.Fundamenta citando como 
fuente solo libros de texto 
 

    

2. Fundamenta citando libros de 
texto, bibliografía clásica y 
reciente 
 

    

3. Integra y compara     
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conocimientos que provienen 
de diversas fuentes 
 
 
1 - DESEMPEÑO DEL CONCURRENTE : 
 
 Altamente  Poco 
 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Insatisfactorio 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
2. DESEMPEÑO EN LA CONSULTA MÉDICA GENÉTICA 
 
 
ITEMS A EVALUAR  

Siempre Casi  
Siempre 

A veces Nunca 

1.Conoce y aplica 
correctamente las normas y 
procedimientos vigentes en el 
Servicio 

    

2. Confecciona correctamente 
la Historia Clínica siguiendo las 
normas establecidas. 
 

    

3. Planifica adecuadamente las 
evaluaciones necesarias para 
arribar a un encuadre 
diagnóstico 
 

    

4. El trato con el paciente y su 
familia es cordial, adecuado, 
trasmite con claridad y 
seguridad las indicaciones. 

    

 
         
   
2  - DESEMPEÑO DEL CONCURRENTE: 
 
 Altamente  Poco 
 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Insatisfactorio 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
3. DESEMPEÑO EN ÁREA DE INTERNACIÓN  
 
ITEMS A EVALUAR Siempre Casi 

siempre 
A 
veces 

Nunca 

1. Interpreta correctamente la Historia 
Clínica, hipótesis diagnóstica e 
indicaciones 

    

2. Realiza la evolución diaria de los     
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pacientes 
3.Realiza correctamente la anamnesis 
del paciente 

    

4. Es cordial, inspira confianza y se 
interesa por la situación del paciente 

    

5. Demuestra predisposición para el 
trabajo interdisciplinario  

    

6. Supervisa el cumplimiento de las 
indicaciones administradas 

    

7. Evalúa los resultados de los 
estudios complementarios solicitados 

    

8. Brinda al paciente y su familia la 
orientación adecuada 

    

9. Confecciona correctamente las 
indicaciones y programa el 
seguimiento del paciente  

    

10. Reconoce sus limitaciones y sus 
preguntas son pertinentes 

    

11. Realiza la investigación 
bibliográfica para actualizar la 
información sobre la patología del 
paciente 

    

 
3- DESEMPEÑO DEL CONCURRENTE: 
 
 Altamente  Poco 
 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Insatisfactorio 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
4. DESEMPEÑO EN CONSULTORIOS EXTERNOS 
 
ITEMS A EVALUAR Siempre Casi 

siempre 
A veces Nunca 

1. Es cordial, inspira confianza 
y se interesa por la situación 
del paciente 

    

2. Realiza la evaluación de 
acuerdo a las pautas 
establecidas 

    

3. Realiza correctamente la 
anamnesis de la Historia 
Clínica genética 

    

4. Construye un plan 
adecuado de estudios, de 
acuerdo al diagnóstico 

    

5. Trasmite en forma clara el 
plan y orienta correctamente 
al paciente y su familia 

    

6. Programa el seguimiento 
del paciente 

    

7. Evalúa los resultados de los     

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 46



 
 

30 

estudios solicitados 
  
 
4- DESEMPEÑO DEL CONCURRENTE: 
 
 Altamente  Poco 
 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Insatisfactorio 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
5. DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
 
ITEMS A EVALUAR Siempre Casi  

siempre 
A 
veces 

Nunca 

1. Realiza un Diagnóstico de 
situación correcta 

    

2. Interpreta la situación del paciente 
en el contexto de las condiciones de 
vida del paciente 

    

3. Planifica acciones en función del 
diagnóstico presuntivo 

    

4.Asesora y orienta correctamente a 
la institución que derivó al paciente a 
la consulta 

    

5.Adecua el lenguaje a los diferentes 
grupos con los que trabaja 

    

6. Adecua los contenidos educativos 
a los diferentes grupos con los que 
trabaja 

    

7. Se integra al trabajo en equipo 
(colabora, brinda información, entre 
otros.) 

    

8. Reconoce sus limitaciones, pide 
colaboración 

    

9. Deja registro de sus actividades 
(Historia Clínica, charlas educativas,  
entre otros.) 

    

10. Administra su tiempo 
correctamente, en función de las 
actividades a realizar 

    

11. Promueve la prevención y control 
de las enfermedades malformativas 
y/o genéticas 

    

12. Favorece la constitución de redes 
en salud y el trabajo interdisciplinario 
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            5- DESEMPEÑO DEL CONCURRENTE: 
 
 
 Altamente  Poco 
 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Insatisfactorio 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
6. DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES EN LABORATORIO DE CITOGENÉTICA Y 
BIOLOGÍA MOLECULAR y LABORATORIO DE ENFERMEDADES METABÓLICAS  
 
La evaluación durante las rotaciones quedará a cargo de los profesionales que 
acompañen y supervisen en su formación al concurrente en dichas instituciones 
 
 
ITEMS A EVALUAR Siempre Casi 

siempre 
A 
veces 

Nunca 

1. Logra información certera y 
actualizada sobre los temas de la 
rotación  

    

2. Se interesa en formular Proyectos 
de Investigación, Trabajos científicos 
y ateneos conjuntos entre el área 
clínica y la propia de la rotación 
efectuada 

    

3. Realiza presentaciones claras y 
precisas 

    

4. Integra y jerarquiza la información 
presentada, basada en bibliografía 
pertinente  

    

5. Participa activamente en 
discusiones y ateneos clínicos en el 
área de rotación 

    

 
 
6- DESEMPEÑO DEL CONCURRENTE: 
 
 
 Altamente  Poco 
 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Insatisfactorio 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
7. DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
ITEMS A EVALUAR Siempre Casi 

siempre 
A 
veces 

Nunca 

1. Se mantiene actualizado sobre los 
temas de la especialidad 

    

2. Se interesa en formular Proyectos     
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de Investigación, Trabajos científicos 
y ateneos 
3. Realiza presentaciones claras y 
precisas 

    

4. Integra y jerarquiza la información 
presentada, basada en Bibliografía 
pertinente  

    

5. Participa activamente en 
discusiones y ateneos clínicos 

    

 
 
7- DESEMPEÑO DEL CONCURRENTE: 
 
 
 Altamente  Poco 
 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Insatisfactorio 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
8.ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 
ITEMS A EVALUAR  Siempre Casi 

siempre 
A 
veces 

Nunca 

1. Cumple con los horarios 
establecidos 

    

2. Asiste puntualmente a las 
actividades planificadas y pautadas. 

    

 
8- DESEMPEÑO DEL CONCURENTE: 
 
 
 Altamente  Poco 
 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Insatisfactorio 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
9.COMPROMISO CON LA TAREA 
 
 
ITEMS A EVALUAR Siempre Casi 

siempre 
A 
veces 

Nunca 

1. Tiene iniciativa personal y es 
confiable 

    

2. Asume responsabilidades 
asignadas y aporta ideas al grupo de 
trabajo 

    

3. En situaciones de crisis es creativo 
y manifiesta un alto compromiso con 
el paciente 
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9- DESEMPEÑO DEL CONCURRENTE: 
 
 
 Altamente  Poco 
 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Insatisfactorio 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
10. DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN  
 
Se evalúa el desempeño en clases, jornadas, Congresos, ateneos y en aquellas 
relacionadas con trabajos de investigación desarrollados en el ámbito de la 
Concurrencia. 
 
 
ITEMS A EVALUAR Siempre Casi 

siempre 
A 
veces 

Nunca 

1.  # Muestra interés por la Docencia y 
la Investigación.  
      # Participa en actividades de 
docencia e investigación por iniciativa 
propia.  
      # Sus exposiciones y 
presentaciones son claras y 
pertinentes. 
      # Propone temas y problemas de 
investigación 

    

2 Se integra de manera activa a un 
equipo de investigación con 
supervisión 

    

3. Demuestra capacidad para 
identificar temas de investigación y 
emplea el método con supervisión. 

    

   
10 - DESEMPEÑO DEL CONCURRENTE: 
 
 
 Altamente  Poco 
 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Insatisfactorio 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
DESEMPEÑO GLOBAL DEL CONCURRENTE: 
 
Para valorar el desempeño global del concurrente se considerarán las evaluaciones 
realizadas en los distintos ámbitos, que consideran los comportamientos esperados en 
los mismos y que forman parte de las competencias profesionales que los 
concurrentes deberán adquirir.  
El evaluador sintetizará su apreciación según cuatro categorías, que se corresponden 
con los siguientes valores numéricos 
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Altamente satisfactorio  (9 - 10) 
Satisfactorio                    (6 - 7 – 8) 
Poco satisfactorio           (4 - 5) 
Insatisfactorio                 (1 – 2 - 3) 
 
NOTA: 
La promoción anual del concurrente se realizará según esta evaluación global, 
según los criterios y productos especificados. 
Se promueve con valoración  Satisfactoria o Altamente Satisfactoria. 
No se promueve con valoración Poco satisfactoria o insatisfactoria 
 
 
En el espacio consignado para CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS 
AL CONCURRENTE, el evaluador deberá realizar los comentarios generales sobre el 
desempeño del concurrente y en particular identificar dificultades que pudiera tener, 
proponiendo alternativas para superar dichas dificultades y/o estrategias para 
promover su aprendizaje. 
Marque con una cruz en la columna que corresponda en cada caso. 
Escriba en el renglón de observaciones todas las consideraciones particulares no 
contempladas en el instrumento. 
Luego de evaluar los ítems de cada ámbito de desempeño usted deberá señalar si el 
concurrente se ha desempeñado en dicho ámbito, en forma altamente satisfactoria, 
satisfactoria, poco satisfactoria o insatisfactoria. 
Con las mismas categorías, deberá valorar el desempeño global del concurrente y 
definir una nota como síntesis de su evaluación. 
Esta grilla debe contener todas las firmas correspondientes, de lo contrario carecerá 
de validez. 
n/o: no observado n/c: no corresponde a su nivel. 

 

EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO:  
 

Altamente satisfactorio   Satisfactorio  Poco Satisfactorio  Insatisfactorio 
             (   )                             (    )                    (   )                      (  ) 

 
  

Firma del Evaluador                                  Firma del Concurrente 
 
 
...............................................              ................................................. 

 
 

Firma del Jefe de Servicio o                      Firma del Secretario del Comité 
del Coordinador de Concurrente                  de Docencia e Investigación 

 
 

……………………………………..             ……………………………………….. 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 215/MSGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO
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Referencia: EX N°14817857/2014 S/ Aprobación del el Diseño Curricular Jurisdiccional para la
Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Danza con Orientación en Danza Tango

 
 

 

 

 

 

ANEXO I

 

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN DANZA CON ORIENTACIÓN EN
DANZA TANGO

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4145/MEGC/14 
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El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Danza con
orientación en Danza Tango se ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de
los últimos años en la formación inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del
Consejo Federal de Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para
los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de
gestión pública privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es
necesario actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el
Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles
de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en
Danza con orientación en Danza Tango de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de
los siguientes órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e
Innovación Educativa, su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior y
la Dirección de Educación Artística.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan, así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 53



Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales. Los planes de estudios pueden ser propuestos para
una o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una institución educativa
abierta a la igualdad de oportunidades; y, para ello, es necesario que en los institutos de formación docente
se enseñe a incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y
pedagógica que supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al
análisis de las dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las
barreras y los obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios.
En la propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño, adolescente y joven que encuentre barreras
en el aprender y en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial,
a partir de una evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de
enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los
futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y
explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente:

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
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vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad articula para lograr un alto nivel de participación institucional y con el fin de dar
cumplimiento a la responsabilidad del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se
fundamenta en la riqueza histórica y actual de la formación docente local. Las instituciones han
aportado al desarrollo de los diseños curriculares respondiendo al nivel de especificidad
jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de la normativa federal, la necesidad de distinguir entre
los lineamientos curriculares del nivel nacional, los del nivel de la Ciudad y los del nivel
institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen un nivel de especificidad jurisdiccional
que permite simultáneamente aplicar los marcos y las orientaciones acordadas federalmente, para el
subsistema de formación docente, y los criterios y normas de la Ciudad y para brindar un espacio
destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de estudios y de proyectos curriculares
institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas entonces a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados -que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas-
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

 

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad de tal forma que atraviese los contenidos y las
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prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y, no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, en el marco de una sociedad
signada por la red y las tecnologías, lo cual implica el doble desafío de su comprensión e integración
a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.
Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales, y que a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad, atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. Denominación de la carrera

Profesorado de Educación Superior en Danza con orientación en Danza Tango

 

 

2. Título a otorgar

Profesor/a de Educación Superior en Danza con orientación en Danza Tango

 

 

3. Duración de la carrera en años académicos

5 años académicos

 

 

4. Carga horaria total de la carrera

Hs cátedra: 4.576
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Hs reloj: 3.051

 

 

5. Condiciones de ingreso

Título secundario.
Título de nivel secundario artístico o título de secundaria con especialización en danzas folklóricas y
tango completos, o:
Aprobación de instancias de nivelación que se implemente en cada institución (nivelación de saberes,
examen de ingreso, acreditación de saberes, etcétera).

 

 

6. Marco de la Política Educativa Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
Formación Docente

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07) y los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010
y 2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10), los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los Niveles del
Sistema Educativo (PEN Nº 144/08), las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de
Formación Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones
para las carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12) las
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condiciones curriculares y las titulaciones para los Profesorados de Educación Superior (Res. CFE 83/09),
la Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional (Res. CFE 111/10) y las resoluciones referidas a la
extensión de plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial (Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12).

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y a la vez fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente con
la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo de
los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de
sustancias se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta
materia, de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención
y Asistencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. Fundamentación pedagógica de la propuesta curricular
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A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la formación docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los Institutos Superiores de Formación Docente participantes en el proceso de construcción,
posibilitaron y favorecieron la articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.

 

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.
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8. Finalidades formativas de la carrera

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean como finalidad general una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular, se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.

 

Una visión complementaria de la relación teoría/práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas docentes en un
proceso de ida y vuelta, que, por un lado, permite problematizar las prácticas docentes, identificar
tensiones y supuestos subyacentes a las mismas, y por otro, apropiarse de marcos teóricos que
posibiliten comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

 

La formación del/de la Profesor/a de Educación Superior en Danza con orientación en  Danza Tango aspira
a:

 

Promover la formación integral de docentes para la educación inicial en sus dimensiones individual,
social, física, afectiva, estética, intelectual, ética y espiritual. En el caso de las instituciones
confesionales, se añade la dimensión trascendente y/o religiosa.
Generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes.
Posibilitar la apropiación de herramientas prácticas y teóricas que permitan a los estudiantes elaborar
y fundamentar proyectos de enseñanza.
Posibilitar la reflexión en torno a las prácticas docentes como prácticas sociales.
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Propiciar y fortalecer la autonomía y el compromiso profesional.
Favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.
Promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y curriculares articulados.
Favorecer la investigación acerca de los saberes propios de la disciplina para la actualización de los
marcos conceptuales.
Propiciar el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones.
Favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde con
su área específica de conocimiento, con la diversidad de los estudiantes y con las necesidades de los
contextos específicos.
Favorecer el diálogo con las nuevas tecnologías, tanto para comprender los consumos culturales de
los alumnos como para su incorporación con propósitos de enseñanza.
Crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre los sujetos en
formación y los docentes.

 

 

9. Perfil del egresado

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y de un conocimiento reflexivo y
crítico de sí mismo y de la realidad que lo circunda; que adquiera habilidades y competencias actitudinales
en su sentido más profundo, para respetar el propio trabajo, el de sus pares y el de sus alumnos; que
desarrolle la capacidad de autoevaluación y retroalimentación intencionales y continuadas, y en la atención
al fin moral de la educación.

 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual, capaz de abordar
situaciones problemáticas frente a las cuales poder accionar críticamente; que ofrezca posibles soluciones y
tome decisiones de manera autónoma; que produzca conocimiento válido que se fundamente en los saberes
científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo de los alumnos. Un docente que integre equipos de trabajo que faciliten la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, desarrollando las adaptaciones curriculares necesarias en cada caso.

 

El/la Profesor/a de Educación Superior en Danza con orientación en Danza Tango, al finalizar su carrera,
será capaz de:

 

Dominar el lenguaje específico de la “danza tango” en que se formó, y transmitirlo en su tarea
profesional.
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Reconocer el sentido formativo de la danza y transmitir la especialidad en distintos ámbitos y niveles
de la educación (educación formal y no formal, niveles inicial, primario, secundario y superior),
demostrando dominio de los aspectos teóricos, técnicos y metodológicos fundamentales de acuerdo
con los requerimientos para cada ámbito particular.
Interpretar la realidad sociohistórica y las producciones culturales en diversos contextos.
Vincular e integrar su disciplina con otras del campo de las artes y de diferentes áreas.
Planificar, desarrollar y evaluar su tarea como docente de danza, en diferentes niveles y contextos.
Plantear en forma flexible su desempeño, teniendo en cuenta situaciones y/o elementos imprevistos y
emergentes.
Seleccionar y adecuar herramientas y estrategias diversas contemplando aprendizajes y dificultades.
Participar en procesos de producción de conocimiento didáctico específico de la danza;
Conducir procesos grupales diversos, atendiendo simultáneamente el desarrollo individual de los
alumnos.
Colaborar con los alumnos en la resolución de conflictos interpersonales, facilitando el intercambio
de roles y funciones y contribuyendo en la construcción de una comunidad de aprendizaje abierta y
no discriminatoria.
Generar y participar en proyectos que posibiliten su integración e implicación con la institución y con
la comunidad.
Comprender y asumir con compromiso la necesidad de capacitarse en forma continua mediante el
acceso a dispositivos de capacitación y literatura actualizada propia de la danza y de su didáctica.
Analizar y reflexionar sistemáticamente sobre sus propias prácticas, y asumir una actitud crítica en
relación con su tarea considerando la dimensión ética de la enseñanza.
Desempeñar su rol docente profesional con responsabilidad, respetando las diferencias y defendiendo
los valores democráticos.
Comprender y relacionar los lenguajes tradicionales y de vanguardia dando lugar a un espacio de
innovación y creatividad en la enseñanza de la danza
Seleccionar y utilizar nuevas tecnologías de manera contextualizada para la enseñanza de la danza.
Diseñar proyectos educativos y culturales de proyección comunitaria.
Planificar, realizar y evaluar proyectos de formación, perfeccionamiento y actualización docente para
distintos niveles del sistema educativo.
Promover y participar en proyectos de investigación artístico-pedagógicos.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Educación Superior en Danza con orientación en Danza Tango es de carácter
presencial, con alcance en educación inicial, educación primaria, educación secundaria, secundaria artística,
educación especial y educación superior.

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones 
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La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales, también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Son
aquellas instancias curriculares que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades y dar respuesta a demandas específicas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 63



interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE
para analizar las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien una reflexión crítica,
que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar opiniones sobre modos de
actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas prácticos, definir puntos
polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la Formación General y de la
Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas perspectivas que ofrecen
las instancias que se estén desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

 

10. 2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo. Por
otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con
tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular: la unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto de unidad curricular remite a tres
operaciones básicas relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la
secuenciación. Las unidades curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en
relación con una variedad de formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo,
régimen de cursado, modalidades de evaluación y acreditación diferenciales. 

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 64



Bloque curricular: se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

 

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores que deben respetarse en el desarrollo de las
unidades curriculares que ulteriormente se concreten
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular: el tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.

 

 

Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación.

 

Asignaturas. Están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos relativos a marcos
disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa. Ofrecen categorías
conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto disciplinar.
Constituyen modelos explicativos siempre provisorios respondiendo al carácter del conocimiento. El
tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la posibilidad de comprender las
lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada disciplina y los problemas a
los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo.

 

Seminarios. Son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático problemas relevantes,
en este caso, vinculados con la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto el tratamiento
sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre tales problemas.
Los seminarios, a su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.
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Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones y la reflexión sobre
dicha resolución práctica. El entrenamiento en capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades
relativas al “hacer” con fundamentos en los que se ponen en juego los marcos conceptuales e
interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al desarrollo de capacidades para la búsqueda de
alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción de soluciones para encarar problemas. A su
vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde la formación, a adquirir confianza en
aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna instancia curricular del CFG o del CFE y
pueden formar parte de cualquier campo de formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes buscan alternativas de resolución a problemas específicos
y/o situaciones singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas
didácticos, institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas
especiales, de educación en contextos diversos, etcétera. Este intercambio entre pares, coordinado por el
profesor y enriquecido con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes,
directivos, supervisores, especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y
permite arribar a propuestas de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en
diferentes combinaciones– momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura
de textos de las prácticas, análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas
superadoras o proyectos de acción o de mejora. Esencialmente el ateneo permite profundizar las prácticas
docentes, a partir del análisis de la singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el
aprendizaje colaborativo y la multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que a su vez están integradas en una unidad de significación mayor que es el Campo de
la Formación en la Práctica Profesional. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de
la profesión desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad
completa de la tarea docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos
de inmersión progresiva en el quehacer docente en las instituciones educativas y en el aula, con supervisión
y tutoría, desde las observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza,
hasta la residencia. Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos
de enseñanza y fines organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.
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Prácticas de enseñanza. Refieren a experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un
conjunto de tareas que implica el trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada
una de estas instancias permite, en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales
donde se lleva a cabo la tarea docente. Incluyen encuentros de programación, análisis y reflexión posterior
de la experiencia, en la que intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de
pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

Los profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) -
además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-, pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.

 

 

10.3. Carga horaria por campo

 

Campo de la Formación General (CFG)
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Unidades
curriculares

(UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posiblesHs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Didáctica
General 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Filosofía y
Teorías
Estéticas

96 64 3 2 6 4 Asignatura

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Historia de la
Educación
Argentina

48 32 2 1 3 2 Asignatura

Políticas
Educativas 48 32 2 1 3 2Asignatura

Educación para
la promoción,
protección y
prevención de
la salud en la
danza

64 43 2 1 4 3Asignatura

Arte y Sociedad 64 43 2 1 4 3Asignatura
Sociología 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Educación
Sexual Integral 64 43 2 1 4 3 Taller

Educación en la
Diversidad 64 43 2 1 4 3 Asignatura

Gestión
Cultural 64 43 2 1 4 3Asignatura

TIC, Arte y
Educación 48 32 2 1 3 2 Taller

Metodología de
la Investigación
en Arte

96 64 3 2 6 4 Seminario

Totales CFG 992 661      

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Formación en la especialidad profesional 736 491
Formación en la producción 384 256
Formación sociohistórica 176 117
Formación en otros lenguajes artísticos 304 203
Formación en el lenguaje del movimiento 480 320
Formación en la Didáctica de la danza y sujetos del aprendizaje 240 160
EDI 192 128
Totales CFE 2.512 1.675
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Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs. Cátedra
del estudiante

en el ISFD

Hs. Cátedra del
estudiante en la

Institución
Asociada

Sujetos y contextos de las prácticas docentes 128 85 96 32
Intervención docente en contextos diversos 352 235 224 128
Residencia 352 235 176 176
Totales CFPP 832 555 496 336

 

 

EDI para asignar en los campos a posteriori (optativo)
Hs cát. totales Hs reloj totales

240 160

 

 

Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj
totales %

CFG 992 661 22%
CFE 2.512 1.675 55%
CFPP 832 555 18%
Total EDI para distribuir en los campos 240 160 5%
Total Diseño 4.576 3.051 100%
Total EDI interno a los campos 192 128 4%
Total EDI 432 288 9%

 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

Opción 1
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 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año

CFG

Pedagogía

Educación para la
promoción,

prevención y
protección de la
salud en la danza

Sociología Educación Sexual
Integral

Metodología de la
Investigación en

Arte

Didáctica
General

Políticas
Educativas Arte y Sociedad TIC, Arte y Educación EDI

Filosofía y
Teorías
Estéticas

Historia de la
Educación
Argentina

Gestión Cultural   

 Psicología
Educacional    

 Educación en la
Diversidad    

Definición institucional  

CFE

Formación en la especialidad profesional
Formación en el lenguaje del movimiento  

 Formación en la Didáctica de la danza y sujetos del aprendizaje
  Formación en la producción  

Formación en otros lenguajes artísticos  
Formación sociohistórica  

Definición institucional

CPP
Tramo 1: Sujetos y

contextos de las
practicas docentes

Tramo 2:

Intervención docente en contextos
diversos

Tramo 3: Residencia

         
 
 

 

 

Opción 2

 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año

CFG

Pedagogía

Educación para la
promoción,

prevención y
protección de la
salud en la danza

Sociología Educación Sexual
Integral

Metodología de la
Investigación en

Arte

Didáctica
General

Políticas
Educativas Arte y Sociedad TIC, Arte y Educación EDI

Filosofía y
Teorías
Estéticas

Historia de la
Educación
Argentina

Gestión Cultural Educación en la
Diversidad  

 Psicología
Educacional    

Definición institucional  
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CFE

Formación en la especialidad profesional
Formación en el lenguaje del movimiento  

 Formación en la Didáctica de la danza y sujetos del aprendizaje
  Formación en la producción  

Formación en otros lenguajes artísticos  
Formación sociohistórica   

Definición institucional

CFPP
Tramo 1: Sujetos y

contextos de las
practicas docentes

Tramo 2:

Intervención docente en contextos
diversos

Tramo 3: Residencia

         
 
 

 

ESPACIOS DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL

En este Diseño se estipulan 432 horas para los EDI (9 %). Cada institución que implemente el Profesorado
de Educación Superior en Danza con orientación en Danza Tango tendrá la posibilidad de definir el modo
de distribución en los campos de 240 horas cátedra (5%), de acuerdo con la evaluación que realice sobre las
características y necesidades de su institución.

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

La Didáctica General, en tanto disciplina teórica, constituye un espacio curricular fundamental para el
desempeño de la tarea docente, ya que aporta marcos conceptuales, criterios generales y principios de
acción para la enseñanza. La didáctica se constituye en un campo específico y se configura en la
complejidad de las relaciones entre la teoría y la práctica. Esta práctica adquiere la forma de una
intervención situada social e históricamente.
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En este espacio se reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de
factores epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos.

 

Comprender la enseñanza además supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la
dialéctica teoría-práctica. Para ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los
saberes necesarios para promover buenos aprendizajes. Esto supone avanzar en el desarrollo de enfoques
teóricos, metodológicos y de acción que respondan a cuestiones básicas de la estructuración de la
enseñanza en relación con el para qué, el por qué, qué, el cómo y el cuándo para desmitificar la idea de
neutralidad con el cual se ha enseñado en la formación docente. Será necesario abordar también las
condiciones de enseñanza; es decir, los aspectos que favorecen que un estudiante se apropie de un saber o
conocimiento.

 

Este espacio abordará distintos enfoques sobre la enseñanza, sus particularidades, los marcos teóricos sobre
los que se han desarrollado y sus prácticas en las aulas. Se trabajará también sobre los distintos
componentes del diseño curricular entendiéndolo como instrumento político e interpretativo de la práctica
docente, además de orientativo y prescriptivo para la enseñanza. Además se propondrán actividades para
desarrollar habilidades en torno a la programación para el aula, que incluyan la selección y organización de
contenidos, la definición de actividades adecuadas. Se espera que los estudiantes alcancen la valorización
del proceso de programación de la enseñanza en tanto acción intencional, comprometida con propósitos de
transmisión cultural, dirigida a sujetos concretos en formación. Finalmente, se propone un trabajo sobre la
evaluación como parte integral del aprendizaje.
 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
enseñanza artística.
Brindar oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre su biografía escolar identificando
las matrices de aprendizaje y analizando el impacto de las mismas en su actual formación docente.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.
Generar situaciones para que los estudiantes adquieran las herramientas conceptuales y prácticas en
torno a la programación de la enseñanza.
Favorecer la comprensión sobre los aportes de la didáctica de lo grupal para el ejercicio de su rol
como docente de grupos de aprendizaje.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
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construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje. Modos y criterios de intervención.
La enseñanza en contextos singulares. Consideraciones sobre el grupo clase.

 

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de Teatro de CABA y otras jurisdicciones. Otros textos de desarrollo
curricular de alcance nacional y jurisdiccional.

 

4. Programación/planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Contenidos de la
enseñanza: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales. Programas, proyectos, unidades didácticas, planes de clase.

 

5. La evaluación de los aprendizajes. Diferentes paradigmas de la evaluación. Distinción entre
acreditación y evaluación. Relaciones evaluación-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas
e instrumentos. Dimensión ético-política de la evaluación.

 

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

PEDAGOGIA

 

Fundamentación

 

El discurso pedagógico moderno está estructurado sobre dos ejes: uno, teórico - conceptual y otro,
filosófico-histórico. Ambos reflejan los particulares modos de ver la relación entre educación, sociedad y
Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas. Desde esta
perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en la medida en que
favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este sentido la
Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar distintos
aspectos de la realidad educativa actual considerando las particularidades de la Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
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pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Se propiciará el estudio de aportaciones teóricas que posibiliten analizar
modelos hegemónicos de educación así como también pensar en posibles alternativas pedagógicas. Si bien
la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos formales, este no deja de ser un
aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico.
Favorecer la apropiación de marcos teóricos y prácticos identificando líneas de continuidad y ruptura
en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Facilitar el abordaje de las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica
para constituir una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividades y género. La relación educativa como vínculo. La
autoridad y el conocimiento escolar.

 

4. La relación entre el Estado, la institución educativa y la familia. La institución educativa y el
derecho a ser educado. Dispositivo de alianza institución educativa-familia. Constitución histórica y
debates actuales.
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FILOSOFIA Y TEORIAS ESTETICAS

 

Fundamentación

 

El propósito general de esta unidad curricular apunta a que el estudiante comprenda que toda producción
artística resulta de una objetivación de la actividad del hombre en un contexto determinado, bajo una
particular idea acerca del “mundo”. De esta manera las manifestaciones que nos brinda el arte son
estudiadas atendiendo las tensiones del contexto histórico-político y filosófico presente en la cultura o
subcultura que les da origen.

 

Es necesario reflexionar sobre qué es la Filosofía en general, su sentido dentro de las prácticas sociales, su
vinculación con el conocimiento y con la reflexión para comprender el sentido de estas teorías vinculadas
al campo del arte.

 

En este espacio se trabajará sobre entramados conceptuales vinculados al arte, el artista, la interpretación, el
sentido, la función social, la creatividad, la experiencia estética. En este sentido, este campo conceptual
requiere de un abordaje complejo, desde una perspectiva que permita resemantizar el campo específico de
la Estética, vinculándolo con el territorio definido por la filosofía del arte, la psicología, la antropología, la
historia del arte, la sociología y la semiótica, entre otras.

 

Las prácticas y los espacios que integran el universo artístico se encuentran en permanente renovación y
cambio poniendo en cuestión de sus propios límites. En el marco actual conviven modelos tradicionales
vigentes desde la modernidad con paradigmas posmodernos y contemporáneos. Por esta razón, esta unidad
curricular brinda al futuro docente de arte, un marco teórico amplio, a través del cual puede transitar y
abordar las distintas concepciones que han definido y problematizado al arte.

 

Asimismo, se espera que los estudiantes comprendan la las nuevas conceptualizaciones acerca de la
producción artística contemporánea considerando lo comunicacional y relacional de las producciones y las
diferentes teorías sobre las artes que incluyen el contexto social, económico, cultural e ideológico en el que
están insertas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión acerca del pensamiento filosófico vinculado al arte
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Generar situaciones para que los alumnos logren concebir la práctica artística como una praxis
superadora de la dicotomía teoría-práctica.
Favorecer la comprensión del fenómeno artístico desde los códigos culturales, sociales, económicos y
filosóficos en los que se originan.
Propiciar la reflexión crítico-valorativa sobre el arte como una producción de sentido, que apela a lo
poético, lo metafórico y lo ficcional para su manifestación.
Propiciar la indagación de las distintas perspectivas para abordar al arte, al artista, y a la experiencia
estética.
Promover la reflexión y la conceptualización acerca de las ideas y las tensiones que se originan en la
práctica y la producción artística contemporánea.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la estética. Definición del campo disciplinar. Filosofía y Estética. La
estética como disciplina autónoma. Diferentes abordajes para el estudio de la estética: sociológicos,
filosóficos entre otros. Tensiones entre teorías y arte. La etnoestética: el estudio antropológico y su
enfoque sociocultural.

 

2. El concepto de arte. La relación del arte con lo sagrado, lo mágico y lo mítico. El concepto griego
téchne y el latino Ars. La estética medieval. Surgimiento de la Bellas Artes y las disciplinas artísticas.

 

3. La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. La construcción social del gusto. La relación verdad-belleza-bien. Lo bello
particular/lo bello en sí. Lo bello y lo útil. Relación dicotómica sensible/inteligible. Arte y verdad.

 

4. La obra de arte. El artista genio. Nociones de creatividad, inspiración, talento. La obra maestra. La
problemática de la obra de arte en el contexto de su reproductibilidad técnica. Las prácticas artísticas,
las industrias culturales y la cultura de masas.

 

5. Arte y pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte, lenguajes artísticos, textos,
intertextos, hipertextos. Los estudios sobre la recepción. La teoría institucional. El fin del arte y el
problema de lo posthistórico. Posmoderno/contemporáneo. El arte relacional y participativo. Arte y
tecnología. Realidad y virtualización.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL
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Fundamentación

 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación
focalizando en los procesos subjetivos y los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de contenidos
conforme a la particularidad de cada contexto educativo. Recoge aportes de la psicología cognitiva, cultural
y evolucionista, perspectivas que dan cuenta del carácter de disciplina de confluencia.

 

La Psicología Educacional como disciplina estratégica abarca el problema de las relaciones entre el discurso
y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
Pedagogía, la Psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

En este espacio se abordarán y analizarán por un lado las características del trabajo escolar que incide sobre
el aprendizaje y la construcción de conocimiento; por el otro, la concepción de la institución educativa
como un dispositivo de saber-poder que genera efectos en la subjetividad, en la posición que ocupan los
niños y jóvenes como estudiantes.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje. Asimismo,
se atenderá a las particularidades de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje: cognitivo,
genético, sociohistórico-cultural y contextualista, y en especial, las características del aprendizaje artístico.
Se espera que el futuro docente adquiera los conocimientos necesarios para comprender y actuar sobre los
procesos de percepción, pensamiento y acción involucrados en las actividades artísticas.

 

Este espacio contribuirá a dar herramientas para la descripción y explicación de los fenómenos y
situaciones educativas, considerando la diversidad presente en escenarios educacionales formales y no
formales.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento de las principales corrientes teóricas y las problemáticas específicas que
aborda el campo de la psicología educacional.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Generar situaciones de aprendizaje para que los futuros docentes puedan caracterizar las principales
líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.
Promover la reflexión sobre el desarrollo de las capacidades perceptivas y expresivas artísticas con
miras a su implementación en la actividad profesional.
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Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. Relaciones entre psicología y educación. Funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

2. Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
institución educativa como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como
sujeto/objeto de la psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente.
Tiempo escolar y tiempo libre.

 

3. El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Relaciones entre desarrollo,
aprendizaje y enseñanza. Conocimientos escolares y extraescolares. Los procesos de construcción de
conocimientos en contextos cotidianos, escolares, científicos y artísticos. Análisis de las
particularidades que presenta la construcción de conocimientos en el ámbito escolar. Relaciones entre
sujeto e institución.

 

4. Las perspectivas genéticas y sus características. Tesis centrales. La teoría de Piaget. Los modelos
genéticos y el abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza.
Características del programa psicogenético. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, afectivo y
motriz.

 

5. Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque sociohistórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

6. El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo. Las ciencias cognitivas y los lenguajes artísticos.
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7. La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos, sublimación y juego.

 

8. Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docente y alumno.

 

9. Los aportes de la psicología a la enseñanza artística. La inteligencia emocional y la teoría de las
inteligencias múltiples como herramienta para comprender el aprendizaje artístico. Teorías de la
creatividad. Los aportes de la psicología cognitiva a las investigaciones sobre el aprendizaje en las
artes. Enfoques e investigaciones en proceso.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta unidad curricular es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la
sociedad, el Estado y la educación; como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas
en un momento histórico y en un espacio escolar determinados.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto, y los
sucesos educativos más relevantes. Así como también, comprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que los futuros docentes reconozcan las normativas, leyes, regulaciones y políticas como
construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas hegemónicos y a relaciones de poder. Y, por
otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores portadores de posiciones diferentes.
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Este espacio curricular se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese espacio solo
pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se sugiere trabajar los contenidos mediante el análisis de situaciones problemáticas (estudio de casos e
historias escolares reales), que les permitan a los estudiantes recuperar situaciones del pasado para
confrontarlas con sus ideas y las de autores que tengan distintas posiciones. También se promoverá el
trabajo con documentos, recursos audiovisuales y análisis de sucesos educativos relevantes.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios del sistema educativo en el marco histórico y social.
Crear condiciones para la comprensión de los cambios centrales del sistema educativo en los últimos
años.
Promover en los estudiantes el establecimiento de relaciones y la búsqueda de contextos explicativos
en el recorrido de los hechos que han ido conformando el sistema educativo argentino.
Promover el estudio de los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la
Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

2. La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

3. Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
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política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

4. El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.

 

5. Las líneas políticas en educación (1955-1974). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación durante la Revolución “Libertadora”. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

 

6. Del proyecto educativo represivo al proyecto neoliberal (1974-2000). El proyecto educativo
represivo (1974-1983). El retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional.
Neoliberalismo y organismos internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de
1994, la Ley Federal de Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos
tradicionales. Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

7. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la ley 26.206. El desafío de la escuela secundaria obligatoria en el marco de las políticas
de inclusión con calidad. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes prioritarios (NAP). La
Modalidad Artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una multiplicidad de modos de
abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la ciencia política en primer término, junto al derecho,
la historia, la economía, la filosofía y la sociología de la educación aportan sus teorías y conceptos para el
análisis de los fenómenos político-educativos que fueron enfatizados o incorporados según diversos
momentos del desarrollo de la disciplina.

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
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perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente
como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario
para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones
epocales, vinculadas a procesos mundiales, paradigmas vigentes y relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.

 

Este espacio curricular se relaciona con Historia de la Educación Argentina, ya que aspectos centrales de
ese espacio ofrecen el contexto histórico que enmarcan las políticas educativas.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer la comprensión del contexto político educativo actual construyendo una visión crítica y
reflexiva.
Crear condiciones para que el estudiante identifique el marco institucional en el que se inscriben las
prácticas docentes, tanto en sus aspectos regulatorios y normativos como en aquellos que son
producto de procesos políticos, sociales y económicos de un contexto histórico determinado.
Generar condiciones que permitan a los estudiantes comprender el impacto de las políticas educativas
en la educación de los sujetos y por consiguiente en la construcción de sus subjetividades.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión y la reflexión de las
diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. El Estado nacional como principal agente educativo. La
configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas. El debate
sobre el rol del estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El derecho a la
educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como derecho
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social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del sistema
educativo.

 

2. La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación Nº 26.206 del 2006. El encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918, a la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y la Ley de Educación Nacional.
Las resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
financiamiento educativo y Ley de Educación Nacional.

 

3. Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar: entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. El Estatuto docente. El lugar del docente de educación artística dentro del sistema
educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las
políticas de Formación Docente a partir de la Ley Nacional de Educación N° 26.206. El Instituto
Nacional de Formación Docente.

 

4. Políticas públicas en materia educacional. Políticas culturales, sociales, de salud vinculadas a la
educación. Políticas jurisdiccionales. Programas y propuestas de educación no formal. Políticas
estudiantiles, Ley Nacional Nº 26.877 de centros de estudiantes.

 

 

EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN LA
DANZA

 

Fundamentación

 

Este espacio propone a los estudiantes comprender la relación estrecha e imprescindible entre la salud y la
danza, concibiendo a esta como una disciplina artística que contempla en su práctica la promoción,
prevención y protección la salud. Por este motivo, un docente de danza es un profesional que se asume
como agente de salud.

 

En el desarrollo de este espacio se promueve el cuidado del propio cuerpo y el de los demás, atendiendo a
las condiciones para sostener una buena calidad de vida. Las prácticas de prevención se construyen a través
de la enseñanza que promueve la adquisición de hábitos corporales saludables y la conciencia de la
necesidad de una preparación psicofísica adecuada para la práctica y para la enseñanza de esta disciplina.

 

Se procura informar y concientizar a los futuros docentes acerca de la importancia del cuidado de la salud
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desde todo punto de vista, propiciando el bienestar en general y previniendo aquellas problemáticas que,
con hábitos saludables, pueden evitarse. Se abordan los contenidos relativos a patologías muy frecuentes en
la actualidad tales como adicciones, ETS, trastornos de la alimentación, stress, enfermedades coronarias,
lesiones.

 

Asimismo, se considera de suma importancia la enseñanza de métodos básicos de primeros auxilios y de
recomendaciones adecuadas para preservar la integridad ante situaciones límite derivadas del clima,
desastres naturales, situaciones de violencia. Se tiene en cuenta permanentemente la responsabilidad de los
futuros docentes en relación con la prevención y los cuidados que implica su rol al estar a cargo de un
grupo de personas en una clase.

 

También se incluyen los aspectos que previenen y atienden las lesiones más frecuentes en la práctica de la
danza, como las tendinitis, los esguinces, las patologías crónicas y las lesiones por sobreesfuerzos o
prácticas erróneas de la técnica. Teniendo en cuenta la importancia de la preparación física para la danza,
se atiende a la relajación y a una buena utilización de la energía y el tono muscular, siendo clave en la
prevención y recuperación de lesiones, así como también en el óptimo desempeño técnico.

 

Pensar en un espacio curricular de danza y salud implica concebir al cuerpo como una unidad en la que se
integran factores psicológicos, biológicos y sociales. Las emociones y las características personales son los
puntos de partida para comprender la función que puede cumplir la práctica de la danza en el desarrollo de
cada persona. Se tiene en cuenta permanentemente la responsabilidad de los futuros docentes en relación
con la prevención y los cuidados que implica la práctica de cualquier danza.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el cuidado del cuerpo a través de la adquisición de hábitos saludables.
Favorecer el cuidado del propio cuerpo y del cuerpo de los otros a través del conocimiento sobre los
riesgos que pueden devenir de prácticas nocivas.
Propiciar la adquisición de recursos pedagógicos adecuados para actuar como agente de salud en los
diversos ámbitos educativos en los que intervenga profesionalmente.
Procurar las herramientas didácticas para que los futuros docentes puedan prevenir y realizar una
atención primaria frente a las lesiones más frecuentes en la práctica de la danza.
Promover la importancia de la actualización e incorporación de prácticas de trabajo efectivas y
saludables desarrolladas por escuelas y compañías nacionales e internacionales referentes en la danza.

 

 

Ejes de contenidos 
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1. Salud. Concepto de salud según la OMS. Niveles de prevención. Salud y educación. Control de la
salud. Atención primaria de la salud y su articulación con el espacio institucional de la danza. El
impacto de APS en el desarrollo profesional del bailarín.

 

2. Nutrición y alimentación. Pautas para una nutrición saludable. Gráfica de la alimentación saludable
según las guías alimentarias del Ministerio de Salud de la Nación. Valores energéticos.
Requerimientos calóricos. Alimentación para el alto rendimiento. La consideración del asesoramiento
profesional del nutricionista para la planificación dietaria. Patologías, trastornos de la alimentación.
Alteración de la percepción de la imagen.

 

3. Hábitos posturales. Posturas saludables y posturas funcionales a la danza. Curvaturas fisiológicas de
la columna vertebral. Curvaturas no fisiológicas: escoliosis, hipercifosis, hiperlordosis y
rectificaciones. Ejercitación física específica para un óptimo y saludable desempeño del bailarín.
Sistema cardiorrespiratorio aeróbico y anaeróbico: concepto, descripción y funcionamiento de cada
uno.

 

4. Lesiones, traumatismos y tratamientos. Los peligros de una práctica excesiva: lesiones por
sobreesfuerzos. Lesiones frecuentes: esguinces, distenciones, desgarros, tendinitis, otras. Detección
de un uso incorrecto de la técnica que devengan en futuras lesiones. Concepto de PRICE en el
ámbito del entrenamiento.

 

5. Primeros auxilios. El rol del docente ante una situación de emergencia. Principales procedimientos
de urgencia. Prevención, detección, y accionar ante las posibles situaciones de emergencia previas a
la intervención del médico. RCP: reanimación cardiopulmonar. Maniobra de desatragantamiento:
maniobra de Heimlich, y/u otras.

 

 

ARTE Y SOCIEDAD

 

Fundamentación

 

La inclusión de este espacio curricular apunta a la necesidad de cuestionar y reflexionar críticamente acerca
de las concepciones del arte y los artistas y su relación con las distintas sociedades a través del tiempo. Las
definiciones del arte de diferentes épocas y contextos permiten comprender lo artístico y lo estético a través
de distintos pensadores y marcos teóricos, ya que son construcciones y representaciones sociales que se
modifican a través del tiempo transformando su sentido según los diferentes contextos.

 

La participación en la sociedad implica, entre otras cuestiones, el acceso a la cultura y al arte. Reflexionar
sobre las distintas formas de entender la actividad artística y la capacidad de simbolizar que tienen los

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 85



hombres es materia de este espacio. Dicha reflexión vinculada con lo social, ofrece un campo extenso para
pensar en distintos problemas que incumben tanto al que produce y crea como al que lo disfruta y
comprende o al que lo transmite y lo enseña.

 

Se propone analizar también los modos de circulación de bienes culturales producidos por los hombres. En
general, las ciudades son los lugares en los que existe mayor concentración de manifestaciones culturales,
provocando contradicciones, choques, fusiones o hibridaciones.

 

Es importante también incluir como cuestión a analizar las relaciones entre el arte y la tecnología que han
producido, en distintos momentos, saltos cualitativos en la manera de concebir y de comprender este campo
artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Generar situaciones para que los estudiantes profundicen acerca de diferentes temáticas vinculadas
con la relación del arte y la sociedad en diferentes contextos.
Propiciar la indagación sobre diferentes temáticas que contextualicen a las obras, los artistas y los
espectadores.
Promover la apropiación de conocimientos vinculados con los diferentes circuitos de circulación de
las artes en la actualidad.
Diseñar propuestas para integrar y reflexionar acerca de la vinculación entre las artes y las nuevas
tecnologías.

 

 

Ejes de contenidos

 

Se propone elegir por lo menos tres de estos ejes para profundizar el trabajo de este espacio:

 

1. Artistas y espectadores de las artes. El rol de los artistas: pasado y presente. La noción y la práctica
del espectador a través del tiempo. Nuevos paradigmas y enfoques para comprender e interpretar el
arte.

 

2. Arte en la infancia y en la juventud. El lugar del arte en la infancia y en la educación. Las
producciones culturales juveniles. El arte y el juego. 
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3. Arte y contexto social. Arte y política. Arte y memoria. Arte y género. Las sociedades, las prácticas
artísticas y la construcción de identidad como concepto relacional. Campo cultural actual de
Argentina y Latinoamérica.

 

4. Circulación del arte en la actualidad. La cultura visual y su relación con las políticas culturales. El
arte a través de los enfoques y planteos de los estudios culturales. Las realizaciones artísticas que
combinan elementos de los diferentes lenguajes artísticos. Fusiones, hibridaciones, mezcla de
lenguajes, etcétera. Arte popular, arte de elite, arte de masas. Debates, choques e hibridaciones.

 

5. Arte y nuevas tecnologías. Tecnologías de reproducción técnica y comunicacionales en el campo del
arte y la cultura. Las producciones artísticas y los medios de comunicación masiva. La web:
circulación y nueva materialidad de las manifestaciones artísticas.

 

 

SOCIOLOGÍA

 

Fundamentación

 

La sociología como disciplina científica surge en un período histórico signado por las crisis y las
revoluciones, buscando dar cuenta de las transformaciones sociales propias de dicho período. Los debates
que la estructuran se concentran en explicar los mecanismos, relaciones e instituciones que cumplen un rol
estabilizador en la sociedad, así como aquellos que cumplen un rol disruptivo. De este modo, la sociología
se constituye como una herramienta de aprehensión de lo social, donde las teorías están en constante
tensión, expresando los intereses de los distintos actores sociales en pugna en cada momento histórico.

 

La realidad en la que estamos inmersos es un producto social, una construcción en un contexto específico.
La incorporación de categorías sociológicas les permitirá a los estudiantes ampliar la mirada, para dar
cuenta de un mundo complejo. Para esto se hace necesario reflexionar sobre el propio mundo académico en
términos sociológicos, problematizando las perspectivas que cristalizan el conocimiento y el saber enseñar,
transformándolo en "cultura cosa/objeto de enseñanza".

 

El espacio de Sociología posee gran relevancia en la formación de los futuros docentes ya que se relaciona
con el desarrollo de su capacidad para desnaturalizar los discursos, las instituciones, las relaciones sociales
existentes, el ordenamiento social que transitamos, para comprender que son construcciones sociales,
determinadas históricamente; y, asimismo, apunta a problematizar y desmitificar el conocimiento en
general. El mismo es concebido no como una mera transmisión de saberes sino más bien como la
construcción colectiva de conocimiento y la apropiación de los saberes ya acumulados; existe por lo tanto,
un proceso de producción, distribución y apropiación de los mismos. 
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En este sentido, resulta clave ofrecer contenidos que brinden, por un lado, una aproximación a la Sociología
como disciplina científica y las principales corrientes teóricas de la misma (tanto en sus orígenes como en
la actualidad), y por el otro, una introducción al campo de la Sociología del Arte.

 

El contexto social y psicológico en que se desenvuelve el arte es esencial para comprenderlo. Es por este
motivo se origina una sociología y una psicología del arte que estudian esos factores sin descuidar lo
formal. El motor de su evolución se encuentra en lo social, en las interacciones y en los cambios de las
capas sociales que gustan del arte. Al mismo tiempo, se considera que la única manera en que los factores
sociales pueden incidir en lo formal, es a través de su paso por el psiquismo de público y artistas.

 

El factor social toma cuerpo en las investigaciones sobre el público a través de estudios históricos que
correlacionan las clases sociales con los distintos estilos. Se agrega además, el estudio de los intermediarios
entre público, consumidores y productores.

 

Las distintas expresiones artísticas se insertan dentro de un contexto social más amplio. Todo movimiento
artístico, en tanto histórico y social, ha tenido implicancias políticas dentro de la sociedad particular en la
que se inscribió. Por este motivo, es recomendable que se contemple en los contenidos de este espacio, por
ejemplo la relación entre vanguardias estéticas y vanguardias políticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la naturaleza histórica de los fenómenos sociales, su
especificidad y las particulares condiciones que se imponen en la producción de su conocimiento.
Brindar oportunidades para que los estudiantes ejerciten su capacidad de investigación y análisis
crítico.
Facilitar los medios para que los alumnos desarrollen la capacidad de reflexionar sobre los
fenómenos sociales contemporáneos.
Brindar herramientas para que los futuros docentes puedan reflexionar sobre la interacción entre la
dinámica social y la teoría sociológica.
Proporcionar instrumentos para analizar los complejos escenarios del entorno, observarlos y actuar
sobre ellos.
Propiciar el análisis de los cambios políticos, económicos y culturales que han operado en el mundo
social contemporáneo y sus consecuencias, tales como la globalización económica y la
mundialización cultural y de la incidencia de estos procesos en Argentina, teniendo en cuenta el eje
de las nuevas desigualdades.
Facilitar la comprensión del campo cultural y artístico teniendo en cuenta las relaciones de poder que
allí se disputan.

 

Ejes de contenidos 
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1. Orígenes de la sociología y el pensamiento sociológico. El objeto de estudio de la Sociología.
Orígenes de la Sociología. La cuestión social. El pensamiento sociológico. Particularidades de la
sociología en relación con otras ciencias sociales. Principales problemas y condiciones que la hacen
posible. Corrientes de pensamiento, sus presupuestos y principales conceptos. El positivismo, la
sociología clásica, el estructuralismo. El estructural funcionalismo. El sistema social. El racionalismo
instrumental vs. la racionalidad crítica. La escuela de Frankfurt. Principales referentes en el campo
social que abordan la sociología de la cultura y particularmente el campo del arte como objeto de
estudio. La construcción social del campo artístico como espacio de disputa, donde la hegemonía, la
diferencia y la producción de capital simbólico conforman una trama ineludible para el estudio de la
sociedad en general y el arte en particular. La producción, circulación y consumo de las obras de arte.

 

2. La estructura social y la cultura. La estructura social. El individuo, la sociedad y las clases. La
división del trabajo social. Las clases y el poder. El status y el rol. La sociedad tradicional. La
sociedad moderna. La sociedad de masas. La sociedad post industrial. La noción de cultura. El poder
y las imágenes sociales. La noción de relativismo cultural. Cultura dominante. Hegemonía y cultura.
Cultura de masas. Contracultura. Globalización e identidad cultural. Teoría de campos.
Características de la Sociología del arte.

 

3. El Estado, el poder y la sociedad. Surgimiento del Estado moderno. La soberanía. La teoría
contractualista. El concepto de ideología. Las relaciones de poder en la sociedad. Tipos de
dominación. Legalidad y legitimidad. Poder y control social. La sociedad disciplinaria. La sociedad
de control y el poder de la comunicación. La sociedad y la libertad. El Liberalismo. Libertad civil y
libertad política. Libertad e igualdad. Democracia formal y democracia social. El dogma socialista.
Democracia liberal vs. Democracia social. Dictaduras. Crisis del Estado benefactor. Neoliberalismo.

 

4. La globalización contemporánea. La exclusión, la participación social y la democracia. El
mundo globalizado, sus características. La mirada poscolonial. Crisis de representación. El estado
neoliberal. Cambios en la vida cotidiana. Movimientos sociales y nuevas formas de participación
social. La contra globalización.

 

5. Movimientos sociales. Movimientos sociales modernos. Movimiento obrero. Movimientos
campesinos. Movimientos de pueblos originarios. Movimientos sociales de mujeres. Movimientos
por los Derechos Humanos. Movimientos ecologistas. Movimientos estudiantiles. Nuevos
movimientos sociales. Movimientos antiglobalización. 

 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación
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A partir de la sanción de la Ley Nº 2.110/06 de Educación de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación
sistemática sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en la institución educativa reafirma la responsabilidad
del Estado y las instituciones educativas en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
como también su capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la
formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, y a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que
inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femeninos y masculinos, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y
normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando
condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual, en el marco de los
diversos idearios y proyectos educativos institucionales. 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

A. Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
enseñar a conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida;
relacionarse con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y
expresar pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas
y los conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de
maltrato y abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de
decisiones; orientar el trabajo reflexivo sobre género.

 

B. El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
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la salud como un proceso social y cultural, complejo y dinámico, que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco se sostiene que la salud es un derecho de todos.

 

C. Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, en la construcción de la ciudadanía y en la reafirmación de los valores de la
democracia. Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado por garantizar el acceso a contenidos
curriculares, revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el
proceso de desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la institución educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsico-sexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso, en el caso de los creyentes) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de las instituciones educativas en el marco del sistema jurídico
de protección integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos
de niños, niñas y adolescentes. 

 

Ejes de contenidos

 

Algunos de los contenidos de los ejes planteados se encuentran ampliados en los documentos de Aportes
para el desarrollo curricular. Educación Sexual Integral. Profesorado de educación Inicial. Profesorado de
Educación Primaria y en Educación Sexual en la Formación Docente del Nivel Inicial, Educación Sexual
en la Formación Docente del Nivel Primario, disponibles en la página web de Educación Sexual Integral
del Ministerio de Educación de la CABA (lineamientos curriculares).

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad, tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos, a sus características particulares.
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Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico

Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de las instituciones
educativas en cada etapa del desarrollo psicosexual.

Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico

La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino. Regulaciones hormonales
masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida intrauterina. Parto. Necesidades y
cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos de género en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección, de modo cada vez más autónomo.
Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones relacionadas con
el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del entorno, estereotipos
de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.
Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no violencia.
Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento. 

Aspecto vinculado con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
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Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/Participación de la familia y las instituciones
educativas en prácticas de cuidado.
Dificultad para hablar sobre sexualidad/Confianza para plantear inquietudes.
Refuerzo de estereotipos de género/Flexibilidad en patrones de género.
Presión del grupo de pares/Autonomía y autoestima.
Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.
Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico.

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención. Normativa interna del
Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas que viven con VIH.
Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el personal de la
comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de
Educación de la CABA (Marco Jurídico).]

Métodos anticonceptivos: clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
 Recursos asistenciales y preventivos CABA.
Aborto: aspecto biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre el
inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]

Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.

Algunas situaciones de vulneración de derechos:

Violencia de género y trata de personas,
Maltrato y abuso infantojuvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a) responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y abuso;

b) construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado ante
situaciones de vulneración de derechos;

c) conocimientos de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración de
derechos. 

2. Abordaje de la ESI

Modalidades de abordaje [Véase “Modalidades de abordaje” en Lineamientos Curriculares de ESI.
Disponible en la página web de ESI. CABA. (Lineamientos curriculares).]

En relación con los alumnos:
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situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas.
contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares.
espacio curricular especifico (Escuela Secundaria)

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias.
En relación con otras instituciones. 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

 

EDUCACION EN LA DIVERSIDAD

 

Fundamentación

 

La Educación en la Diversidad es un enfoque sociohumanista de la educación que reconoce y valora las
diferencias existentes entre los seres humanos con el propósito de comprenderlas. Alude a la distinción que
se establece entre personas y grupos; hace referencia a la variedad, abundancia, pluralidad o heterogeneidad
de los mismos, y no infiere valoración alguna que indique la superioridad o relación jerárquica de unos
sobre otros.

 

El surgimiento del discurso de atención a la diversidad en el campo educativo puede ser ubicado en las
últimas décadas del siglo XX, en el contexto de los cambios ocurridos en la comprensión de las diferencias
humanas y en el compromiso asumido por los Estados de garantizar los derechos de la ciudadanía, entre
ellos el derecho de todas las personas a la educación. Uno de los mayores retos con los que se encuentra
actualmente la educación es cómo abordar con calidad y equidad la diversidad creciente del alumnado que
acude a las aulas cada día.

 

Una sociedad plural tiene la obligación de hacer posible la inclusión social de todos sus miembros. En este
sentido, un enfoque inclusivo de la educación supone respetar las peculiaridades de cada estudiante,
entendiendo que esas diferencias son el resultado de factores, tanto individuales como de origen
sociocultural, que interactúan entre sí.

 

Hoy, los profesores se enfrentan a la necesidad de reestructurar las prácticas escolares, para que estas
puedan atender a la diversidad del alumnado, porque la diversidad es la regla y no la excepción. Las
dificultades educativas ya no se atribuyen principalmente al individuo sino a las instituciones educativas y
al sistema; y en el mismo sentido, el progreso de cada alumno ya no depende solo de sus características
personales sino del tipo de oportunidades y apoyos que se le brinden.
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En este espacio los futuros docentes conocerán y problematizarán los marcos teóricos actuales y, desde ese
conocimiento teórico, desarrollarán capacidades para trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes
procedentes de diferentes contextos sociales y culturales y que tienen diferentes capacidades, ritmos y
estilos de aprendizaje, considerando esas diferencias como una oportunidad para la mejora y el
enriquecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 

Se espera que a través de este espacio los futuros docentes puedan comprender que, al considerar las
diferencias físicas, psicológicas, sociales y culturales de los alumnos en la elaboración de las propuestas
didácticas, estarán dando respuesta a su singularidad, propiciando así que todos ellos reciban una educación
de calidad y con equidad. La adopción de un enfoque inclusivo los llevará a considerar una organización
flexible de la enseñanza, y a adquirir variadas estrategias que den respuesta a las diversas necesidades y
posibilidades de todos los alumnos.
 

 

Finalidades formativas

 

Crear las condiciones para que el futuro docente reflexione y revise sus concepciones, actitudes y
prácticas, abordando para ello críticamente los aspectos biológicos, psicológicos, sociales,
económicos y culturales que determinan la diversidad de situaciones educativas en el mundo
contemporáneo.
Favorecer la construcción de un marco teórico que posibilite a los futuros docentes comprender la
inclusión educativa y valorar la diversidad como oportunidad para el desarrollo tanto de los
estudiantes como de los docentes.
Propiciar la consideración de los alumnos como sujetos de derecho a la educación,
independientemente de sus condiciones personales, culturales y sociales.
Promover la elaboración de proyectos y el desarrollo de estrategias para planificar, organizar, llevar a
la práctica y evaluar la enseñanza atendiendo a la diversidad del alumnado, a partir del conocimiento
adquirido sobre los fundamentos teóricos de la enseñanza en la diversidad.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Diversidad e inclusión. Aspectos biológicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales que
determinan la diversidad en las personas. El concepto de cultura: multiculturalismo y sus diferentes
dimensiones (lenguas, procedencias, pertenencias, mestizaje, indigenismo, inmigración).
Multiculturalidad, interculturalidad y transculturación. Los procesos de producción y socialización de
los saberes y valores entre las generaciones.

 

2. Educación y diversidad. Educación para la convivencia democrática y el respeto por las múltiples
diversidades. Desigualdad, inequidad y discriminación en educación. Intervenciones pedagógicas ante
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situaciones de discriminación y acoso (bullyng) en las relaciones entre pares. Análisis y resolución de
conflictos. La convivencia escolar y la promoción de valores de respeto mutuo, tolerancia,
solidaridad. Los límites, pautas y normas como elementos protectores y organizadores de la vida
personal y social, a través de la convivencia y el trabajo escolar, lo lúdico y lo artístico en las
instituciones educativas y la vida cotidiana.

 

3. Currículum y diversidad. Flexibilidad necesaria en el tratamiento de los componentes curriculares
para la pertinencia de los contenidos de la educación en el abordaje de la diversidad. La organización
curricular como reflejo de la cultura local, sin perder de vista los objetivos y las finalidades de la
educación nacional. Las peculiaridades de cada modalidad de enseñanza: rural, contextos de
privación de la libertad, personas con necesidades educativas especiales, etcétera. Educación bilingüe
intercultural.

 

4. Educación artística y diversidad cultural. Concepciones culturales, artísticas en la diversidad social
y cultural contemporánea. Relación educación, cultura y diversidad social. Problemáticas
contemporáneas de la educación y/o la educación artística: unidad y diversidad cultural en la
educación. Educación, medios de comunicación y nuevas tecnologías de la información. 

 

GESTIÓN CULTURAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular propone acercar a los futuros docentes a las características de la gestión cultural,
reflexionando sobre la función social de la cultura, las industrias culturales y favoreciendo el desarrollo de
habilidades de gestión de emprendimientos artísticos y pedagógicos.

 

La creación/producción de un hecho artístico no termina en el acto creativo del artista; necesita para su
concreción de la confluencia de una serie de conocimientos vinculados con las políticas culturales, los
principios legales y la gestión económica de bienes culturales.

 

Dentro del ámbito escolar, también se suelen gestionar proyectos que se comparten con la comunidad y que
demandan el ejercicio de determinadas habilidades básicas para su organización, implementación y
promoción.

 

Se espera que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades prácticas, para participar en la gestión
de proyectos culturales, dentro y fuera de las instituciones educativas, tanto en entidades públicas como en
espacios privados (museos, centros culturales, entidades intermedias, sociedades de fomento, clubes, entre
otros).
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Durante la cursada, se propone que los estudiantes indaguen acerca de la existencia de espacios y ámbitos
dedicados a la preservación y promoción del patrimonio cultural, realicen estudios de casos, entendiendo
como “caso” tanto un evento en particular, como un espacio dedicado a la promoción cultural.

 

En este espacio se ofrecerán herramientas vinculadas con el diseño, la planificación y la gestión de
proyectos. Se pondrá el acento en cada una de las etapas del proyecto, los recursos materiales y humanos
necesarios, los tiempos disponibles, los ámbitos en que se va a concretar, entre otros. Es deseable que los
estudiantes pongan en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en la elaboración de una acción
o proyecto artístico cultural.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de habilidades para la gestión de emprendimientos artísticos, pedagógicos y
culturales.
Favorecer la apropiación de los conocimientos vinculados con las políticas culturales, los principios
legales y la gestión económica de bienes culturales.
Promover la indagación acerca de la existencia de espacios y ámbitos dedicados a la preservación y
promoción del patrimonio cultural.
Generar las condiciones para que los estudiantes participen en la gestión de un proyecto cultural.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La cultura como bien y derecho de todos los ciudadanos. El acceso democrático a la cultura.
Panorama sociocultural. Los medios de comunicación social y la promoción de la cultura. Lo masivo
y lo popular. Políticas culturales regionales y nacionales.

 

2. Marco legal para la promoción de los bienes culturales. El objeto del derecho de autor. Obras
protegidas y no protegidas. Ley de Propiedad Intelectual. Derechos de explotación y conexos.
Depósito legal y Registros de Propiedad Intelectual e Industrial. Sistemas de registro de obras. Las
sociedades de autores. Gestión colectiva de los derechos de autor en Argentina. ARGENTORES Y
SADAIC. Herramientas para el desarrollo y puesta en marcha de un emprendimiento cultural

 

3. Circulación y difusión de espectáculos culturales. Ciclos de arte, conciertos, recitales, certámenes,
ferias y festivales. Circuitos de circulación: comercial, alternativos, oficiales. Ámbitos de difusión y
exhibición: museos, centros culturales, entidades intermedias, sociedades de fomento, clubes, entre
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otros.

 

4. Gestión de proyectos. Diferentes etapas para la gestión de proyectos. 1) definición del proyecto y
contextualización del mismo respecto de los destinatarios. 2) Diseño y realización. Financiamiento y
administración de recursos. 3) Seguimiento y evaluación. 4) Memoria del proyecto: registro
fotográfico y/o audiovisual. 

 

TIC, ARTE Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente. Se trata de promover habilidades que
permitan a los docentes emplear diferentes soportes tecnológicos con los que el arte cuenta para su
utilización en el desarrollo de proyectos educativos y/o artísticos.

 

Las tecnologías poseen una enorme potencialidad para favorecer la creatividad, propiciar el intercambio de
ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco caracterizado por su complejidad y pluralidad.
En la actualidad, las TIC, las redes sociales o la web permiten acercar comunidades y grupos para compartir
experiencias de trabajos artísticos. Además, se han ampliado los espacios de “circulación” de las artes
utilizando la web y las nuevas materialidades que siguen apuntando a la creación y a la indagación de
nuevas estéticas que no necesitan apoyarse en soportes físicos.

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se constituyen en herramientas poderosas que
pueden ampliar la calidad y diversidad de las prácticas en el aula. A partir de una metodología apropiada se
pueden proponer actividades diversas, atractivas, constructivas y contextualizadas para enriquecer las
experiencias de aprendizaje. Se espera que este espacio contribuya a diseñar y coordinar estrategias de
trabajo para utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías potenciando la realización creativa con el
propósito de ampliar la capacidad creadora de alumnos y docentes.

 

El uso de las TIC implica un cambio general de actitudes, de saberes y de conocimientos que conlleva al
replanteo de la enseñanza en los tiempos actuales. Se puede entonces aprender sobre las TIC, aprender con
las TIC y aprender a través de las TIC; el posicionamiento sobre el lugar que juegan estas en los procesos
de aprendizaje dará lugar a diferentes adquisiciones por parte de los alumnos.

 

En el desarrollo del taller se deben incluir diferentes tipos de software que brinden herramientas para la
producción. Se orientará sobre la utilización didáctica de blogs y páginas web educativas. Se propiciarán
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búsquedas en internet vinculadas con la danza tango y las manifestaciones audiovisuales que se han
generado a partir de la experimentación, fusión e hibridación del lenguaje de la danza y las nuevas
tecnologías.

  

Finalidades formativas

 

Promover el análisis, la reflexión y el juicio crítico a partir del uso de las TIC.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Generar situaciones para que los estudiantes puedan reconocer la presencia e influencia de las TIC en
el campo artístico profesional.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos que favorezcan la integración y utilización
de las tecnologías en el ámbito profesional docente desarrollando propuestas pedagógicas que
involucren el uso de las TIC en la enseñanza artística.
Favorecer el conocimiento y la actualización permanentemente en los nuevos usos y estrategias que
proponen las TIC.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. La legitimidad del conocimiento en
entornos virtuales. Las TIC en la Educación Superior.

 

2. Tecnologías y recursos educativos. Multimedia. Dispositivos de captura del material visual y
sonoro, escáner, cámaras fotográficas y de video. El almacenamiento y la digitalización de la
información, software específico, sitios web y bases de datos vinculados al lenguaje artístico del
profesorado. Software libre/software pago. Plataformas virtuales. Clases presenciales,
semipresenciales y virtuales. La interactividad, el hipertexto y la hipermedia. La producción
multimedia en diversos contextos.

 

3. El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Aprendizaje individual y
grupal a partir del uso de las TIC. Recursos y actividades colaborativas. La información en la red:
criterios de búsqueda y validación. Herramientas para aplicación en la apreciación la historia de las
artes. Expresión artística con apoyo de las TIC. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión
digital. Las TIC como herramienta para la educación inclusiva.
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN ARTE

 

Fundamentación

Esta unidad curricular permite a los alumnos conocer instrumentos para iniciarse en procesos de
investigación científica y artístico-pedagógica. Comprende el estudio integral de la metodología de
investigación y el acercamiento a la epistemología.

La perspectiva epistemológica adoptada considera que la metodología de investigación está enraizada en los
posicionamientos teóricos del investigador. Está constituida por una serie o conjunto de elementos,
herramientas e instrumentos para pensar la realidad desde problemas relevantes y construir los
procedimientos que conduzcan a su mejor comprensión, en su contexto histórico, social, cultural y político.
Es por ello que se plantea la continua interacción y articulación entre la teoría, el método, las técnicas y el
problema de investigación.

Se propone trabajar en el análisis del proceso de investigación en sus distintas instancias, abordando
racionalmente la visión del objeto de estudio, empleando métodos y técnicas apropiados para cada caso. Se
sugiere definir el problema a estudiar dentro del campo de la práctica artística y elaborar el diseño y/o
proyecto de investigación, considerando la recolección de datos mediante técnicas de probada eficacia, así
como también el procesamiento de los mismos.

Se espera que esta unidad curricular motive en el estudiante la interrogación  ante lo conocido y/o
desconocido, incentivando la búsqueda desde una posición reflexiva e investigativa, para lo cual deberán
abordarse los rasgos distintivos del método de investigación en ciencias y su relación con la investigación
en arte y en el ámbito pedagógico.

Se promueve que en este espacio los estudiantes tomen conocimiento de los distintos formatos y variados
textos que habilita la investigación en arte (papers, comunicaciones y resúmenes para publicar en
congresos, artículos para revistas especializadas, informe de divulgación académica), propiciando el análisis
de los mismos y la apropiación de los conocimientos construidos en el campo pedagógico y artístico.

 

Finalidades formativas

Favorecer la comprensión de los aportes de la investigación sistemática para la enseñanza del tango.
Brindar herramientas que permitan la investigación teórica dentro del campo pedagógico y artístico.
Orientar la elección de la metodología, formato, presentación, y la elaboración del texto, conforme el
objeto de estudio elegido.
Propiciar la adquisición de criterios y habilidades para clasificar críticamente las distintas fuentes de
las cuales se nutre la investigación científica y el análisis de investigaciones realizadas dentro del
campo artístico. 

 

Ejes de contenidos

 

1. Proceso, proyecto y diseño de investigación. Las primeras acciones en el proceso de investigación.
Cómo recortar el objeto de estudio. La investigación en, para y sobre las artes. Las instancias de
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validación de la hipótesis. El estado del arte. Los componentes formales del proyecto de
investigación. Corroboración o refutación de la hipótesis.

 

2. Diseño metodológico de la investigación. Contexto de descubrimiento y validación. Tipos de
diseños: no experimental, experimental, preexperimental, quasi experimental. La construcción de
dimensiones observables. Variables, sus categorías e indicadores. El método cuantitativo y el método
cualitativo. Las estrategias metodológicas.

 

3. Procesamiento de datos y presentación de resultados. Los datos cuantitativos, escalas de medición
y estadística descriptiva. El análisis de los datos cualitativos. La elaboración  del informe. La
validación expositiva.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

 

denominación,
formato,
régimen de cursada,
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carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

formación en la especialidad profesional

 

Fundamentación

 

Este bloque propone el abordaje de la danza tango desde la práctica, enfatizando el estilo que adquiere
tanto en su expresión social popular como en su manifestación artística escénica.

 

Es importante recuperar la esencia, el origen y los estilos en el baile de la danza tango, desde una dinámica
de la creación en diálogo con el otro y con la música, con los otros y el espacio en donde se desarrolla,
manifestándose a partir de la improvisación en pareja. Desde esta mirada, la danza tango se distingue por
ser un lenguaje corporal dinámico, viviente, y capaz de evolucionar y crecer constantemente. Por este
dinamismo, es que resulta relevante acudir a los informantes o agentes sociales contemporáneos para el
traspaso de sus propios “modos de hacer”, que son indispensables para comprender el tango como una
manifestación social en continua evolución.

 

Los futuros docentes, desde el conocimiento práctico del tango y de otras danzas ciudadanas que
convivieron en el tiempo y tienen similitudes desde la forma (vals cruzado y milonga), dominarán los
elementos técnicos, coreográficos y las particularidades expresivas, al mismo tiempo que reflexionarán
sobre las herramientas metodológicas que les permitan posteriormente la transferencia al campo educativo.

 

Si nos remitimos a los orígenes del tango, podemos tomar a la milonga como generadora y propulsora de
esta danza, y comprender al vals cruzado como producto del sincretismo cultural. Asimismo, es necesario
rescatar aquellos estilos de tango que, si bien actualmente no están vigentes, pertenecen a la manifestación
original y folclórica de esta danza rioplatense que luego diera paso, a través del tiempo y de la constante
reelaboración popular, al tango actual. Estas especies coreográficas formarán parte también de aquellos
conocimientos que los estudiantes incorporarán en este bloque.

 

El tango cruza las barreras de lo social posibilitando la existencia del hecho artístico. En este contexto, la
pareja en la danza tango se reconoce como unidad expresiva y como creadora de su propia coreografía que,
desde la improvisación y lo exploratorio, puede plasmar una danza que constituye un desafío a la
imaginación y a la técnica, reflejando en alguna medida su origen de manifestación popular en el contexto
escénico. Por tal motivo, los alumnos abordarán la exploración del movimiento, la investigación e
improvisación como diversos modos de acercamiento al hecho creativo. La danza tango tiene la facultad de
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ser flexible a partir de su posibilidad de adaptación y readaptación permanente, permitiendo profundizar las
variantes coreográficas a partir de los aspectos presentes en cualquier hecho (artístico o no) que se tome
como disparador para la generación de la propuesta artística danzada.

 

En la práctica de la danza tango, se enfatizará el desarrollo de habilidades técnicas y expresivas para: la
vinculación, la disociación, la transmisión y recepción de propuestas (marcas), el dominio de los códigos de
convivencia en el espacio común, la sincronización de la pareja abrazada, la ejecución de ambos roles, el
dominio de las distintas terminologías que refieren a las formas coreográficas del tango, la mecanización de
las figuras y sus combinaciones, la aplicación de variaciones rítmicas y estilísticas, y su sistematización para
el futuro traspaso académico.

 

Hacia el final de la carrera se promoverán experiencias en las que los estudiantes elaboren sus propias
puestas en escena poniendo en juego todos los conocimientos y competencias adquiridas, adecuando sus
propuestas a los diferentes ámbitos (recreativos, artísticos y/o educativos), reivindicando la danza tango
como expresión del patrimonio cultural argentino, de forma responsable y comprometida con su rol
profesional.

 

La sociedad demanda una mayor profesionalización en todas las áreas. Como desafío, este profesorado se
propone ofrecer a los estudiantes la formación indispensable para que desarrollen su tarea con solvencia e
idoneidad en su rol profesional.
 

 

Finalidades formativas

 

Promover la interpretación de una amplia variedad de estilos de danza tango, dentro del contexto
sociocultural de cada uno de ellos.
Favorecer la adquisición de la técnica de la danza tango y la comprensión de esta danza como
expresión que atraviesa los diferentes procesos históricos, sociales y culturales de la Argentina.
Brindar oportunidades para que los futuros docentes realicen sus interpretaciones en variadas
ocasiones y en diversos espacios convencionales y no convencionales.
Promover la comparación de distintos estilos de la danza tango para su posterior análisis.
Ofrecer herramientas de interpretación y composición para que los alumnos adquieran la capacidad
de producir sus propias propuestas coreográficas, acordes a cada momento histórico y social.
Generar situaciones para que los estudiantes adquieran las técnicas propias de la danza tango para su
futura transmisión pedagógica.
Promover la consulta bibliográfica como forma de validar los conocimientos adquiridos.
Generar situaciones para que los alumnos investiguen acerca de distintos estilos de la danza tango en
referencia a la época, atuendo, etcétera.
Promover la interrelación académica con otros espacios curriculares de la formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen criterios para la improvisación y creación
de secuencias de movimientos de danza tango.
Formar docentes capaces de transmitir la complejidad técnica y artística propia de la danza tango a
partir del análisis sistemático y metodológico de los movimientos técnicos propios individuales en
relación al propio cuerpo y al cuerpo del otro.
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Orientar y acompañar a los estudiantes en el desarrollo de las habilidades y destrezas propias del vals
cruzado y de la milonga. 

 

Ejes de contenidos

 

1. Elementos técnicos del tango

1.a. El abrazo del tango. Postura y elementos corporales involucrados en el abrazo. Puntos de
contacto. Puntos de apoyo. Energías de relación y de oposición. Relación en función de los
roles (llevar, dejarse llevar, relación dialógica del abrazo). Conformación del abrazo según el
rol y según el estilo. El abrazo en el proceso de inducción de pasos y figuras.

1.b. Pasos y figuras. El paso: el andar caminando; posiciones de los pies; puntos de apoyo en
el plano del piso; tipos de pasos; direcciones. El pivote. El cambio de peso. Conformación de
figuras a partir de la combinación de pasos, pivotes y cambios de peso. Resolución técnica de
figuras producidas a través de: impulsos, invasiones del espacio, elevaciones de piernas,
juegos del eje, traslados. Calidades y disociación de movimientos. Utilización de las
articulaciones de los miembros inferiores en la resolución de los pasos y figuras en función de
los estilos.

 

2. Estilos del tango. Modos de vinculación: diferencias y similitudes. Técnica corporal y ejecución de
pasos y figuras. La ejecución sincrónica con la música. Roles. Mecanización y sistematización de
pasos y figuras. Desarrollo y utilización de la improvisación dentro de estos estilos. Elementos de
contextualización propios de estos estilos: ámbitos de desarrollo, vestimenta, música, códigos, otros.

2.a. Estilos antiguos del tango. Estilos: Tango Criollo, tango orillero o canyengue, tango
liso. Recreaciones y combinaciones de pasos y figuras.

2.b. Estilos vigentes del tango. Estilos: Tango salón. Tango académico. Creaciones,
recreaciones y combinaciones de pasos y figuras.

 

3. Vals cruzado y milonga. Definición y conceptualización de las especies. Análisis de sus orígenes y
el sincretismo cultural. Diversos usos musicales: la generación de movimientos en función de
distintas células rítmicas. La ejecución sincrónica global con la música. Modos de vinculación:
diferencias y similitudes con el tango. Técnica corporal y ejecución de pasos y figuras. Roles.
Mecanización y sistematización de pasos y figuras. Desarrollo y utilización de la improvisación
dentro de estas especies coreográficas. Elementos de contextualización propios de estas especies:
ámbitos de desarrollo, vestimenta, música, códigos, otros.

 

4. Tango escénico. Características técnicas en función del contexto escénico en el que se desarrolla.
Fusión con distintas técnicas del movimiento para la conformación de nuevas estéticas. El tango
escénico en relación con: el teatro, el video, la acrobacia, otras disciplinas artísticas.
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Unidades curriculares sugeridas: Tango, Vals y milonga, Tango antiguo. 

 

formación en la producción

 

Fundamentación

 

La inclusión de este bloque tiene por objetivo brindar a los estudiantes oportunidades para la
experimentación de prácticas escénicas, integrando los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en
relación con la gestión, planificación, ejecución e interpretación de la danza tango.

 

La composición coreográfica es un proceso de construcción y diseño a partir de ideas que se plasman en un
hecho artístico que combina elementos espaciales, de movimiento, expresivos y técnicos. El objetivo
general de incluir contenidos de composición coreográfica en el Diseño Curricular Jurisdiccional es abordar
la problemática vinculada a las condiciones de la puesta en escena y la creación de coreografías.

 

Una propuesta pedagógica basada en la metodología de estudio y análisis del movimiento permitirá que el
alumno explore y aprenda a reconocer los elementos fundamentales del movimiento, a partir de los cuales
se podrán desarrollar trabajos coreográficos de propia construcción. Se propiciará la asistencia a
espectáculos de danza y el análisis de los mismos. Existe un momento en que cada alumno comienza a
imaginar y a realizar sus primeros trabajos de composición. La propuesta deberá otorgar un espacio para
explorar, seleccionar y sistematizar elementos técnicos y expresivos con el propósito de integrar todos los
aspectos que nutren al coreógrafo, propiciando el desarrollo de la autonomía y la propia identidad como
creadores.

 

También se espera que pongan en práctica la creación de composiciones basadas en la técnica, en los
diferentes estilos regionales, teniendo en cuenta su contexto histórico social, la aplicación de herramientas
tales como el vocabulario corporal y gestual propios del estilo, el estudio y análisis de la transformación de
la producción coreográfica nacional y latinoamericana.

 

Los alumnos podrán proponer pequeñas composiciones coreográficas personales como manera de práctica
de este perfil que también deberá abordar como futuro docente de danza. Podrán asumir diferentes roles
(intérprete de las producciones ajenas o coreógrafo), para realizar una reflexión crítica tanto de sus
producciones como de sus maneras de resolver las consignas dadas por otros coreógrafos.

 

Por otra parte, en los últimos años el mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales
incluyen tanto la gestión de espacios de difusión escénica, musical o de ocio, como la producción de
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festivales y de eventos, pasando por la gestión de compañías y de proyectos de producción. A ello se debe
sumar una gran diversidad de modelos de gestión –público, privado o mixto- y de propuestas artísticas, de
lo más tradicional o clásico a lo más alternativo o multimedia.

 

La complejidad creciente de los procesos de gestión y producción exige docentes que puedan estar
preparados para actuar en el ámbito local e internacional, con una mirada amplia que les permita definir,
dimensionar y evaluar con éxito diferentes modelos existentes y adaptarse a las exigencias de los próximos
tiempos. El docente de danza debe disponer de algunos conceptos básicos para la práctica profesionalizante
en la gestión y programación de teatros, auditorios, festivales o eventos especiales.

 

Para ello, es necesario considerar los tiempos de elaboración y ensayos, de producción de escenografías,
vestuario o las necesidades técnicas que se requieran en el momento de la representación. Se deben
considerar los recursos humanos y financieros con los que se cuenta para la gestión del espectáculo: diseño
de costos, subsidios u otras formas de financiación y las características requeridas para la presentación de
proyectos, promoción y difusión, información sobre circuitos oficiales, alternativos, festivales, etcétera.

 

Se promoverá el encuentro con productores de distintos tipos de espectáculos con el fin de referir y
comentar sus experiencias profesionales, así como el conocimiento de los ámbitos y circuitos en los que la
danza se manifiesta. 
 

Finalidades formativas
 

Brindar oportunidades para que los estudiantes ejerciten la relación intérprete-coreógrafo, ofreciendo
herramientas teórico-prácticas y potenciando el trabajo de relación grupal en el quehacer
coreográfico.
Propiciar el desarrollo de capacidades vinculadas con la composición coreográfica, estimulando el
uso de las potencialidades expresivas.
Generar situaciones para improvisar integrando los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de la
formación en sus composiciones coreográficas.
Generar situaciones didácticas que permitan a los estudiantes distinguir con claridad las variables que
conforman el movimiento (tiempo-espacio-energía-forma) para modificar, romper y generar estilos
propios de movimiento escénico
Favorecer la comprensión y la identificación de las características propias de la composición
coreográfica de la danza tango, aplicándolas en la composición de pequeñas obras coreográficas
respetando el estilo
Propiciar el desarrollo de las capacidades para gestionar, planificar y producir una obra, considerando
las distintas etapas de la producción: financiación, preproducción, producción y montaje.
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Ejes de contenidos

 

1. Elementos de la composición coreográfica. Espacio: desplazamientos, direcciones (adelante, atrás,
laterales, diagonales, etcétera) niveles (medio, bajo, alto), cambios de planos, volumen. Puntos del
espacio escénico. Tiempo: duración, ritmo, velocidad. Energía: peso, dinámica, calidades. Forma:
curvas, rectas, figura, abstracción. Temática.

 

2. El cuerpo en el espacio. Presencia del intérprete en la escena: estudio de la percepción, proyección,
visión propia, próxima y distante. Relación del cuerpo con el espacio, consigo mismo y con el otro.

 

3. Producción coreográfica y puesta en escena. Improvisación y armado de frases de movimiento.
Construcciones coreográficas a partir de recursos convencionales y no convencionales. Ejercitación
individual y grupal. Creación de estructuras coreográficas. Etapas de la composición coreográfica:
exploración, selección, organización. Elementos de la producción coreográfica: elección de la
temática, selección de la música, diseño del vestuario, diseño de maquillaje y/o caracterización,
diseño de escenografía y de la iluminación. Composición, ensayo y montaje de una obra coreográfica.
Ejercitación de los diferentes roles: intérprete, coreógrafo, director y observador y/o espectador.

 

4. Análisis de producciones coreográficas. Identificación de los elementos de la composición
coreográfica. Observación, crítica y análisis de producciones propias y de obras coreográficas
significativas en la historia de la danza tango. Concurrencia a espectáculos festivales y eventos
culturales para su observación, registro y análisis.

 

5. Gestión y producción de espectáculos y eventos. La producción escénica desde la capacidad de
gestión. Planificación. El proceso de producción de una obra. Etapas. Los mecanismos de
financiación de las producciones escénicas. Preproducción, producción, montaje y difusión.
Construcción y organización de propuestas de espectáculos y eventos culturales para diversos
contextos. Gestión y organización para la puesta en escena de los productos artísticos elaborados.
Distribución de roles para las diferentes tareas a realizar. Diseño de eventos. Administración de
recursos y logística. Aspectos de la coordinación general y de la puesta en escena y estética.  Los
recursos: humanos, tecnológicos, económicos. El diseño del producto final. La ecuación costo-
creación.

 

6. Composición coreográfica para tango. Identificación, selección y combinación de: movimientos,
tomas, abrazo, figuras propias de la danza tango. Organización del movimiento en el tango.
Estructura coreográfica: diferentes inicios, desarrollos y finales. El fraseo. Los motivos. La repetición.
La variación. Relaciones de analogía y contraste entre la forma musical y la propuesta coreográfica.
Modos de representación: por imitación naturalista de los personajes o situaciones, por mayores
niveles de abstracción o metaforización. Desestructuración de la diferenciación de roles a través de la
composición. Las puestas experimentales: composición contemplando elementos los diferentes
estilos, escuelas, épocas, caracteres, etcétera. Estilizaciones.
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Unidades curriculares sugeridas: Producción artística y ejecutiva de espectáculos, Elementos de la
composición coreográfica, Composición Coreográfica para Tango.

  

formación sociohistórica

 

Fundamentación

 

Hablar del tango y de su historia propone el estudio de los momentos, circunstancias y elementos que, a
través de un proceso multifacético, dieron como resultado el género tango. Contextualizar los comienzos o
los momentos pasados es una manera de comprender su continuidad, sus cambios y su permanencia a
través del tiempo.

 

El tango es la danza inauguradora del ciclo de pareja abrazada e innovadora de una forma coreográfica
distintiva. Se abordarán aspectos del contexto social, desde las últimas décadas del siglo XIX con el objeto
de comprender las influencias de la inmigración, las casas de baile, los cultores, el teatro, el cine, la moda y
otros aspectos en la constitución del género.

 

Se considerarán, a través de la música y la poética, los hechos causales que marcan variaciones,
adaptaciones y recreaciones de pasos, figuras, ritmos y estilos de baile y que posibilitaron su existencia
hasta hoy como danza triunfante del mundo occidental moderno. Se reflexionará además sobre las distintas
escuelas y/o corrientes presentes en la actualidad que aportaron diferentes estilos de bailar el tango.

 

En este bloque se abordará también el estudio del arte que se ha desarrollado en nuestro país, partiendo
desde el advenimiento y nacimiento del Estado-nación hasta la actualidad. Asimismo, se promoverá la
vinculación del arte contemporáneo y las producciones culturales de los pueblos originarios de América
utilizando diferentes modelos de análisis más allá de los eurocéntricos.

 

Se espera que los estudiantes construyan una mirada problematizadora de la historia y una lectura de los
objetos artísticos a partir del presente. Los contenidos de este bloque involucran las instancias de
producción, de expectación y el texto abierto a nuevas miradas actuales. Se abordará, por un lado, el análisis
de los componentes y vinculaciones de contenido y forma de las obras, por el otro, los aspectos temporales
que contienen.

 

El bloque incluye, además, el estudio de la conexión causal del hecho coreográfico con los acontecimientos
ocurridos en los distintos momentos de la historia.
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Se propone la aproximación teórica de los estudiantes del profesorado a los interrogantes y problemas de la
danza en las diversas realidades sociales de la Argentina y Latinoamérica. Además, examinar el
emplazamiento de la danza dentro de las prácticas sociales permite pensarla como hecho cultural; por
consiguiente, el estudio se orienta hacia una actividad humana organizada y vinculada con la recreación,
con las creencias y con la experiencia estética en sí misma. Al ser parte de un universo cultural y simbólico
es atravesada por los cambios que acontecen en la vida social e histórica del grupo, generando variaciones
en la coreografía, modificaciones en el sentido, reinvención de la forma, entendiendo las transformaciones
como la adecuación dinámica de patrones tradicionales a circunstancias, lugares y comportamientos
diferentes, que le asegura la vitalidad en tanto sea sostenida y defendida como elemento de identificación
grupal.

 

América Latina y el Caribe han cambiado totalmente el panorama musical y coreográfico de los últimos
siglos. América Latina es el crisol donde bullen las músicas y danzas populares más ricas del mundo.
Nacidas del sincretismo entre ritmos africanos, europeos y de los pueblos originarios de América, los ritmos
latinoamericanos siguen siendo una fuente de inspiración coreográfica para todo el mundo. Es la historia de
las danzas pero íntimamente ligada a la historia social y cultural del continente latinoamericano.
 

 

Finalidades formativas

 

Generar situaciones para vincular al tango con los actores sociales y con el patrimonio cultural, vivo
y cambiante de diversos contextos.
Facilitar la incorporación de conocimientos vinculados con los diversos estilos, cultores y
protagonistas de la danza tango, que se destacaron por sus particularidades e improntas tanto en los
distintos períodos históricos como en la actualidad.
Brindar oportunidades para conocer las variaciones y transformaciones que los bienes culturales
presentan.
Propiciar la comprensión de la danza tango como una producción representativa de la región, así
como también su valor en términos de la constitución de la identidad nacional.
Ofrecer herramientas conceptuales que posibiliten al alumno contar con mejores medios para ubicar
en contexto cada una de las producciones dancísticas en su tarea de educar.
Brindar oportunidades para que los futuros docentes conozcan y comprendan las características y la
dinámica de la cultura ciudadana.
Propiciar el conocimiento de las diferentes danzas y músicas que nutrieron y dieron origen a la danza
tango.
Favorecer la comprensión y el conocimiento de la historia del arte en general incluyendo variados
modelos de análisis más allá de los eurocéntricos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Historia del tango. Génesis del Tango. Antecedentes históricos, coreográficos y musicales.
Panorama histórico-coreográfico rioplatense y del resto del país. Evolución coreográfica del tango
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hasta 1950. Contexto de conformación sociocultural. Del suburbio al centro. El arrabal como forma
de ser y de sentir. Lugares de práctica. El atuendo en el Tango: atuendo urbano. Indumentaria
masculina y femenina: distintas prendas, peinados, sombreros, tocados, calzados y accesorios. La
vestimenta según los niveles socioeconómicos. El Tango como arte musical. La vanguardia del 900.
Primeras instrumentaciones. La orquesta típica. El tango cantado. El lunfardo y su poética. Las
modificaciones en los modos de acceso a la música a partir de las grabaciones y la radio. Las grandes
orquestas de las radios. La cinematografía con temática tanguera. Del cine argentino mudo al
parlante.

 

2. Arte argentino y latinoamericano. El modernismo latinoamericano y la generación del 80’. El
nuevo realismo de la década del 30-40. El modernismo latinoamericano; el grupo de Florida; el
grupo de Boedo; el grupo Nexos; los artistas de La Boca. El arte de los 70’, 80’ y 90’ en la
Argentina. El pop americano y latinoamericano. El arte óptico y cinético, el arte concreto, el arte
Madí. El surrealismo en América Latina, el muralismo latinoamericano. Grupos y colectivos de
muralistas. Nuevas formas y nuevos soportes en el arte contemporáneo: instalaciones, performances,
arte de la tierra, intervenciones callejeras, arte efímero. Videodanza. Arte y política: danza abierta,
etcétera.

 

3. Historia de la danza argentina y latinoamericana. Las generaciones coreográficas (desde el siglo
XV hasta la actualidad): la organización formal, el carácter y el tipo de danzas. Análisis de los bailes
individuales, colectivos y de conjuntos, los bailes de dos o de pareja suelta, los bailes de cuatro o
canciones de bailar en hileras y cadenas, los bailes enlazados y los bailes de pareja abrazada. Análisis
de los bailes picarescos y apicarados, las danzas señoriales y ceremoniales. El proceso de gestación
de las formas coreográficas de los bailes regionales. La influencia de los centros culturales
hegemónicos. Los aportes de contactos interculturales. La acción de los maestros de danza. Los
itinerarios de la danza en América. Festivales y compañías.

 

Unidades curriculares sugeridas: Historia del Tango, Historia del arte argentino y latinoamericano,
Historia de la danza latinoamericana y argentina.
 

 

formación en otros lenguajes artísticos

 

Fundamentación

 

Este bloque se propone como un espacio para delinear y explorar algunos de los medios que el bailarín
utiliza para completar la caracterización de su personaje y de ofrecerle una ambientación y marco de diseño
espacial a cada escena o espectáculo.  Asimismo, el teatro se constituye en un complemento ideal para la
interpretación de danzas de los diferentes tipos y estilos.
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El vestuario y el maquillaje son componentes plásticos de la representación, que se constituyen en
elementos significantes para el espectador y tienen la función de revelar datos del carácter, la personalidad,
la condición social del personaje. En una representación, ninguno de estos elementos está aislado, ya que se
articulan entre sí como signos de una misma concepción escénica. Es necesario estudiarlos para conocer las
posibilidades que ofrece cada uno como recurso expresivo del lenguaje visual de la escena.

 

Desde el punto de vista técnico es importante que los estudiantes adquieran habilidades para maquillar y/o
caracterizar personajes y que también tengan conocimiento de los productos confiables preparados
profesionalmente para evitar daños para la salud.

 

La asistencia a espectáculos donde los alumnos puedan observar varias y diferentes resoluciones de
vestuario y maquillaje de personajes es el complemento a los conceptos que se estudian y las prácticas que
se realizan en este espacio curricular.

 

Por otra parte, en este bloque se propone trabajar sobre algunas nociones básicas de los elementos
escenográficos y luminotécnicos con los cuales se ambienta el espacio escénico.

 

Cuando se aborda el estudio de la escenografía, además de conocer la evolución histórica del espacio
escénico y la arquitectura relacionada con los edificios teatrales, se ofrecen al alumno conocimientos
elementales de la escenotecnia, se realizan proyectos de una planta escenográfica y las formas de
representarla mediante bocetos o maquetas. También se ofrecen herramientas para el diseño de utilería.

 

Un concepto a atender es la relación entre el espacio escénico y el del espectador: su función de acuerdo a
los propósitos comunicativos; los límites y conveniencias de cada elección de acuerdo a las posibilidades
del espacio con que se cuenta y con la estética elegida; las múltiples formas de resolución de espacios
convencionales o no convencionales.

 

En estrecha vinculación con los contenidos de escenografía se incluyen los aspectos relacionados con el
diseño de la iluminación. Se espera que el alumno conozca distintos sistemas de luces (consolas analógicas
y digitales) y adquiera nociones técnicas mínimas de luminotecnia que le permitan distinguir diferentes
formas de producción de luz y su aplicación, el alcance y la significación del color, del flujo o la potencia
así como de la dirección de la luz. Se reflexionará sobre la luz como un elemento escenográfico y sobre la
función expresiva de la iluminación. 

La visita a distintos teatros y espacios donde los alumnos puedan observar varios y diferentes escenarios y
fuentes de iluminación es el complemento a los conceptos que se estudian en el taller.

 

Finalmente, este bloque incluye contenidos de teatro, para favorecer la práctica de la danza al utilizar el
cuerpo y la voz para expresar y comunicar ideas y emociones, y representar aspectos físicos y psicológicos
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de los personajes.

 

Se contemplará el análisis de gestos, movimientos y posturas de “personajes” de la vida diaria, e incluso de
los compañeros. La creación de situaciones en conflicto con otros personajes, la representación de cortas
escenas resueltas sin palabras partiendo de la música o del sonido, son actividades que ayudan a que el
bailarín se ejercite en decodificar intenciones y encontrar los modos de comportamiento de los personajes
en las diferentes escenas.

 

El bloque también aborda el reconocimiento de elementos técnicos musicales y expresivos de diversos
géneros del folclore argentino y latinoamericano y de expresiones rioplatenses. Se espera que los
estudiantes estén en condiciones de diferenciar (a través de la escucha) ciertos patrones estructurales típicos
de cada género en sus versiones tradicionales.

 

El contacto con la música en forma empírica, usando el cuerpo, la voz y los instrumentos, posibilitará una
paulatina internalización de los patrones y de las formas musicales a través de acciones donde se integran
el cuerpo, la mente y la percepción, evitando una práctica centrada en el conteo de tiempos y en el análisis
meramente morfológico.

 

Los estudiantes entrarán en contacto con múltiples ejemplos del repertorio tradicional folclórico y de la
música ciudadana, aplicarán los conocimientos vinculados al análisis discursivo. Se espera que el docente
considere el análisis de ejemplos “paradigmáticos”, observando los recursos técnicos propios de cada
género de la música popular y de cada período y estilo, y reconociendo estructuras, forma, sintaxis,
instrumentación, dinámicas, etcétera. La práctica sostenida de la audición analítica permitirá la adquisición
de habilidades para el reconocimiento de diversos géneros y estilos.
 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar la comprensión de la función del maquillaje y del vestuario como herramientas significantes
de la escena.
Crear situaciones para que los alumnos exploren distintos materiales para su utilización en la
resolución de propuestas de caracterización de los personajes y escenográficas.
Ofrecer herramientas para que los alumnos conozcan diferentes técnicas de caracterización a partir de
la utilización del maquillaje y el vestuario.
Ofrecer oportunidades para que los alumnos conozcan los componentes técnicos del escenario y de la
planta de luces.
Generar situaciones para que los alumnos investiguen acerca de las características escenográficas de
diferentes espacios escénicos.
Ofrecer herramientas básicas para el conocimiento de las características de la luminotecnia en las
puestas en escena.
Promover el vínculo entre la caracterización teatral de un personaje y su interpretación a través de la
danza.
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Diseñar secuencias para que los alumnos entren en el juego de la ficción y conozcan y utilicen los
elementos del lenguaje teatral.
Propiciar la reflexión sobre las características de la actuación en danza en obras de repertorio clásico
y contemporáneo.
Ofrecer oportunidades para el fortalecimiento de la formación musical y musicológica de los
estudiantes.
Generar situaciones didácticas que permitan a los estudiantes identificar los rasgos salientes de una
obra musical e inferir su pertenencia a un determinado período o estilo y, a partir de dicha
identificación, adaptar su danza y/o su producción coreográfica a la misma.
Propiciar la identificación de las características musicales del tango, desde sus orígenes hasta nuestros
días.
Propiciar la adquisición de herramientas para la elaboración autónoma de análisis sobre diversos
géneros de la música popular y folclórica argentina.
 

 

Ejes de contenidos

 

1. Maquillaje. Acercamiento al maquillaje como material: conocimiento de elementos de trabajo y
formas de utilización.  Maquillaje como concepto: claroscuro y manejo de distancias e intensidades.
Manejo de la estructura ósea y de las expresiones como herramientas para favorecer el maquillaje y
generar deformaciones.  Complementos del maquillaje: elaboración de postizos, pestañas, manejo del
aquilon y algodón para hacer deformaciones y heridas.

 

2. Vestuario. El vestuario como una segunda piel que define el personaje. Diseño de vestuarios
vinculados a las propuestas escénicas. Utilización de telas variadas.

 

3. Espacio escénico-espacio teatral. Evolución histórica del espacio escénico. La arquitectura teatral.
Elementos escenotécnicos: telones, bambalinas, practicables, rompimientos, aparejos, etcétera. La
caja escénica. Concepto de planta escenográfica. Escala. Proporción. Bocetos, maqueta. Relación
entre el espacio escénico y el del espectador. Espacios convencionales o no convencionales (a la
italiana, circular y semicircular; espacios múltiples, espacios móviles, entre otros).

 

4. La luz de la escena. Características físicas de la luz. Diseño de iluminación, funciones de la luz en el
teatro. Vestuario. La visita a distintos teatros y espacios donde los alumnos puedan observar varios y
diferentes escenarios y fuentes de iluminación.

 

5. El cuerpo en la escena. La actitud corporal. La gestualidad en situaciones variadas. El movimiento
en el espacio personal y en el espacio compartido con otros (espacio total y social).

 

6. El juego de la ficción. Características de la ficción y de la no ficción. La improvisación: lo pautado y
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lo imprevisto. La estructuración de escenas a partir de situaciones improvisadas.

 

7. Elementos de la estructura dramática. La acción como motor de la escena: acciones cotidianas y
miméticas, o imaginadas y fantásticas. Los diversos tipos de conflictos en situaciones de ficción.
Roles opuestos y/o complementarios. Caracterización de roles/personajes a través de elementos de
vestuario y/o de objetos. Uso y combinación de los elementos que estructuran las situaciones y
escenas: acción, sujetos de la acción, objetivo, conflicto, entorno.

 

8. Apreciación musical. Identificación auditiva de los componentes discursivos. Discriminación
auditiva y análisis de motivos rítmicos y melódicos, estructura y forma de las obras (secciones,
partes, temas, frases).

 

9. Apreciación de música folclórica. Reconocimiento de géneros líricos y coreográficos folclóricos de
las diversas áreas geográficas: noroeste, nordeste, pampeana, centro, cuyana, patagónica. (baguala,
vidala, vidalita, tonada, huayno, carnavalito, bailecito, zamba, gato, cueca norteña, chacarera, otros).
Especies líricas y coreográficas de las zonas de hibridación. Cancionero folclórico latinoamericano.
Las formaciones instrumentales del folclore (tradicionales y modernas). Análisis musical y
coreográfico: las relaciones entre la fraseología y el movimiento corporal (libre u organizado) en
figuras coreográficas.

 

10. Apreciación de la música del tango. Identificación y reconocimiento de: tango criollo, tango
milonga, tango romanza, tango canción, tango fantasía, tango campero, vals, milonga, habanera,
otros. Cambios estilísticos. Instrumentaciones: desde los tríos primitivos hasta las orquestas actuales.
Proceso de transformación rítmica. Evolución en la armonía. Las formaciones instrumentales del
tango: de los orígenes; Guardia vieja (el cuarteto y la orquesta típica criolla); Guardia nueva; las
orquestas del ’40; Tango de vanguardia; Tango electrónico; Tango tecno; fusiones. Análisis musical y
coreográfico: las relaciones entre la fraseología y el movimiento corporal (libre u organizado) en
figuras coreográficas.

 

Unidades curriculares sugeridas: Vestuario, maquillaje y caracterización, Escenografía y diseño de
iluminación, Taller de teatro, Apreciación musical del tango, apreciación de la música para la danza
popular argentina. 

 

formación en el lenguaje del movimiento

 

Fundamentación

 

La presencia de este bloque dentro del Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación
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Superior en Danza con orientación en Danza Tango obedece a la necesidad de conocer las características
del aparato locomotor del movimiento humano y propiciar una formación integral en el lenguaje del
movimiento a través del abordaje de otras formas de danza.

 

La inclusión de contenidos vinculados con la anatomía funcional y la biomecánica del movimiento para la
danza pretende abordar los conocimientos y la comprensión anatomo-fisiológica del aparato locomotor
humano. Se espera que se ofrezca a los futuros docentes herramientas para el estudio de dicho aparato y su
interrelación con otros sistemas, y conocimiento sobre las leyes que rigen el movimiento y la biomecánica
humana. Se promoverá un tratamiento teórico-práctico en el que se incluye la adquisición de un lenguaje
técnico específico y de una práctica motriz más saludable.

 

Analizar el movimiento de la danza partiendo de la biomecánica humana permite conocer y comprender la
eficiencia y economía del movimiento saludable y las leyes que conducen el movimiento humano
voluntario. La observación, la exploración y el análisis del movimiento brindan al futuro docente las
herramientas conceptuales necesarias para el cuidado del propio cuerpo y el de sus alumnos.

 

Asimismo, en este bloque se considerarán los contenidos vinculados con las técnicas del movimiento que
aportarán los elementos para enriquecer el movimiento expresivo de los bailarines-docentes. El
conocimiento del lenguaje expresivo de la danza permitirá ampliar la competencia comunicativa, gestual y
corporal, así como la capacidad de construir mensajes a través de la utilización de los gestos, actitudes,
posturas y movimientos.

 

Se apuntará a que los futuros docentes desarrollen la percepción y el autoconocimiento corporal para lograr
la espontaneidad, la ductilidad, la imaginación y la creatividad corporal en relación con diferentes formas
de danzar.

 

La danza tango, en sus aspectos escénico-expresivos, se caracteriza por la posibilidad de incluir e
interactuar con diferentes técnicas que abordan la experimentación, observación y estudio de diversos
mecanismos del movimiento y de las acciones del cuerpo en el espacio y el tiempo. Esos campos
experimentales pueden ser aportados desde diversas técnicas y estilos de danza, con el objeto de otorgar a
los estudiantes mayor plasticidad, rendimiento, nivel técnico e interpretativo.

 

La técnica del movimiento propondrá un trabajo consciente del movimiento del cuerpo para conocer sus
posibilidades dinámicas y estáticas y su funcionamiento dentro de la técnica propia de la especificidad del
tango. En este bloque se focalizará la atención en el trabajo sobre aquellos movimientos, posturas y pasos
que permitan identificar con claridad los elementos que caracterizan a la danza tango.

 

Se incorpora el conocimiento del eje corporal, apoyos, equilibrio, peso, y del tono muscular, posibilidades
de resistencia, fuerza, así como las calidades de movimiento, apuntando a la proyección del cuerpo en el
espacio con distinción de niveles, planos, direcciones. El contacto y la comunicación con el otro, los otros y
con los objetos desde el movimiento, la mirada y la voz son recursos complementarios que se ponen en
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juego en la elaboración e improvisación de trabajos articulados con los géneros musicales y literarios de la
danza tango.

 

El trabajo de partenaire es uno de los pilares fundamentales de la danza tango, es el “trabajo en pareja”.
Las prácticas de técnicas de partenaire tienen como objetivo la introducción y el desarrollo de la técnica
propia, del conocimiento mutuo hacia un trabajo responsable y compartido, la resolución de problemas de
transmisión de eje y centro de gravedad, equilibrio, peso y coordinación con el otro.

 

Para realizar el abordaje de las técnicas propias del partenaire es necesario adquirir una buena preparación,
adecuación y entrenamiento físico, que posibiliten la realización de los diferentes “portes”. También es
necesario saber cómo levantar, agarrar, sostener, bajar, tirar, suspender, apoyar o girar explorando todas las
variantes del trabajo con un compañero, en tríos y/o en grupos.

 

Se espera que los estudiantes realicen prácticas de preparación, adecuación y entrenamiento físico
complementarias con la danza tango, persiguiendo la finalidad de poder realizar levantadas, bajadas, poses,
etcétera, con el otro y con los otros. Se trabajará la sincronización de movimientos, equilibrios, etcétera,
sobre musicalizaciones de tango y a partir de distintas técnicas y diferentes escuelas que pueden aportar
maneras y estilos propios de aplicación de la técnica del partenaire a la danza tango. 

 

Finalidades formativas

 

Promover en los estudiantes el abordaje de la técnica de una manera saludable y eficiente, aplicando
en su aprendizaje los cuidados de la biomecánica del movimiento.
Contribuir a la concientización y la reflexión técnica de los futuros docentes de danza a partir de la
observación y el análisis crítico de la tarea propia y de los otros.

Ofrecer a los futuros docentes las herramientas conceptuales de la anatomía, fisiología y biomecánica
humana con su posterior aplicación a la danza, necesarias para el cuidado del propio cuerpo y el de
sus alumnos.

Generar situaciones didácticas que permitan a los estudiantes incorporar elementos de los lenguajes
del movimiento para ampliar sus posibilidades de manifestarse artísticamente en sus emociones,
ideas, sensaciones y sentimientos.
Propiciar la ampliación de las posibilidades de movimiento y expresión, a través del desarrollo de
destrezas y habilidades vinculadas con técnicas propias de otras danzas.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran herramientas técnicas para la óptima
conducción que realiza el partenaire en la danza tango.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Aparato locomotor y biomecánica. Características anatomo-fisiológicas del cuerpo humano.
Biomecánica humana y su aplicación para la danza. Desarrollo evolutivo del cuerpo humano y su
relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las posturas y movimientos saludables. Los
sistemas de movimiento vinculados a la respiración.

 

2. Biofísica. Conceptos de principio de inercia, de masa, de acción y reacción, la ley de gravedad, la
base de sustentación, movimientos de rotación y traslación. Conceptos de fuerza, resistencia,
palancas, flexibilidad, velocidad, velocidad angular. Ergonomía en la danza.

 

3. Elementos de las técnicas del movimiento. Estructura óseo-muscular y conciencia de la correcta
alineación corporal y ubicación espacial. Posiciones básicas de pies y brazos. Tensión y relajación.
Variantes de peso. Circunducciones. Impulsos naturales del cuerpo. Balanceos. Planos. Direcciones.
Torsiones. Rebotes. Pequeños saltos. Movimientos en espiral. Elevación de piernas. Posiciones
abiertas y cerradas. Giros estables. Caída y recuperación. Flexibilidad, elasticidad y fuerza muscular.
Tono muscular. Consciencia corporal. Volumen. Variables de movimientos y de pesos. Movimientos
ligados y cortados. Sensopercepción. Direccionalidad del cuerpo. Experimentación de las formas
fundamentales de desplazamiento. Combinaciones especio-tiempo-peso fluidez. Energía central y
periférica. Combinaciones energía-fuerza y energía-flexibilidad. Corporización de los elementos de la
música: movimiento-quietud. Espacio y cuerpo. Ámbitos: personal, parcial, social y total. Elementos:
punto, línea, plano, volumen. Nociones de espacio y tiempo. Concepto de creatividad e
improvisación. Improvisación a partir de diferentes estímulos. Investigación de calidades opuestas de
movimiento. 

4. Cuerpo, comunicación y procesos creativos. Comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal e
intergrupal. Autopercepción. Percepción del propio cuerpo y el de los otros. Roles activos y pasivos.
La comunicación y la expresión. La percepción de estímulos para generar respuestas de movimiento,
la observación, la comparación y el análisis. El rol como espectador. Concepto de creatividad e
improvisación. Improvisación a partir de diferentes estímulos. Investigación de calidades opuestas de
movimiento. Imágenes reproductivas.

 

5. Composición coreográfica para tango. El cuerpo en el “abrazo” y su comunicación con el otro y
con los otros. Percepción del propio cuerpo, el del otro y el de los otros. La percepción de estímulos
para generar respuestas de movimiento.

 

Unidades curriculares sugeridas: Introducción a las Danzas Folclóricas Argentinas, Técnica del
Movimiento aplicada a la Danza, Anatomía Funcional y Biomecánica del Movimiento para la Danza,
Técnica de Partenaire aplicada al Tango.

 

 

formación en la Didáctica de la danza y sujetos del aprendizaje
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Fundamentación

 

El objetivo de las didácticas específicas de la danza es proporcionar a los estudiantes la formación
inherente a su función profesional en relación con la enseñanza de la danza, desarrollando el conocimiento
teórico-práctico sobre los elementos y componentes fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje
de este lenguaje, según su aplicación en los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo y en
diversos contextos.

 

Se trabajará con la enseñanza del arte en general, focalizando en el sentido formativo de enseñar artes en la
educación formal. A partir de estas consideraciones se pondrá el acento en la enseñanza de la danza en
particular, analizando las diversas formas en que puede concretarse según los niveles o modalidades.

 

Se sistematizarán los conocimientos de los otros campos formativos y se promoverá la reflexión y la
adquisición de una mirada crítica. Se apoyará en los conocimientos adquiridos por los estudiantes en los
espacios de la Formación General, especialmente en Didáctica General, donde habrán trabajado en torno a
la enseñanza, el currículum y la práctica docente, razón por la cual resultará necesario un trabajo articulado
con los responsables de dicho espacio. Asimismo, se sugiere articular con espacios de la Práctica
Profesional que brindan a los alumnos un marco conceptual sobre las instituciones educativas y los sujetos
del aprendizaje. Estos saberes permitirán centrar la reflexión en el vínculo didáctico que facilita el
aprendizaje de las cuestiones específicas de la danza.

 

La enseñanza de la danza requiere del manejo preciso de los contenidos específicos disciplinares de la
especialidad y la interpretación de la problemática de enseñanza que se plantea en la realidad del aula.
Estos aspectos se asocian con el conocimiento de las características de los alumnos a quienes va dirigida la
práctica y el reconocimiento del contexto en el que se produce la acción docente. Se ofrecerán herramientas
para que los alumnos consideren las características de los niños y jóvenes a quienes va dirigida la práctica y
reconozcan las particularidades de cada contexto con la intención de adquirir competencias para adecuar
sus propuestas docentes.

 

La Didáctica especializada, en consecuencia, es la disciplina que sistematiza los conocimientos de los otros
campos formativos y promueve la reflexión y la adquisición de una mirada crítica que permiten a los
futuros docentes reconstruir conscientemente sus acciones e identificar las intenciones educativas que
pretenden.

 

Desde el bloque de la formación en la didáctica específica de la danza y los sujetos del nivel, se propiciará
la reflexión sobre los modos de enseñanza que permitieron la adquisición de sus propios conocimientos
sobre la danza, y se realizará un análisis crítico de las situaciones de enseñanza que han transitado a lo
largo de su trayectoria formativa. El planteo de situaciones problemáticas y el desarrollo de propuestas de
trabajo para el aula que incluyan la evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje son estrategias
para facilitar el aprendizaje de los futuros docentes.

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 118



 

Se prestará especial atención al concepto de transposición didáctica, con el objeto de establecer las
diferencias existentes entre el objeto de conocimiento propio de la danza y el objeto a enseñar, y las
implicancias que este proceso dinámico tiene para la tarea profesional del docente. También se reflexionará
en torno a diferentes enfoques de la enseñanza de la danza en la escuela.

 

Se fomentará el desarrollo de la autonomía y de la creatividad de los estudiantes, propiciando que elaboren
propuestas originales y diversas. Poner en juego dentro del aula, con la modalidad de microclase o práctica
simulada, las estrategias didácticas elaboradas se convierte en una oportunidad inmejorable para analizar no
solo la potencial efectividad de las mismas, sino también cuestiones operativas tales como: el manejo y uso
del tiempo didáctico, la importancia de clarificar las consignas en función de los objetivos, la disponibilidad
de recursos materiales, el uso del espacio, etcétera.

 

Es conveniente que al abordar estos conceptos se trabajen en relación con las características y problemáticas
específicas que se plantean en los distintos niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo formal, en
Educación Artística y en Educación no Formal.

 

También en este bloque se abordarán las cuestiones específicas de la enseñanza de la danza tango, haciendo
énfasis en la metodología propia, la concientización del trabajo muscular característico de la técnica y las
adecuaciones de la práctica según los sujetos del aprendizaje.

 

La enseñanza de la danza tango se puede abordar, por un lado, desde un enfoque académico que se apoya
en una práctica sistematizada y, por otro, desde una perspectiva que considera a la danza como una práctica
social posible de ser resignificada de acuerdo a los sujetos y los contextos en los que se desarrolla.

 

Se propiciará la construcción de herramientas y propuestas didácticas que, además de las transposiciones
realizadas para cada nivel de formación del sistema Educativo, consideren las características particulares de
la formación de un sujeto adulto en relación al aprendizaje de la danza. Se hará hincapié en el rol de
formador de futuros docentes de danza. Se promoverá la elaboración de proyectos transversales o extra
curriculares para la inclusión de la danza en diversos espacios de la educación en el nivel superior.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar la reflexión sobre las características de la enseñanza de las artes en general y de la danza en
particular.
Ofrecer oportunidades para que los alumnos adquieran habilidades para la planificación, utilización
de recursos didácticos y evaluación de diferentes secuencias.
Promover la lectura y análisis de los materiales curriculares vigentes de cada uno de los niveles de
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enseñanza. (inicial, primario, secundario) y de las normativas nacionales y jurisdiccionales para cada
nivel.
Diseñar propuestas para que los alumnos desarrollen conocimientos teórico-prácticos acerca de las
características del proceso de enseñanza y aprendizaje de la danza según los diferentes niveles.
Ofrecer oportunidades para que los alumnos planifiquen teniendo en cuenta el contexto y la
coherencia de las propuestas de enseñanza.
Ofrecer herramientas para que los alumnos profundicen el conocimiento acerca de la evaluación en
artes/danza adecuándose al nivel.
Propiciar la adquisición de una mirada crítica que les permita reconstruir constante y conscientemente
sus acciones e identificar las intenciones educativas que pretenden.
Generar las condiciones para que los estudiantes se posicionen de forma reflexiva frente a las
diferencias inherentes a cada una de las técnicas de movimiento enseñadas.
Ofrecer herramientas a los estudiantes para cumplir con solvencia el rol de formador de futuros
docentes de danza
Propiciar la adquisición de elementos para la enseñanza de la danza a sujetos adultos en diferentes
espacios de la educación terciaria.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Educación artística y enseñanza de la danza. Problematización del campo de la educación artística
dentro del sistema educativo durante los siglos XX y XXI. Desarrollo de las principales tendencias de
enseñanza en las artes. Características y sentido formativo de las artes en la educación formal y no
formal. La inclusión de la danza en la educación formal. Presencia/ausencia de la danza en los
diferentes niveles: inicial, primario, secundario y secundario artístico. La formación de los niños y
jóvenes como espectadores. La articulación con otros lenguajes artísticos.

 

2. Herramientas didácticas. La planificación: objetivos, contenidos, actividades, recursos, tiempo. Los
conceptos de continuidad y secuencia. Secuencias de contenidos y elaboración de proyectos para la
enseñanza de la danza. La transposición didáctica. Las dinámicas grupales y la intervención del
docente. La evaluación en artes/danza. Las consignas en función de los contenidos. Elaboración de
recursos materiales necesarios para las clases de danza. Exploración de diversas fuentes de
información para la utilización como recurso para la enseñanza. Proyectos para Educación no Formal.

 

3. Materiales curriculares. Los materiales curriculares de cada uno de los niveles educativos.
Normativas nacionales, NAP y Diseños Curriculares Jurisdiccionales.

 

4. Los sujetos de la educación. La identificación de las singularidades de los niños, adolescentes y
adultos, sujetos de la educación (desde lo cognitivo, sociocultural, identitario) en los diversos
contextos educativos. La educación para la inclusión, para la integración de las diferencias, la equidad
social, la diversidad cultural.
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5. Reflexión acerca de la enseñanza de la danza. Las teorías del aprendizaje aplicadas a la danza. Las
escuelas y corrientes de formación de la danza. Interpretación y análisis de sus aportes fundamentales
para la enseñanza del lenguaje. Elaboración de una planificación didáctica acorde con el universo
artístico cultural de la danza clásica y contemporánea.

 

6. La formación de docentes de danza. Herramientas didácticas especificas para el formador de
docentes de danza. La observación analítica del trabajo técnico tendiente a detectar errores y buscar
soluciones. La identificación de los distintos recursos didácticos. La enseñanza de la danza en
diferentes espacios de la educación superior. Recursos metodológicos para la enseñanza de la danza a
sujetos adultos sin entrenamiento técnico previo. Contextualización de la finalidad formativa de la
danza en diversos espacios de la educación superior. 

Unidades curriculares sugeridas: Didáctica de la danza, Didáctica de la danza tango, Didáctica de la
danza en el nivel superior

 

 

CAMPO DE FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

 

denominación,
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formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (Formación General y
Formación Específica), al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes específicos propios de este
campo.

 

Es fundamental como espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primeramente en objeto de análisis y posteriormente de intervención. Este es un
camino que permite evitar la reproducción acrítica de modelos y estrategias de enseñanza en el ámbito
institucional. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de herramientas
teóricas que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en equipos y elaborar informes.

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en las escuelas, de manera tal que cada estudiante acumule una experiencia
significativa que le facilite el trabajo en su último tramo de formación, al encarar la residencia docente.

 

Se sugiere que se desarrollen talleres de integración, como instancias a realizarse al final de cada tramo del
proceso formativo de las prácticas, en las que intervienen los profesores de los institutos de formación
docente y los profesores de las instituciones coformadoras que manifiesten interés de participar. Estos
talleres intentan generar un espacio institucional que habilite el diálogo y la reflexión a partir de una
construcción colectiva de conocimiento en relación con temas o experiencias consideradas significativas a
lo largo del tramo.

 

Las propuestas de talleres que se incluyen dentro de cada tramo son orientadoras para la elaboración de los
planes de estudios institucionales.
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Finalidades formativas
 

Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y sobre el trabajo docente.
Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las prácticas docentes y la
reflexión sobre las mismas, brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la
multidimensionalidad y las marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
las prácticas docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en las instituciones educativas.
Generar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.

 

 

TRAMO 1: SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La posibilidad de desnaturalizar la mirada sobre las instituciones educativas se apoya en la idea de ofrecer a
los estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas educativas a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales de las mismas, convirtiendo a estos en objetos de
análisis y no solo de intervención.

 

La observación sistemática es un dispositivo de formación y, como tal, es un artificio creado para el
aprendizaje de una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis
reflexivo que contempla múltiples dimensiones de la situación observada. De este modo, el trabajo de
formación se inicia con la observación y el análisis de lo observado, y permite aprender a ser observadores
y actores a la vez. La experiencia ha demostrado que generar oportunidades para aprender a observar
contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos.

 

 

Finalidades formativas
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Favorecer el acercamiento a la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las
condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben.
Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de estos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar posibilidades para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar el análisis de relatos propios (memorias, crónicas, diarios de formación, etcétera) y de otros
(estudiantes y docentes), como modo de aproximación al conocimiento de la dinámica y estilo de la
institución educativa.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes,
especialmente en lo que a la educación artística refiere.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo comunitario que supere los límites de la institución
escolar.

 

 

Ejes de contenidos

 

1.Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. El campo de la práctica y
su articulación con los otros campos de formación. La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre lo educativo como ejes del trabajo en los
talleres.

 

2.El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias de escolarización. Fases y
ámbitos de la formación docente. Modelos y tradiciones de formación de docentes.
Matrices de aprendizaje. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografía.

 

3.Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos.
Técnicas y procedimientos de análisis e interpretación de datos. Registros: la
observación, la entrevista, la encuesta, el cuestionario; análisis de documentos; su
comunicabilidad. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de
informes.

 

4.El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de
referencia del observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional.
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Modos de expresión de atención a la diversidad en la institución. Análisis de las
estrategias de gestión que generan espacios de comunicación y trabajo en equipo
entre docentes.

 

5.Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes:
alcances, características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de la
institución educativa en el proyecto formativo. La institución de nivel superior. La
organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las normas, la
convivencia. 

 

Taller: La institución educativa como objeto de estudio

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Brindar los rudimentos metodológicos necesarios para la construcción de la empiria a partir de la cual
registrar la cotidianeidad de lo educativo.
Favorecer la aproximación y la problematización de las prácticas y discursos institucionales para
generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y reconstrucción de lo
observado que permita la búsqueda de soluciones creativas y pertinentes  a las problemáticas
cotidianas de las instituciones educativas.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.
Generar las condiciones para que los estudiantes encuentren y analicen el lugar del Arte en la
institución y sus diferentes manifestaciones.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

 

2. La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
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funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la institución educativa. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

Taller: El rol y el trabajo docente

 

Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes se acerquen al estudio y a la reflexión de distintas
temáticas vinculadas con el trabajo, la profesión, el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia en
tanto profesión.
Favorecer miradas que analicen el rol y función del docente de danza dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos (escolares y no escolares).

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del docente de danza desde el punto
de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las condiciones de
trabajo, el rol del docente de danza dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente de
danza como integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de
conducción y supervisión.

 

2. La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.
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3. Docente y alumnos. La reflexión sobre la contribución del docente en general y del docente de arte
en particular al sentido público de las instituciones educativas. La incidencia del trabajo docente en la
construcción de la ciudadanía y en la transmisión y puesta en práctica de valores. El significado de la
transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y relacionales. La conformación de
comunidades de aprendizaje. 

 

TRAMO 2: INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS DIVERSOS

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase.

 

En la clase los significados se negocian, se intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que
puede ser identificado al atender a sus características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis del aula a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Propender al conocimiento y análisis crítico de programas de diversos espacios curriculares
vinculados al lenguaje presente en diversas instituciones educativas.
 Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar (qué
enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para cada nivel y contexto educativo.
Impulsar el análisis y la evaluación de programas, materiales y recursos para la implementación en el
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aula.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la selección y secuenciación de contenidos y la 
diagramación de actividades.
Brindar espacios de familiarización y análisis crítico de los diseños curriculares vigentes en todos los
niveles.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas alternativas. 

 

Ejes de contenidos

 

1. El aula. El aula como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. Las prácticas
de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el conocimiento y significados del contenido
escolar. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia del
observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El discurso del aula y sus interacciones
comunicativas. El diálogo y las preguntas del profesor en la clase. El tiempo y el espacio institucional
y del aula. La dimensión cooperativa del trabajo docente. Relaciones sociales e intersubjetivas en el
aula. Pareja pedagógica. Dispositivo de formación: microclases.

 

2. El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. Estilos de
enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de
decisiones del docente: el diagnóstico, las condiciones del contexto, la dinámica grupal, los diseños
curriculares, los materiales para el desarrollo curricular, otras fuentes. La relación entre Danza y la
currícula escolar. Aportes, alcances.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes, determinación de propósitos y objetivos,
selección de actividades, diseño y elección de estrategias metodológicas y de evaluación.
Implementación de los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

Taller: El diseño y la programación de la enseñanza

 

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 128



Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de danza y los dirigidos al área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, a partir de una adecuada
selección de contenidos en concordancia con las actividades y recursos disponibles para enseñar
danza en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección de contenidos
y su organización. 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

2. Estrategias de enseñanza: El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

 

3. El contenido de enseñanza: Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

4. La operación de recontextualización sobre el contenido: modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización.

 

 

Taller: La enseñanza artística en diversas modalidades

 

Finalidades formativas
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Brindar oportunidades para que los estudiantes transiten experiencias tutoradas de intervención
docente en forma gradual en distintos contextos y participen del análisis crítico posterior.
Propiciar la elaboración de propuestas de enseñanza incluidas en proyectos más abarcativos.
Estimular la elaboración de trayectos que den lugar a secuencias didácticas de complejidad y
dificultad creciente. 

 

Ejes de contenidos

1. Realización de microclases, intervenciones pedagógicas acotadas y prácticas de la enseñanza.
Consideración de las etapas:

a. preactiva (elaboración de planificaciones),
b. activa (inserción en el campo), y
c. posactiva (análisis y reflexión; realización de ateneos). Seguimiento en el diario de formación.

2. Los diversos contextos en los que se desarrollan prácticas docentes:

a. la diversidad socioeconómica y cultural de la comunidad educativa como condicionante de la
producción de proyectos pedagógicos.

b. la diversidad de modalidades pedagógicas y de ofertas educativas en la Ciudad y en el país, según
diferentes criterios de clasificación: escuelas domiciliarias, hospitalarias, en contexto de encierro;
escuelas comunes y de educación especial; escuelas urbanas y rurales; formales y no formales;
etcétera.

c. diversidad de contextos de realización de lo educativo que no se limitan a lo escolar: sociedades de
fomento, centros culturales, etc.

 

 

Taller: Las prácticas pedagógicas en contextos diversos

 

Finalidades formativas

 

Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos de los diversos niveles educativos en los que desarrollarán sus prácticas y
posterior residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Estimular la adquisición de habilidades vinculadas con la dinámica de grupo en relación con la
enseñanza de la danza, y técnicas de coordinación e interacción grupal que les permitan abordar cada
grupo/clase de acuerdo a las necesidades detectadas.
Estimular la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en diferentes espacios curriculares de los
tres campos de formación.
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Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza: elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y en
propuestas formativas de danza de acuerdo con el contexto institucional y los sujetos de la educación.
Consideración de los documentos curriculares vigentes. Integración de la Danza con otros espacios
curriculares.

 

2. La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases de danza.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Las estrategias de enseñanza como condicionantes para
la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos de
evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas, portfolio, otros).

 

 

TRAMO 3: RESIDENCIA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en las instituciones educativas formales. Es necesario que la institución formadora genere las
condiciones para esta ampliación de la experiencia de los estudiantes.

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
de lo escolar.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.
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La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permiten la reconstrucción crítica de
la experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios para la contención, orientación y
construcción colectiva de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la enseñanza en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

También, en este tramo, se darán herramientas y marcos teórico-prácticos para reflexionar sobre los
espacios que pueden desarrollarse en el Nivel Superior, analizando, caracterizando y diferenciando la
formación estética y artística específica en un trayecto formativo profesional, de los espacios curriculares
que pueden darse en ámbitos formales y no formales con adultos. Es deseable que se proponga el desarrollo
de proyectos en diversos contextos educativos y recreativos, así como también se promuevan procesos de
reflexión y análisis de las prácticas dentro del nivel superior.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la danza.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de danza en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
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formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral.  El trabajo docente en
la actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

2. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

Taller: la residencia en contextos diversos

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades del grupo clase, ya sean niños, adolescentes y/o
adultos, y el desarrollo de propuestas pertinentes y contextualizadas.
Generar situaciones para que los estudiantes diseñen propuestas de más largo plazo, considerando el
trabajo cooperativo y colaborativo.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con niños, adolescentes
o adultos, que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre
los procesos de aprendizaje.
Estimular la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en diferentes espacios curriculares de los
tres campos de formación.
Brindar herramientas para que los estudiantes puedan diferenciar y caracterizar el trayecto de
formación artística profesional de danza de los trayectos formativos en los diferentes niveles de
enseñanza.
Favorecer la reflexión sobre las particularidades del grupo clase de Nivel Superior y el desarrollo de
propuestas pertinentes y contextualizadas.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico prácticas para la investigación y la
construcción de distintos discursos artístico pedagógicos.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Programación de la enseñanza: elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y en
propuestas formativas de danza para niños, adolescentes y/o adultos. Consideración de los
documentos curriculares vigentes. Integración de la Danza con otros espacios curriculares.

 

2. Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación. La autoevaluación y la co-valuación como estrategias de reflexión sobre la práctica: el
ateneo como espacio para el análisis crítico.

 

4. La investigación acción en la enseñanza. La investigación acción. La modificación de la práctica
docente a partir de la investigación-acción. El profesor como profesional reflexivo. Los equipos de
investigación conformados por colegas docentes: de una misma disciplina, de un mismo grupo de
estudiantes, de una misma institución, otros agrupamientos.

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTEDE GESTION
ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUE

IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

Instituto Cohortes
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Instituto Superior de Formación Artística "Jorge Donn" 2015-2019
Instituto Superior de Formación Artística "Nelly Ramicone" 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4145/MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO
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Referencia: EX 9401161-2014 S/ Aprobacion del Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación
Docente del Profesorado de Música con orientación en Flauta Dulce

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE MÚSICA CON ORIENTACIÓN EN FLAUTA DULCE

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con orientación en Flauta Dulce se
ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la formación
inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación,
para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para los Planes Institucionales de los

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4192/MEGC/14 
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Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudios
que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser
un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes
ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con
orientación en Flauta Dulce de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los siguientes
órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior y su
Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación de Gestión Privada, conjuntamente
con la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
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el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño, joven o adolescente que encuentre barreras
en el aprender y en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial,
a partir de una evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de
enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los
futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y
explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa este espacio en todos los
institutos de FD y en todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
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vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad propicia la participación institucional y con el fin de dar cumplimiento a la responsabilidad
del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta en la riqueza histórica
y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los diseños
curriculares respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de
la normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos curriculares del nivel nacional,
los del nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen
un nivel de especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente aplicar los marcos y las
orientaciones acordadas federalmente, para el subsistema de formación docente, y los criterios y
normas de la Ciudad y para brindar un espacio destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de
estudios y de proyectos curriculares institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente 
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Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.
Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Música con orientación en Flauta Dulce

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Música con orientación en Flauta Dulce

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

4 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 3.901
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Horas reloj: 2.601

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Música con orientación en Flauta Dulce debe contar con los
siguientes requisitos:

                                                                                             

1.-   Poseer título secundario.

2.-   Acreditar una formación musical de nivel básico en la orientación u orientación afín, reconocida
oficialmente.

3.-   Los aspirantes que no reúnan el requisito señalado en el punto 2, deberán demostrar competencias
musicales equivalentes en:

a) la formación instrumental;

b) el lenguaje musical;

c) la práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

Los conocimientos y habilidades de nivel básico que el alumno debe acreditar para su ingreso pueden
adquirirse en forma paralela al secundario. Cada institución deberá determinar cómo será la implementación
en cuanto a la carga horaria, régimen de cursada y evaluación de dicho curso, de acuerdo a los lineamientos
de su proyecto curricular institucional.

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.
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También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y
2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10) y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y, a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo
de los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
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Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas,
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los ISFD participantes en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la
articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.
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El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar,
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

La formación docente del Profesor/a de Música con orientación en Flauta Dulce debe considerar la
articulación de conocimientos generados en los distintos campos (Campo de la Formación General, Campo
de la Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional), ya que el fortalecimiento o
dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente para un desempeño docente significativo y
adecuado a la complejidad que presenta la realidad.

 

El desafío actual consiste en redefinir las competencias y saberes que un docente del área Artística debe
poseer para contribuir al desarrollo integral de los sujetos, entendiendo la formación en Flauta Dulce como
un campo disciplinar y semántico que permite una mejor interpretación de la realidad a la vez que aporta
herramientas para transformarla y contribuye a la construcción de identidades sociales y personales.

 

Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma
notoria una “vinculación entre arte y tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos
modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y tecnología presenta a la educación
artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada
crítica”.

 

Los Profesorados de Música que habilitan para el desempeño en el Sistema Educativo Formal y no Formal
se orientan a la formación de docentes con capacidades artísticas y pedagógico-didácticas necesarias para
promover el desarrollo de competencias musicales comprensivas, productivas, expresivas y comunicativas
que posibiliten participar del universo artístico desde el rol de consumidores y productores. Asimismo, esta
formación procura el desarrollo de capacidades para una praxis artística que incluye la percepción, la
comprensión y conceptualización, junto con el desarrollo de habilidades y competencias para la escucha, la
ejecución, la interpretación y la creación. Igualmente, se promueve la diversificación de alternativas de
producción musical, involucrando propuestas estéticas tradicionales, folclóricas, populares y, también, las
que involucren la integración de lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías.
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De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una
formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias
culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación Continua y Desarrollo
Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes
y profesionales de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de
trayectorias y situaciones que emergen de los diversos contextos laborales”.

 

Asimismo, la Resolución 180/12 del C.F.E., anexo 3, establece, desde los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios, “el desarrollo del pensamiento divergente y el respeto por la diversidad estética a partir de
prácticas grupales de realización y análisis musical”. Los mismos también quedan reforzados por medio de
la antes mencionada Resolución 179/12, cuando advierte sobre la necesidad de “la producción colectiva y el
trabajo en equipo participando desde funciones específicas para la consecución de un mismo objetivo,
como también la resolución de problemas complejos desarrollando el pensamiento divergente y la creación
de situaciones ficcionales y metafóricas”.

 

Los/las profesores/as de Música atenderán especialmente a la relación entre la formación disciplinar y la
didáctica, con la finalidad de construir su praxis distanciándose de las matrices decimonónicas que
predominaron en el pasado y que hacían una clara división entre el artista y el experto en la educación
musical no especializada. Matrices de formación que fueron expresadas, históricamente, como caminos bien
diferenciados o francamente contrastantes, más allá de las reales competencias de los egresados para
desempeñarse en la enseñanza básica o en la específica. Es decir que el docente de música debe sostener
una práctica artística activa como recurso para la reflexión y la acción pedagógica y, al mismo tiempo,
estará en condiciones de reflexionar sobre el campo profesional conociendo la complejidad de los debates
contemporáneos.

 

De este modo, el Profesorado de Música con orientación en Flauta Dulce se define en función de la
necesidad social y del derecho de la ciudadanía a tener una educación artística de calidad que le permita, en
forma democrática para todos los sectores sociales, el acceso a los bienes de la cultura y a la posibilidad de
la expresión y la comunicación.

 

La formación de profesores especializados en prácticas musicales de diversos contextos de producción,
sociedades y épocas conlleva la consideración de que la música no es solo un producto individual e
inmutable, sino que es una producción cultural construida y reconstruida colectivamente, factible de ser
transformada y/o recreada. Asimismo, este enfoque supone que la música es un lugar privilegiado para la
formación de la subjetividad y la construcción de identidades colectivas, ya que todo sistema musical
expresa valores fundamentales y guarda relación con las estructuras culturales de la sociedad que lo
conformó.

 

Los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los distintos
campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente, ya que estos aspectos, en
el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los especialistas de las
distintas disciplinas que integran el currículum. 
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La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (inicial,
primaria y Escuelas de Música, secundario, secundario artístico y educación especial), por lo tanto, en la
formación docente es necesario realizar un doble recorrido que se sustente en la práctica artística del
lenguaje específico y en la integración de saberes que le permitan asumir el rol de profesor con idoneidad,
capacitándolo para desempeñar su tarea adecuando los marcos conceptuales pedagógicos a cada uno de
estos niveles y modalidades, diseñando unidades didácticas o planificaciones que contemplen la relevancia
para la disciplina, las características del grupo al que se dirigen y los recursos disponibles, en función de
aprendizajes pertinentes, significativos y factibles de ser evaluados.

 

Por otra parte, considerando que en la Nueva Escuela Secundaria que se implementa en la Ciudad de
Buenos Aires la unidad curricular de Artes es el único espacio de la estructura que ofrece a los estudiantes
la opción de elegir entre talleres de distintos lenguajes y transitar por diversos recorridos, se plantea
fuertemente la necesidad de que el docente asuma su tarea basándose en una mirada inter o
transdisciplinaria, articulando la planificación con otros espacios curriculares. Con comprensión de la
profunda significancia de los desarrollos musicales como parte de la formación de la persona, la formación
docente se orienta al diseño de estudios sistemáticos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en
música, metodologías, recursos, materiales y estrategias para la práctica musical de calidad artística.

 

Específicamente, la orientación en Flauta Dulce presupone el dominio técnico interpretativo del instrumento
como medio de creación, expresión y comunicación humana. Es decir que se propone desarrollar
capacidades para la ejecución idónea del instrumento y complementariamente, para los arreglos musicales y
la recreación de repertorio variado.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en esta orientación tenderán a integrar los
objetivos, contenidos y presupuestos metodológicos que caracterizaron los perfiles del músico-intérprete-
educador-director de conjuntos, con especial énfasis en las músicas de tradición académica “clásica” y
contemporánea tanto como las músicas populares de la Argentina y América Latina. Al integrar esos
perfiles se busca formar un músico-docente cuyo desempeño constituya un desafío innovador generado
desde la decisión de fortalecer la integración, la inclusión y la producción interdisciplinar con las otras
prácticas musicales.

 

Esta integración de las competencias del músico-docente deberá incidir en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, de modo que se promueva una superación del hiato que desvincula la diversidad que
caracteriza la praxis musical en la sociedad de la praxis musical en la escuela, cuya cara más notoria ha
sido la invención de cancioneros ad hoc.

 

La praxis musical en la escuela debe promover la construcción de un espacio de interpretación e
interpelación de las identidades a partir de una puesta en tensión de los valores de la tradición, lo regional,
la historia, las “otras” y las “nuevas” músicas, etcétera. Se trata, en definitiva, de una instancia en la que los
actores contribuyen en solidaridad a la permanente (re)construcción de un repertorio simbólico que los
involucra de un modo particular.

 

Por último, los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los
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distintos campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente ya que estos
aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los
especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.

 

Finalmente, en la formación docente se procura desarrollar capacidades en relación con los deberes éticos
de la profesión y la perspectiva de la diversidad, promoviendo el trabajo colaborativo, la convivencia y la
gestión de proyectos comunitarios que favorezcan el crecimiento de la institución y establezca nexos con
entornos culturales locales y globales.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean, como finalidad general, una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global, y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.

 

Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas, en un proceso de ida
y vuelta, de manera que esa visión permita, por un lado, problematizarlas, identificar tensiones y
supuestos subyacentes en ellas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten
comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación docente del/la Profesor/a de Música con orientación en Flauta Dulce se constituye como una
instancia para: 
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desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados
social, cultural y estéticamente, promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el
producto obtenido;
promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de
propuestas tradicionales como de otras experiencias innovadoras que involucren la integración de
lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas
a la interpretación vocal, la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y
cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner
los conocimientos disciplinares en situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de
los diversos niveles y modalidades educativas donde se desarrolla la tarea, las características de los
estudiantes, sus contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales que faciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de
enseñanza acordes a las diferentes necesidades educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al
área del conocimiento artístico musical, a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y
a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la
comprensión de los modos de producción, circulación y distribución de la información y los bienes
simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales, propiciando y
fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio
interinstitucional;
promover el desarrollo de capacidades para la creación en diversos soportes y la interpretación
artística en diferentes formaciones musicales;
crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes;
favorecer la indagación y la construcción del conocimiento en el campo de la música y
particularmente en la singularidad del instrumento;
poner en diálogo la praxis musical centrada en la ejecución/interpretación de la flauta dulce con la
praxis educativa orientada hacia la ejecución vocal e instrumental colectiva e inclusiva.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y en el ejercicio de un conocimiento
reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo circunda. La adquisición de habilidades y
competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de sus
pares y el de los estudiantes, así como al desarrollar su capacidad de autoevaluación y formación continua
se aproxima a los fines éticos y morales que toda educación persigue.
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Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer
soluciones dentro de los marcos regulatorios del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que
debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará innovar sus prácticas con
conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
caso.

 

La formación específica del docente de música con orientación en Flauta Dulce se caracteriza por poseer
conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación solista y de conjuntos, el análisis
del repertorio diverso. Estos conocimientos deben adaptarse a los distintos niveles y modalidades de
enseñanza. El músico-docente contará con herramientas para la profilaxis postural y el cuidado de la voz a
la vez que contará con estrategias para transmitir este conocimiento a los estudiantes.

 

El/la Profesor/a de Música con orientación en Flauta Dulce, al finalizar su carrera, habrá desarrollado
capacidades para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Diseñar e implementar proyectos pedagógicos artístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música y de la especialidad/
orientación, haciendo un uso crítico, pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación.
Desarrollar/promover/coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los
contenidos propios de los distintos niveles de la educación, de acuerdo a los lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación/recreación y arreglos de
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje y resulten adecuados al contexto
educativo.
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Desempeñarse en forma idónea y creativa como flautista solista (del tipo flautas dulces) y de
conjuntos, interpretando repertorios musicales variados de diferentes contextos.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y al análisis del
repertorio específico de la flauta dulce, su evolución histórica en relación con diferentes géneros,
estilos y estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.

 

               

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Música con orientación en Flauta Dulce es de carácter presencial y la
titulación habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y modalidades educativas: Inicial, Primaria,
Secundaria, Artística y Educación Especial.

                                                  

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 150



 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE,
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.
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La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.
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Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios, respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna unidad curricular del CFG o del CFE y
pueden formar parte de cualquier campo de formación.
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Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas
de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones–
momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
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en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (campo de la formación general, campo de la
formación específica, campo de la formación en la práctica profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información -además
de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-  pues su incorporación
se considera parte esencial de la formación del docente.

 

10.3. Carga horaria por campo

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares (UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posiblesHs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Didáctica General 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Filosofía y Teorías
Estéticas 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Historia de la
Educación
Argentina

48 32 2 1 3 2 Asignatura

Políticas Educativas 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Educación Sexual
Integral 48 32 2 1 3 2 Seminario
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TIC, Sonido y
Educación 117 78 4 2 7 5 Taller

EDI 144 96      
Total CFG 789 526      

 

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)
Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Técnicas y Procedimientos de
Composición y Análisis 288 192

Técnicas y Recursos propios de la
Orientación 768 512

Perspectivas Históricas y
Transculturales 288 192

Formación en la Especialidad
Profesional 384 256

Didáctica de la Música y Sujetos del
Nivel 192 128

EDI 361 241
Total CFE 2.281 1.521

 

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs cát. del
estudiante
en el ISFD

Hs cát. del
estudiante

en la
Institución
Asociada

TRAMO 1: Sujetos y contextos de las prácticas
docentes 120 80 96 24

TRAMO 2: Intervención docente en contextos
reales 345 230 240 105

TRAMO 3: Residencia pedagógica 120 80 96 24
Total CFPP 585 390 585 153

 

 

 

 

Totales Caja Curricular Hs. Cátedra Hs. Reloj %
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Total Total
CFG 789 526 20%
CFE 2.281 1.521 59%
CFPP 585 390 15%
Total EDI para distribuir en los Campos 246 164 6%

Total Diseño 3.901 2.601 100%
Total EDI Interno a los Campos 505 337 13%

Total EDI 751 501 19%
  

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año

 

 1er AÑO 2do  AÑO 3er AÑO 4to AÑO  

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación Sexual
Integral   

Didáctica General Filosofía y Teorías
Estéticas

Historia de la
Educación
Argentina

 
 

 

Psicología Educacional  Políticas Educativas   
Espacios de Definición Institucional CFG  

CFE

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

 

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

 

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

 

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

 

 

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

  

Espacios de Definición Institucional CFE  
TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 157



CFPP Sujetos y contextos de
las prácticas
pedagógicas.

Intervención docente en contextos
reales: observaciones, ayudantías y

prácticas.

Residencia
pedagógica

 

 

 

Observación: Tramo 2: abarca 5 (cinco) cuatrimestres. Tramo 3: abarca 1 (uno) cuatrimestre

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

 

PEDAGOGIA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y, otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este
sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar
distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa. 
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Finalidades formativas

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de
continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el
conocimiento escolar.

 

La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia.
Constitución histórica y debates actuales.

 

Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la
inclusión en cada nivel educativo. Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador.
Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.

 

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación
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La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para
ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
estudiante se apropie de un saber o conocimiento.

 

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, de alcance político e interpretativo de la
práctica docente. Asimismo, es fundamental, para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las
diversas concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza y sus relaciones. Con respecto a la
programación de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera
a la misma como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a
sujetos concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo
sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del
aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.
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Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

 

La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.

 

Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y
autónomo, de manera que los futuros docentes sean capaces de sostener de manera fundamentada
posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su actividad
profesional como educadores.

 

La estructuración de este espacio curricular se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la
comprensión de la dinámica del pensamiento filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las
teorías estéticas, dado que la enseñanza de unidades curriculares artísticas requiere del nivel de
conceptualización específico que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje
interdisciplinario. Se asume la necesidad de resignificar el campo específico disciplinar de la Estética,
vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas teóricas de abordar el
arte. Se espera que el abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre
sus propias prácticas y producciones artísticas.
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Finalidades formativas

 

Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a
la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.

 

Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional. Introducción al
campo de la Estética. La complejidad de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la
Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría. Historia de las ideas
estéticas.

 

La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. Constitución social del gusto. Arte y verdad.

 

Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su
reproductibilidad técnica. Obra de arte y mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La
Etnoestética y la Estética sociológica. El arte contemporáneo como teoría del arte. La teoría
institucional del arte. Arte y creatividad.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación,
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focalizando en los procesos subjetivos y en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de
contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.

 

La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el
discurso y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y
la construcción de conocimiento, y la concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que
genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y jóvenes como alumnos.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos, reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y
aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado, simultáneo y
descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en
los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético, socio-
histórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos
psicológico y educativo y sus implicancias para la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
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escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

 

El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y
extraescolares. Los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la construcción de conocimientos
en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el
abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa
psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, efectivo y
motriz.

 

Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque socio-histórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos y juego.

 

Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.

 

Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.
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10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las
posturas contrapuestas: libre expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de
las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el aprendizaje artístico. Otros enfoques,
investigaciones en proceso.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta unidad curricular es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la
sociedad, el Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas
en un espacio escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los
sucesos educativos más relevantes, así como también comprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese
espacio solo pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas,
leyes, regulaciones y políticas como construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas
hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores
portadores de posiciones diferentes.

 

Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los
alumnos recuperar situaciones del pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.
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Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco
histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.
Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.
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1. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El
retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

1. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la Ley 26.206. El desafío de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo
actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). La modalidad
artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente
como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario
para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones
epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
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la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación general y artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre
las diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación. El Estado nacional como principal agente
educativo. La configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas.
El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El
derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del
sistema educativo. Pueblos originarios.

 

La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.

 

Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización
docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de
Educación 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud,
vinculadas a la educación. Políticas nacionales y jurisdiccionales. Programas y propuestas de
educación no formal. Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de estudiantes.

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación
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A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática
sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que
inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femenino y masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y
normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando
condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual en el marco de los diversos
idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse
con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar
pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los
conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y
abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones;
orientar el trabajo reflexivo sobre género.

 

El cuidado y promoción de la salud
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La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
la salud como un proceso social y cultural, complejo y dinámico, que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco, se sostiene que la salud es un derecho de todos.

Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia.
Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a contenidos curriculares,
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para los creyentes–) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
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escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

o    Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no
violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.
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o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del
Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a)    responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado
ante situaciones de vulneración de derechos;

c)    conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración
de derechos.

 

Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:
En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;
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▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones

 

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

 

 

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad, el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.

 

La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.
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Finalidades formativas

 

Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos. 

 

Ejes de contenidos

 Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.

 

El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales.

 

Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI.
Software, grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.

 

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares
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Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

           

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.

 

Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
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musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
la realización musical. Este bloque promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos.
Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de los
discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación de
obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas.
Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de
producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de la
música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y
afroamericana, entre otros. 
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Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.

 

 

 TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las técnicas y los recursos expresivos e
interpretativos de la flauta dulce, y al conocimiento del repertorio propio de la orientación.

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete-docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.

 

Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo, se propicia la interrelación entre la producción
instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de ejecutante, sino que
implica la acción conciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de decisiones en pos de
intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así como también las
posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado a las características del instrumento y, como profilaxis, preserve la salud del músico. Atiende
especialmente las estrategias para resolver problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas
abarcando un repertorio diverso en cuanto a autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el
análisis sobre los procesos metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles
crecientes de autonomía en relación a la interpretación musical.
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Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
del instrumento vinculado a discursos y producciones musicales provenientes de diversos contextos,
géneros y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto.
Propiciar la interrelación entre la producción vocal e instrumental y los recursos tecnológicos
disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas del instrumento. Aspectos de la profilaxis postural en relación con el instrumento.
Herramientas técnicas del instrumento para lograr una interpretación fluida de las obras de diversas épocas,
géneros y estilos, incluyendo las performances de los siglos XX y XXI. La reflexión en torno a las
estrategias técnicas aplicadas a la resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición
didáctica de las técnicas y los recursos de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios
de la orientación. Las técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical vinculados a discursos
y producciones musicales provenientes de diversos contextos, géneros y estéticas.

2. Recursos para la interpretación instrumental. Las técnicas de estudio y ensayo individual y colectivo
en grados crecientes de autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de otros autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto. Los criterios, recursos y capacidades para la realización
musical en tiempo real y diferido en distintos ámbitos y canales de comunicación social.

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
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posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.

 

Las unidades curriculares se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis
sobre rasgos culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis
en la música de Argentina y América; la dilucidación de las tensiones conceptuales derivadas del campo
disciplinar y la diversidad de enfoques metodológicos-analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación
diacrónica y sincrónica entre los repertorios abordados y las perspectivas disciplinares. Se incluyen
problemáticas propias de la hermenéutica y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de
distintas expresiones artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como
expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización
formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.

 

2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en
diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.
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3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos y de repertorios musicales variados de diferentes
contextos, géneros y estilos.

 

En el mismo orden de importancia se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia
profesional experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los
distintos niveles y modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y
jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulos adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles
crecientes de autonomía en relación a la producción musical.

 

 

Finalidades formativas
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Desarrollar prácticas de conjunto vocal-instrumental que incluyan la interpretación, improvisación,
recreación y arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director, intérprete solista y de conjuntos de
diferentes contextos, géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico-práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las prácticas solistas y de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias para
la producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la producción
individual y/o colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales: académicas,
contemporáneas, folclóricas, étnicas, populares y masivas.

 

2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la interpretación y
la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las dimensiones de análisis de la
performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical.

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y capacidades
requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada. Técnicas y recursos
para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos contextos culturales.

 

 

DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación

 

Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística no superior.
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Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.
Para ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
educativos específicos.
 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.

 

 

Ejes de contenidos

 

Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.

 

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 182



Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación artística.
La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus articulaciones
interdisciplinares.

 

Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.

 

La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y complejidades y su articulación con
los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
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el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares como así
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las características de las situaciones educativas, ejercitar el análisis, trabajar en
equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado para promover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, como así también la
apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.
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La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y
profesional.

 

De acuerdo a la Res.CFE Nº24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. “(…) Se inicia desde el
comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación, participación y cooperación en las
escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las informaciones relevadas), así como
en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio de casos, análisis de experiencias,
microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en las aulas, culminando en la
Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº24/07: IV - 5: 53).

 

Como se expresa en la Res.CFE Nº24/07: IV – 5: 64: Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de cada
año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su Formación.

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).

 

Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.
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“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores (E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que
integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una
cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.

 

 

Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas,
brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las
marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
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las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en diferentes instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.

 

 

TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo. 
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Ejes de contenidos

 

Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del
trabajo en los talleres. El campo de la práctica y su articulación con los otros campos de formación.

 

El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.

 

El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
trabajo en equipo.

 

Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas
en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia.

 

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
 

 

 

 

TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas
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Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

 

La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

 

TALLER: El rol y el trabajo docente
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Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas
vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y la función del docente de música dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el
punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente como
integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y
supervisión.

 

La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la escuela/educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la
ciudadanía. El significado de la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y
relacionales. La conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES

 

Fundamentación
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El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase. En la clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.
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Ejes de contenidos

 

El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente.
Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

El análisis de las intervenciones pedagógicas. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión
crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la
toma de decisiones del docente.

 

Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de
los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y
modalidades, a partir de una adecuada selección de contenidos en concordancia con las actividades y
recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de
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contenidos, su organización y evaluación.

 

 

Ejes de contenidos

 

Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

 

El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización

 

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
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de las clases de música en el nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

Sujetos del aprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión
e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
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Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos
de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la
música a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de
Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias practicas.

 

 

 

d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
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Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
ciudadanía.

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo.
Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
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curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las
prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.

 

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
y la ciudadanía.

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo la modalidad de educación
especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura, organización interna, tiempos.
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Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel
secundario. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El diseño, la
implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de objetivos,
selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los ajustes. El
sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando
propuestas de enseñanza en clases correspondientes a la unidad curricualr del campo del lenguaje
musical y de su orientación y especialidad. 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal.

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
educativa.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca la incorporación de los estudiantes en los
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contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la formación en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de Música en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos. 

 

Ejes de contenidos

 

La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.
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Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza. 

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.

 

 

Ejes de contenidos

 

Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas de Música en niveles no superiores del sistema educativo y en la educación
artística específica. Consideración de los documentos curriculares vigentes.
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La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases de Música.

 

La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza de la Música en alguno/s de los niveles y modalidades de la educación
correspondientes al alcance del título, y/o en proyectos de educación artística no formal e informal.
Realización de una residencia docente diseñando e implementando propuestas de enseñanza en
algunos de los niveles y modalidades correspondientes al alcance de su título.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL
MINISTERIO DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN
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EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

  

 

Instituto Cohortes
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” 2015-2019
Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla” 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  ARTÍSTICA DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 202



 

Instituto Cohortes
Instituto Superior de Formación Artística “Juan Pedro Esnaola” 2015-2019

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección de
Educación Artística del Ministerio de Educación que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV

 

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION PRIVADA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR

 

 

 

Instituto Cohortes
Instituto Superior “Santa Ana” (A-792) 2015 -2019
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Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión privada que en el futuro
implementen sus planes institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4192/MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX 15053205-2014 S/ Aprobacion del Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación
Docente del Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración

 
 

 

 

ANEXO I

 

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la
Administración se ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos
años en la formación inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo
Federal de Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para los
Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión
pública privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario
actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4243/MEGC/14 
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Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de
formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.
 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a
las exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos. 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Secundaria
en Ciencias de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los
siguientes órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e
Innovación Educativa, su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior,
su Dirección de Formación Docente, y la Dirección General de Educación de Gestión Privada.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan, así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial, estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
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calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño, adolescente o joven que encuentre barreras
en el aprender y en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial,
a partir de una evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de
enseñar.
 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se agrega el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los futuros
docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y explícito de
este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente:

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal como pública privada. A su vez,
se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común de
calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones. Esta
experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo común que
fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las particularidades
educativas de todos los sectores.
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Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad articula para lograr un alto nivel de participación institucional y con el fin de dar
cumplimiento a la responsabilidad del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se
fundamenta en la riqueza histórica y actual de la formación docente local. Las instituciones han
aportado al desarrollo de los diseños curriculares respondiendo al nivel de especificidad
jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de la normativa federal, la necesidad de distinguir entre
los lineamientos curriculares del nivel nacional, los del nivel de la Ciudad y los del nivel
institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen un nivel de especificidad jurisdiccional
que permite simultáneamente aplicar los marcos y las orientaciones acordadas federalmente para el
subsistema de formación docente, y los criterios y normas de la Ciudad, y para brindar un espacio
destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de estudios y de proyectos curriculares
institucionales. 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 
Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
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Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.
Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad, atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

Cuatro años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Carga horaria total en horas cátedra: 4.107

Carga horaria total en horas reloj: 2.738

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

Título secundario
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6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula, además, con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05), que es previo a la sanción de la LEN, y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y
2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10), y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y, a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo
de los actuales diseños curriculares, se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran, especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09) así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06. 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas,
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
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de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes. 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los ISFD participantes en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la
articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 
La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.

 
El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean como finalidad general una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.
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El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular, se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global, y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.
Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes, desde el inicio, a las prácticas docentes en un
proceso de ida y vuelta que, por un lado, permite problematizar las prácticas docentes, identificar
tensiones y supuestos subyacentes a las mismas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les
posibiliten comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos. 

 

La formación del/la Profesor/a de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración aspira a:

 

Promover la formación integral de docentes en su educación inicial profesional, atendiendo al
desarrollo de las dimensiones individual, social, física, afectiva, estética, intelectual, ética y espiritual.
En el caso de las instituciones confesionales, se añade la dimensión trascendente y/o religiosa.
Generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes.
Posibilitar la apropiación de herramientas teóricas que permitan a los estudiantes elaborar y
fundamentar proyectos de enseñanza.
Posibilitar la reflexión en torno a las prácticas docentes como prácticas sociales.
Propiciar y fortalecer la autonomía y el compromiso profesional.
Favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.
Promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y curriculares articulados.
Favorecer la investigación acerca de los saberes propios de Ciencias de la Administración para la
actualización de los marcos conceptuales de la disciplina.
Propiciar el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones.
Favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde con
su área específica de conocimiento, con la diversidad de los estudiantes y con las necesidades de los
contextos específicos.
Favorecer el diálogo con las nuevas tecnologías, tanto para comprender los consumos culturales de
los alumnos como para su incorporación con propósitos de enseñanza.
Crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre los sujetos en
formación y los docentes.
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9. PERFIL DEL EGRESADO
 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y de un conocimiento reflexivo y
crítico de sí mismo y de la realidad que lo circunda; que adquiera habilidades y competencias actitudinales
en su sentido más profundo, para respetar el propio trabajo, el de sus pares y el de sus alumnos; que
desarrolle la capacidad de autoevaluación y retroalimentación intencionales y continuadas y en atención al
fin moral de la educación.

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual, capaz de abordar
situaciones problemáticas frente a las cuales poder accionar críticamente; que ofrezca posibles soluciones y
tome decisiones de manera autónoma; que produzca conocimiento válido que se fundamente en los saberes
científicos, culturales y educativos.

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo de los alumnos. Un docente que integre equipos de trabajo que faciliten la inclusión de niños
con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, desarrollando las adaptaciones curriculares necesarias en cada caso.

 
El/la Profesor/a de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración, al finalizar su carrera será
capaz de:

 
comprender la realidad sociocultural y política de la sociedad en sus múltiples manifestaciones para
garantizar su participación en los ámbitos institucionales y sociocomunitarios;
actuar como profesional autónomo capaz de reconocer la dimensión ética de la enseñanza;
comprender e interpretar la realidad educativa en sus múltiples dimensiones;
elaborar e implementar proyectos educativos contextualizados;
valorar la diversidad del alumnado;
reconocer los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la educación inclusiva, en el
ámbito nacional e internacional;
contribuir a la construcción de escuelas como comunidades de aprendizaje que respeten, promuevan
y valoren los logros de todos los estudiantes;
identificar y dar respuesta a las barreras para el aprendizaje y sus implicaciones metodológicas;
utilizar diferentes estrategias que les permitan apoyar a todo el alumnado;
trabajar en equipo, manifestando una actitud de colaboración con los colegas, autoridades y familias
de los alumnos;
facilitar enfoques cooperativos de aprendizaje;
brindar asesoramiento didáctico a instituciones educativas y comunitarias en los diferentes niveles del
sistema educativo;
planificar, conducir y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización, para el
desempeño de la docencia en distintos niveles del sistema educativo;
continuar su proceso de educación permanente mediante el acceso a la literatura más actualizada
propia de la disciplina y de su didáctica;
comprender las diferentes concepciones educativas en sus fundamentos antropológicos, sociales,
psicológicos, pedagógicos y especialmente didácticos y su contribución al desarrollo personal y
social;
conocer los fundamentos, estructura conceptual y metodológica de las teorías psicológicas y del
aprendizaje y su aplicación al campo educativo con el fin de atender a las características sociales,
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culturales y psicológicas de los alumnos;
establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento;
reflexionar sobre la producción del conocimiento disciplinar;
producir materiales didácticos;
utilizar críticamente diferentes recursos didácticos;
reflexionar sobre la propia práctica docente;
participar en proyectos de investigación. 

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración es de carácter
presencial, con alcance en educación secundaria.

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje, y a la formación del
juicio profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.
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Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

  

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.
 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El CFG se vincula con el CFE, en tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de
conjunto, favoreciendo de este modo la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes
que incidan en la comprensión de contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se
enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El CFPP resulta vertebrador, en tanto hacia él han de concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos
para comprender las prácticas docentes desde marcos conceptuales cada vez más ricos y para construir
criterios y modos de acción. Este campo necesita alimentarse continuamente de los aportes de los otros
campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca
demandas a las perspectivas más centradas en desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera "reflexión en el vacío" limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias del CFG y del CFE y
volver a abordarlos "en profundidad" desde las diversas perspectivas que ofrecen las instancias que se estén
desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
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institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

  

10.2. Definición de los organizadores curriculares
 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

 

Por otro lado, los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular: la unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto de unidad curricular remite a tres
operaciones básicas relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la
secuenciación. Las unidades curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en
relación con una variedad de formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo,
régimen de cursado, modalidades de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular: se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan incluidas en él, y que deben ser delimitadas y desarrolladas
en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular: el tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.
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Tipos de formatos curriculares

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna asignatura del CFG o del CFE y pueden
formar parte de cualquier campo de la formación.
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Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etcétera. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y
enriquecido con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos,
supervisores, especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a
propuestas de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes
combinaciones– momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos
de las prácticas, análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o
proyectos de acción o de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes a
partir del análisis de la singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática, y favorece el
aprendizaje colaborativo y la multiplicidad de miradas y perspectivas. 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen, con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluyen encuentros de programación, análisis y reflexión posterior sobre la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
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en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo, siempre y cuando:

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) -
además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-, pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.
 

 

10.3. Carga horaria por campo de formación

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares (UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posiblesHs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Didáctica General 64 43 2 1 4 3 Asignatura
Filosofía 64 43 2 1 4 3 Asignatura
Pedagogía 64 43 2 1 4 3 Asignatura
Sistema y política
educativa 64 43 2 1 4 3 Asignatura

Psicología
Educacional 64 43 2 1 4 3 Asignatura

Lectura, Escritura y
Oralidad 64 43 2 1 4 3 Taller

Nuevas 64 43 2 1 4 3 Taller
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Tecnologías
Educación Sexual
Integral 32 21 1 1 2 1 Taller

Principios de
Administración 128 85 4 3 8 5 Asignatura

Unidades
curriculares
optativas

128 85     

EDI 224 149     
Total CFG 960 640     

 

 

El CFG ofrece el siguiente conjunto de unidades curriculares optativas:

Instituciones Educativas
Nuevos Escenarios: Cultura, Tecnología y Subjetividad
Historia de la Educación Argentina
Derechos Humanos, Sociedad y Estado

Las unidades curriculares mencionadas se podrán elaborar distribuyendo la cantidad de horas indicada en la
caja curricular correspondiente. Las instituciones deberán definir en sus planes de estudios la forma en que
serán ofrecidas a los estudiantes, sobre la base de estas dos opciones:

1. Presentar estas unidades curriculares con carácter optativo, de las cuales los estudiantes deberán
elegir las unidades curriculares que en su institución reúnan como mínimo la cantidad de horas
asignadas en la caja curricular CFG.

2. Presentar con carácter obligatorio, como mínimo, dos (2) de las cuatro (4) unidades curriculares que
en el Diseño Jurisdiccional se estipulan como optativas, de tal forma que se complete la cantidad de
horas asignadas a las unidades curriculares optativas en el CFG.

En todos los casos se deberán respetar en los planes de estudios los fundamentos, las finalidades formativas
y los ejes de contenidos con sus descriptores de las unidades curriculares que se introduzcan en cada plan
de estudios.

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Contable y de Administración 288 192
Económico 645 430
Histórico, geográfico y de las ideas económicas 320 213
Pensamiento matemático y financiero 416 277
Normas jurídicas y de la legislación tributaria 320 213
Sujetos de la Educación y enseñanza de las Ciencias de la
Administración 230 153
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EDI 288 192
Total CFE 2.507 1.671

 
 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs cát. del
estudiante en

el ISFD

Hs cát. del estudiante
en la Institución

Asociada
Tramo 1 160 107 128 32

Tramo 2 128 85 96 32

Tramo 3 352 235 96 256
Total CFPP 640 427 320 320

 

 

 

Totales Caja Curricular
 Hs cát. totales Hs reloj totales %
CFG 960 640 23%
CFE 2.507 1.671 61%
CFPP 640 427 16%
Total Diseño 4.107 2.738 100%
Total EDI 512 341 12%

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

 

 1er año 2do año 3er año 4to año

CFG

Pedagogía Filosofía Unidad curricular
optativa

Unidad curricular
optativa

Lectura, Escritura
y Oralidad Didáctica General Nuevas Tecnologías  

Psicología
Educacional

Educación Sexual
Integral

Sistema y Política
Educativa  

Espacio de Definición Institucional CFG
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CFE

BLOQUE 1

Contable y de
Administración

 

BLOQUE 1

Contable y de
Administración

BLOQUE 1

Contable y de
Administración

 

    

 
BLOQUE 2

Económico

BLOQUE 2

Económico

BLOQUE 2

Económico

 

BLOQUE 3

Histórico,
geográfico y de
las ideas
económicas

BLOQUE 3

Histórico, geográfico y
de las ideas económicas

BLOQUE 3

Histórico, geográfico y de
las ideas económicas

BLOQUE 4

Pensamiento
matemático y
financiero

BLOQUE 4

Pensamiento
matemático y
financiero

BLOQUE 4

Pensamiento
matemático y
financiero

BLOQUE 4

Pensamiento matemático
y financiero

BLOQUE 5

Normas jurídicas
y de la legislación
tributaria

BLOQUE 5

Normas jurídicas
y de la legislación
tributaria

BLOQUE 5

Normas jurídicas y de
la legislación tributaria

BLOQUE 5

Normas jurídicas y de la
legislación tributaria

BLOQUE 6

Sujetos de la
Educación y
Enseñanza de las
Ciencias de la
Administración

 

 

BLOQUE 6

Sujetos de la
Educación y Enseñanza
de las Ciencias de la
Administración

BLOQUE 6

Sujetos de la Educación y
Enseñanza de las
Ciencias de la
Administración

Espacio de Definición Institucional CFE

CFPP

TRAMO 1: La
observación
pedagógica

TRAMO 2: Ayudantías y prácticas
educativas

TRAMO 3: Residencia
pedagógica

Espacio de Definición Institucional CFPP

 
 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL
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DIDÁCTICA GENERAL
 

Fundamentación

 

La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para
ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios, y también abordar las condiciones que podrían favorecer que un
alumno se apropie de un saber o conocimiento.

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, político e interpretativo de la práctica
docente. Asimismo, para ello es fundamental el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las diversas
concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza, y sus relaciones. Con respecto a la programación
de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera a la misma
como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a sujetos
concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo sobre la
evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
enseñanza.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la ¨buena enseñanza¨. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.
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3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y el
desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis del diseño
curricular de la CABA (específico) y de otros textos de desarrollo curricular.

 

4. Programación/planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La planificación
de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de contenido: tipos,
selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y materiales.

 

5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos. Dimensión
ético-política de la evaluación.

 

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos. Adaptaciones
curriculares individualizadas: concepto y realización. 

 

FILOSOFÍA

 

Fundamentación

 

El campo del conocimiento filosófico en el marco de las carreras docentes permite ejercitar a los futuros
docentes en el análisis y la reflexión crítico-filosófica para poder sostener de manera fundamentada puntos
de vista autónomos sobre sus respectivas disciplinas, así como sobre su actividad profesional docente.

 

La filosofía, desde sus orígenes en la cultura antigua grecolatina, se ha instaurado como un ámbito de
interrogación general y radical a la vez. El cuestionamiento filosófico es de amplitud tal que tiene por
objeto tanto a las creencias y opiniones obvias de la vida cotidiana así como también a los presupuestos
conceptuales y metodológicos de los saberes científicos; la interrogación filosófica, además, se caracteriza
por orientarse hacia los fundamentos de la realidad en su totalidad.

 

Por un lado, intenta dar cuenta de los procesos asociados al conocimiento, el saber y el pensamiento en la
historia de la filosofía. Por el otro, pretende ofrecer a los futuros profesores una descripción exhaustiva de
los conjuntos de saberes más relevantes que en la historia de la filosofía se han detenido a reflexionar
metódicamente sobre la complejidad de la acción educativa y brindar ejercicios prácticos de interrogación
filosófica capaces de ampliar el repertorio de búsquedas y argumentaciones de la acción docente.
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En cuanto a las diferentes disciplinas filosóficas, se pondrá el énfasis en aquellas que contribuyan tanto a la
formación profesional docente –ética y filosofía de la cultura– como al ámbito de la formación disciplinar.

 

Esta disciplina pretende reunir la larga tradición de preguntas que han acompañado su desarrollo con los
problemas educativos de nuestro tiempo. Conectada con el presente y en diálogo permanente con el pasado,
procura dotar a los futuros profesores de herramientas conceptuales para lidiar con la complejidad de las
prácticas educativas que dan forma y sentido a su profesión.
 

 

Finalidades formativas

 

Proveer un abanico amplio de perspectivas filosóficas reconocidas, ligadas al pensamiento
pedagógico.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa.
Propiciar el estudio sistemático de los conceptos centrales de la educación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Identificación de los rasgos específicos del conocimiento filosófico y su diferencia con la ciencia. Los
discursos científicos, míticos y religiosos. Origen y actualidad del pensamiento filosófico. Perspectiva
filosófica del lenguaje en tanto comunicación del conocimiento.

 

2. Los problemas del conocimiento. Diferentes concepciones sobre el conocimiento. Epistemología.
Paradigmas y distintas concepciones de ciencia. La crisis de la idea moderna de ciencia y su impacto en la
cultura hoy.

 

3. Problemáticas ético-políticas. La acción humana. El sujeto moral. Formación y crisis de valores.
Tradiciones del pensamiento político. El individuo, las relaciones humanas, sociedad y cultura. La reflexión
filosófica sobre la educación.

 

4. La cuestión estética. La belleza natural y artística. La percepción y la experiencia estética. La producción
del arte. Arte y realidad. El lenguaje de las artes. La educación del gusto, transmisión.
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PEDAGOGÍA
 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual, y otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

Construir un espacio de reflexión en torno al sentido de la enseñanza y de la práctica docente, en un
escenario complejo y cambiante, para propiciar la construcción de la identidad docente comprometida
con las necesidades de la escuela pública.
Favorecer la apropiación de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los límites y
posibilidades de participación del futuro docente en la construcción de alternativas educativas.
Propiciar una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
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técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 
2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de enseñar:
la función del adulto en la cultura. 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividad, género, currículum y escolarización.

 

4. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Rol del docente integrador. Concepto de
pareja pedagógica. Características y objetivos generales de la inclusión en cada nivel educativo.

 

 

SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA

 

Fundamentación

 

En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una multiplicidad de modos de
abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la ciencia política en primer término, junto al derecho,
la historia, la economía, la filosofía y la sociología de la educación aportan sus teorías y conceptos para el
análisis de los fenómenos político-educativos y que fueron enfatizados o incorporados según diversos
momentos del desarrollo de la disciplina.

 

Pensar el estudio en la actualidad de la política educativa en la formación del profesorado nos lleva a optar
por una delimitación y un recorte de un objeto de reflexión que permita analizar el rol del Estado y de la
sociedad civil en la configuración del sistema educativo argentino y las relaciones que se fueron dando
entre los actores, los conocimientos y el campo político a lo largo de la historia. Se trata de posibilitar la
comprensión del juego político que entrelaza la reconstrucción histórica a partir de la relación Estado,
Sociedad y Educación hasta la modificación en los sentidos que se produce a partir de los cambios epocales
recientes.

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social intersubjetiva.

 

Se considera la formación inicial del profesorado como una instancia propicia para la construcción del rol
del docente como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones
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es necesario para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son
construcciones epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 
En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición filosófica, histórica y política, y recuperar la tarea docente como parte
integrante de la preparación profesional en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han
descontextualizado la formación docente.
 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado en relación con la sociedad civil.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión y la reflexión de las
diferentes políticas educativas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional como campo de
estudio. Estado y Nación y redes intercontinentales. La configuración e implementación de las políticas
educacionales como políticas públicas. El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad,
subsidiariedad y otras variantes.

 

2. El derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del sistema
educativo. El derecho a la educación de la persona con discapacidad, en el marco de la Convención
Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad.

 

3. Configuración del sistema de instrucción pública centralizado estatal. La educación en la formación
del Estado nacional. La centralización del gobierno educativo, intencionalidades y acceso diferenciado a los
niveles del sistema educativo. Bases constitucionales del sistema educativo. Bases legales: Ley 1420, Ley
Avellaneda y Ley Láinez.

 

4. Configuración del sistema de formación docente. El trabajo de enseñar entre el control y la regulación
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del Estado, la sociedad civil y el mercado. El Estatuto del Docente. El discurso y las propuestas de
profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley
Nacional de Educación N° 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente (INFD).
 

5. La crisis del Estado nacional como principal agente educativo. El crecimiento del sistema educativo
provincial y privado Nuevas relaciones entre sociedad civil y Estado en educación. El agotamiento del
Estado benefactor y aparición de las políticas educativas neoliberales. La transferencia de los servicios
educativos nacionales a las jurisdicciones .El mercado como regulador del sistema educativo. Los sentidos
de lo público y lo privado. Ley Federal de Educación N° 24.195. Financiamiento educativo. La relación
nación-provincias a partir de la reforma educativa de los 90. Programa Nacional de Educación Sexual
Integral, Ley Nº 26.150, Ley Jurisdiccional Nº2110/06. La nueva estructura del sistema educativo argentino
a partir de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.Los lineamientos políticos del Estado nacional para la
escuela secundaria: las regulaciones del Consejo Federal de Educación.
 

 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Por pertenecer al campo científico de la Psicología y por tener como intencionalidad la educación, esta
unidad curricular resulta instrumental en cuanto permite al futuro docente construir herramientas de análisis
para comprender los procesos de desarrollo de los sujetos de la educación del nivel así como sus procesos
de construcción cognitiva.

 

Los nuevos escenarios culturales y educativos llevan a pensar la realidad de forma multifacética, exigen
desarrollar estrategias de conocimiento que permitan abordar de modo diverso el contexto de aprendizaje.

 

Es propósito arrojar una mirada nueva, dialéctica, hacia problemas tales como la constitución de la
subjetividad humana, la construcción de los conocimientos, la relación entre aprendizaje y acción educativa,
la influencia del contexto y el reconocimiento de la diversidad y una especial referencia a nuestra realidad,
en tanto historicidad, como mediación que interviene para que el ser humano pase de una condición inicial
puramente biológica a su constitución como sujeto de cultura. Esto nos coloca en una posición frente al
conocimiento impregnada de ideología evolucionista opuesta a concepciones ahistóricas.

 

Dos ejes fundamentales construyen la propuesta de este espacio. Uno, el sujeto de la educación con un
análisis interdisciplinario donde lo psicológico estructura y acompaña la comprensión de lo social,
antropológico y cultural. El otro, el sujeto del aprendizaje: los modos de construir el conocimiento
abordando las distintas perspectivas de análisis del proceso, así como también los aspectos que
necesariamente deben estar presentes en la programación de la enseñanza: ideas previas, cambio
conceptual, patrones motivacionales, el contenido de la enseñanza.
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Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los nuevos escenarios educativos desde una mirada psicológica,
antropológica, sociológica y pedagógica.
Propiciar la comprensión de las características psicológicas del sujeto del nivel para intervenir en los
procesos de construcción del conocimiento.
Enfatizar la necesidad de actualización continua que permita al futuro docente desarrollar su rol en
forma fundada para responder a las exigencias del continuo cambio en el contexto de aprendizaje.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. Relaciones entre psicología y educación. Fundamentos, alcances y
relaciones.

 

2. El sujeto de la educación. Niños, jóvenes y adultos. El desarrollo psicocultural, problemáticas, cambios
epistemológicos de los paradigmas. Trayectorias formativas. Nuevas subjetividades.

 

3. La problemática de las adicciones. Modos de vinculación e interacción entre la sustancia, la persona y
el contexto. Definición y clasificación de drogas. El consumo de alcohol en contexto social.

4. Perspectivas teóricas en torno a los procesos de desarrollo y aprendizaje. Aprendizaje por asociación
y por reestructuración. Marcos teóricos de análisis. Aportes al campo educativo. 

5. Aprendizaje en contexto. Interacción sociogrupal y posibles conflictos. Motivación. El fracaso escolar:
distintas problemáticas.

 

6. Diversidad y estilos de aprendizaje. Caracterización de los colectivos de personas que encuentran
barreras para el aprendizaje (personas con discapacidad intelectual, emocional, física, sensorial, con
desventajas socioculturales). Funciones, programas, tareas y modelos de intervención.

 

 

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD
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Fundamentación

 

La unidad curricular Lectura, Escritura y Oralidad implica la apertura de un espacio donde puedan tener
lugar experiencias que posibiliten la apropiación de los recursos y estrategias de esas prácticas culturales y
que, además, den cuenta de la diversidad a través del reconocimiento de la palabra propia y la del otro.
Dada su modalidad, el conocimiento se construye mediante el trabajo sostenido sobre los textos, tanto en su
redacción como en su lectura crítica, y mediante el intercambio de interpretaciones y perspectivas a través
del diálogo. 

Al tratarse de un ámbito de formación de futuros docentes, se considera imprescindible que este espacio sea
también un lugar de reflexión acerca de los procesos de lectura y escritura – y de las habilidades y
conocimientos que en ellos se ponen en juego–, y de concientización de las estrategias que se despliegan
en la redacción de diferentes tipos de textos que, como formadores, deberán manejar en su práctica futura.
 

Entre las diferentes tipologías que se han propuesto para estudiar los textos, se ha elegido como hilo
conductor el planteo de la estructuración en secuencias discursivas (narrativa, descriptiva, argumentativa,
explicativa y dialogal) que, combinadas, abarcan la heterogeneidad textual comunicativa. Desde esta
perspectiva, el eje organizativo de la unidad curricular se relaciona con los diferentes tipos de secuencias
dominantes en los textos. Esta mirada estrictamente lingüística se combina con la perspectiva histórico-
cultural de género discursivo.

 

Para el trabajo sobre los textos, se toma como base la concepción de la escritura como proceso. Desde esta
perspectiva se sostiene la idea de la escritura como un proceso recursivo, que incluye una representación
del problema al que el escritor se enfrenta (sobre qué se escribe, con qué intención, para qué destinatarios,
qué género es el más adecuado, qué registro corresponde usar). En la misma línea teórica, se piensa la
escritura como un modo en que el escritor puede transformar el conocimiento, lo que haría de él un experto
en esa práctica. Por supuesto, también la lectura, presente de una u otra manera en todas las tareas de
escritura, tiene carácter de proceso, en cuanto requiere proponerse objetivos, arriesgar predicciones, regular
el ritmo de lectura, distinguir entre lo principal y lo secundario, relacionar con conocimientos previos.

 

El abordaje propuesto pretende contemplar distintos aspectos relevantes de los textos, con la intención de
permitir a los alumnos hacerse conscientes de la complejidad de las prácticas de escritura y lectura, y de
brindarles herramientas variadas tanto para la resolución de tareas de redacción y de lectura comprensiva de
textos diversos, como para la organización y realización de exposiciones orales.

 

 

Finalidades formativas

 

Proponer un abordaje reflexivo y crítico de los textos, en su complejidad comunicativa, tanto en lo
relativo a la producción como a la recepción, en sus formatos oral y escrito.
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Fomentar la escritura y lectura de diferentes tipos de texto en tanto procesos cognitivos.
Suscitar la organización y realización de producciones orales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Texto. Características. Tipologías. Clasificaciones.

 

2. Lectura. Actores. Procesos. Nuevas definiciones de lecturas. La lectura en los entornos digitales.

 

3. Escritura. Procesos. Nuevas definiciones del escritor: prosumidores (productores-consumidores). La
escritura en los entornos digitales.

 

4. Oralidad. Planificación del discurso oral. Exposición, dramatización y debate. La escucha personal y
pedagógica.

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

 

Fundamentación

 

La inclusión de la unidad curricular Nuevas Tecnologías y dentro del Campo de la Formación General pone
el énfasis en cómo poner en juego las habilidades relacionadas con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).

 

La posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnologías en la formación docente
implica un desafío por trasladar la lógica de la alfabetización tradicional a los nuevos lenguajes que
permiten enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en la educación.

 

Al observar la escuela como un sistema, es factible poner en su justo lugar a los medios facilitadores del
proceso de enseñar y del proceso de aprender. De ese modo, no solo ubicamos al recurso en justo lugar,
sino también al docente y su rol en función del dispositivo complejo que es la escuela como tecnología de
enseñanza. Los medios al alcance de los docentes no se limitan a la tiza, el pizarrón, los videos o las guías
de estudio. Incluyen también todas las decisiones que el docente pueda considerar para lograr lo que se
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propone en su propuesta de enseñanza.

 

El docente, en vez de utilizar el medio como facilitador de aprendizajes en determinados contenidos, se
convierte en facilitador para que el alumno se acerque al medio, en este caso las TIC, y en interacción con
este aprenda otros conocimientos de alguna disciplina escolar.
 

Usar TIC no significa hacer lo mismo de siempre con recursos más sofisticados, sino que implica un
cambio general de actitudes, de saberes y de conocimientos que tiendan a replantear, junto con los nuevos
medios de enseñanza, la enseñanza misma. Se puede entonces aprender sobre las TIC, aprender con las TIC
y aprender a través de las TIC; el posicionamiento sobre el lugar que juegan estas en los procesos de
aprendizaje dará lugar a diferentes adquisiciones por parte de los alumnos. 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el recorrido de la apropiación e integración de las tecnologías en el ámbito profesional.
Analizar las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el aula.
Desarrollar propuestas pedagógicas que involucren el uso pedagógico de las TIC.
Propiciar la construcción de una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías tanto en su
desempeño profesional como en el aula, que le permitan conocer las principales aplicaciones
educativas y poder actualizarse permanentemente en los nuevos usos y estrategias que proponen las
TIC.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje. Uso educativo de las TIC. Las
nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. Un recorrido por las tradiciones de uso de las tecnologías,
nuevas y clásicas. La legalidad y legitimidad del conocimiento en entornos virtuales. Expectativas, criterios
y mirada crítica para la incorporación en la escuela. Redes verticales, redes horizontales, modelo 1 a 1 Web
2.0. Recursos colaborativos.

 

2. Estrategias didácticas y TIC. Diversas estrategias y Software educativos: fundamentos, criterios y
herramientas para su evaluación y aplicación desde los modelos didácticos. La información en la red:
criterios de búsqueda y validación. Criterios y herramientas de evaluación de contenidos digitales.

 

3. Elaboración de materiales con TIC. Construcción, desarrollo y organización de contenidos de acuerdo
con el área curricular. Juegos: su aporte a la enseñanza, posibilidades y limitaciones. Elaboración de sitios
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web educativos. 

4. Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno con discapacidad. Valor de las TIC para
potenciar sus capacidades y compensar sus limitaciones. Adecuaciones para hacerlas posibles. 

 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

 

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la Ley Nº 2110/06 de Educación de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la Resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación
sistemática sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo
jurídico y lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan y son abordados para su estudio por diversas disciplinas.

 

La educación sexual en la escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo
de su biografía escolar, que inciden en: la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el
ejercicio de los roles femeninos y masculinos, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de
valores, pautas y normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos
sexuales. Todo ello supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en
cuenta, creando condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual, en el
marco de los diversos idearios y proyectos educativos institucionales.
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El enfoque de la educación sexual se enmarca en: 

a. Una concepción integral de la sexualidad

Incluye los múltiples aspectos relativos a la sexualidad, teniendo en cuenta las distintas etapas vitales de su
desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto por el cuerpo, los sentimientos,
las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que se ponen en relación a partir del
vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone conocer, valorar, respetar y cuidar de
uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse con los otros de manera solidaria y
en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar pensamientos, sentimientos y afectos;
comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los conflictos que se plantean en la vida
cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y abuso; desarrollar la autoestima en la
construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones; orientar el trabajo reflexivo sobre
género.

 

b. El cuidado y la promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente se entiende
la salud como un proceso social y cultural complejo y dinámico que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco se sostiene que la salud es un derecho de todos.

 

c. Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, en la construcción de la ciudadanía y en la reafirmación de los valores de la
democracia. Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado por garantizar el acceso a contenidos
curriculares; revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el
proceso de desarrollo y crecimiento de adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la ESI, teniendo en cuenta sus múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo
psicológico, lo sociocultural, lo jurídico, lo ético, lo religioso –en el caso de los creyentes–) y
modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje, seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
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integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI:

Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria
de la CABA.

La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos a sus
características particulares.

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico

Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la escuela en el
desarrollo psicosexual.
Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico

La reproducción humana. Anatomía y fisiología de los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Puerperio. Necesidades y cuidados de la mujer embarazada y del niño.
Embarazo en la adolescencia: la maduración biológica como condición necesaria pero no suficiente
para ser madre o padre. Trabajo reflexivo sobre la toma de decisión con respecto a la
maternidad/paternidad, teniendo en cuenta el plano personal, el de la pareja y el del hijo.
Técnicas de reproducción asistida. Marco legal. Aspectos bioéticos.

 

Aspectos vinculados con la salud

Conceptualización integral acerca de los procesos de salud-enfermedad, prevención y promoción de
la salud. Diferentes concepciones en prevención. Análisis crítico.
Formas de vinculación: su incidencia en los procesos de promoción de la salud.
Obstáculos vinculados con el cuidado de la salud en las prácticas sexuales: presiones del grupo de
pares; lo que se espera de hombres y mujeres (trabajo reflexivo sobre género y mandatos
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socioculturales); dificultad para hablar sobre la sexualidad; información escasa o errónea; dificultad
para incluir el cuidado de uno mismo y del otro en distintas prácticas (no solo las sexuales);
sentimiento de omnipotencia, que impide considerar el riesgo como algo posible.
Infecciones de transmisión sexual; VIH-SIDA. Vías de transmisión. Prevención.

Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene generales para todo el personal. [Disponible en la página web
de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco jurídico).]

Métodos anticonceptivos. Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso de cada uno
de ellos.
Accesibilidad a recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspecto biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre el
inicio de la vida. 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: sexo, género,
cultura, identidad, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.

Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas (Código Civil, Ley
de Unión Civil –CABA– ; Ley de Matrimonio Civil –Nación–).
Medios de comunicación y sexualidad: análisis críticos de sus mensajes. Modelos hegemónicos de
belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia de consumo, lo público y lo privado.
Reflexiones críticas acerca de ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino y su relación con
los trastornos alimentarios.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

Toma de decisiones. Obturadores de la autonomía para la toma de decisiones relacionadas con el
inicio y el cuidado en las relaciones sexuales: presión de pares y del entorno; estereotipos de género;
consumo de alcohol y otras sustancias.
Resolución de conflictos. Modos basados en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no violencia.
Comunicación/expresión de sentimientos, emociones y pensamientos. Distintas maneras de
expresarlos. Elementos facillitadores y obstaculizadores.

Tipos de vínculos: relaciones de acuerdo y respeto; afecto y cuidado. Relaciones de dependencia,
control y/o maltrato físico o verbal, discriminación, acoso escolar. 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y de la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 238



1. Violencia de género y trata de personas;
2. Maltrato y abuso infantojuvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a) responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato/abuso;

b) construcción de habilidades y conocimientos que promueven la defensa y el cuidado ante
situaciones de vulneración de derechos;

c) conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración de derechos.
 

 

2. Abordaje de la ESI

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria

En relación con el trabajo con los alumnos: abordaje de situaciones incidentales, cotidianas,
disruptivas. Desarrollo sistemático de contenidos transversales en las materias. Desarrollo de
contenidos en espacio curricular específico obligatorio.
En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias.
En relación con otras instituciones. [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en
Diseño Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI

 

 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN

 

Fundamentación

La importancia que asumen las organizaciones en la vida del ser humano se ha ido incrementando a través
del tiempo, a punto tal que ya es común hablar de una “sociedad organizacional”.

 

Esencialmente, la organización nació de la necesidad humana de cooperar. Los hombres se han visto
obligados a cooperar para obtener sus fines personales, por razón de sus limitaciones físicas, biológicas,
psicológicas y sociales. En la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más productiva o menos
costosa si se dispone de una estructura de organización.
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Sin dudas el futuro docente, que fundamentalmente se va a desempeñar en una organización donde se
formarán los ciudadanos del mañana, debe abordar este campo del conocimiento que sistemáticamente trata
de entender por qué y cómo se construyen y evolucionan unidades o grupos humanos especiales, con
personas que trabajan juntas en un marco de relaciones o estructuras formales e informales, cumpliendo
diversas funciones, ocupando distintos puestos y llevando a cabo un sinnúmero de actividades y tareas para
cumplir fines, alcanzar objetivos y hacer a tales dispositivos más útiles a la sociedad.
 

Desde esta instancia curricular, el futuro docente tiene acceso a las fuentes del conocimiento de la
administración de una organización, así como también a la posibilidad de contar con las herramientas
necesarias para crear, comprender y utilizar sistemas estructurales básicos en la gestión de unidades de
negocios. Estos sistemas de gestión se entrelazan con los procesos económicos y con los procesos sociales
en una concepción interdisciplinaria de acceso al conocimiento sobre las organizaciones. 

 

Finalidades formativas

 

Desarrollar el pensamiento teórico-práctico aplicado al campo de la Administración.
Desarrollar capacidades de observación, análisis, síntesis y juicio crítico.
Desarrollar actitudes que favorezcan la adopción de los criterios de actualización requeridos por las
organizaciones modernas.
Promover el análisis de las relaciones entre los sistemas administrativos, los actores sociales y el
desarrollo económico de las organizaciones.
Propiciar la adquisición de estrategias de enseñanza basadas en la resolución de problemas
administrativos.

Promover la integración e interacción conceptual en la búsqueda de la implementación didáctica de
los contenidos.
Desarrollar la capacidad de identificación de distintos tipos de organizaciones.
Impulsar la aplicación de nuevos instrumentos para mejorar el comportamiento organizacional
(liderazgo, cultural, clima, comunicación, trabajo de equipo).

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La Administración como disciplina. Importancia y funciones. La conducta ética y la
responsabilidad social en la administración. Las organizaciones: elementos, clasificación. La
organización como sistema y su interrelación con el contexto. Cultura e identidad organizacional. La
empresa: características, clasificación.

 

2.  La estrategia organizacional. Análisis del entorno y diagnóstico del contexto. El proceso de
planificación estratégica. La misión de la organización: fines, objetivos y metas. El proceso decisorio.
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Objetivos estratégicos, tácticos y operativos. La función gerencial. El proceso de control. La
racionalidad administrativa. Enfoque de decisiones en situación de certeza, riesgo e incertidumbre

 

3.  Estructura de la organización. Especificidades: identidad, tipicidad y paradigmas estructurales.
Dimensión formal e informal. Estructuras rígidas y flexibles. Estructuras de línea y staff. Niveles de
jerarquía y división del trabajo. Centralización y descentralización. Mecanismos de coordinación y
control. Parámetros de diseño. Configuraciones estructurales. Departamentalización. Las herramientas
administrativas: manual de procedimientos y de funciones. Organigramas y cursogramas. 

4. Evolución del pensamiento administrativo y su relación con el contexto. Las corrientes clásicas.
Las corrientes humanísticas. Las corrientes sociológica y psicológica. La teoría neoclásica. El modelo
funcional estructuralista. La teoría de los sistemas. La administración estratégica.

 

5. Los sistemas de información para la toma de decisiones. La importancia de la información en las
organizaciones. Procesamiento de la información. Sistemas de información: externo e interno.
Utilización de la informática y de los medios de comunicación social como instrumentos de
información. La comunicación dentro de las organizaciones. Comunicación formal e informal.

 

6. La gestión de los subsistemas dentro de la organización. Gestión administrativa: el gerenciamiento
actual. Subsistema de información contable. Gestión de recursos humanos. Gestión de abastecimiento
y producción. Gestión de comercialización. Gestión financiera. 

 

Unidades curriculares optativas

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

Esta unidad curricular permite observar, explicar y transformar el panorama macro y micro de las
instituciones educativas, con base en una comprensión amplia de la compleja trama de lo social, de la cual
la escuela, como institución y como organización, es parte. A su vez, capitaliza el desarrollo de las teorías
de las organizaciones y procura la búsqueda del equilibrio de la dicotomía existente entre la modelización
prescriptivo-explicativa, que pone énfasis en el estudio de las estructuras o sistemas, y el análisis
descriptivo explicativo que se concentra en el estudio del comportamiento de los actores.

 

En este mismo sentido, la formación en política institucional, necesariamente contextualizada, tiene por
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finalidad formar a los alumnos del profesorado en el análisis crítico de las relaciones de poder entre actores,
además del marco institucional y organizacional en que esas relaciones se despliegan: comunicación-
mediación-intermediación-conflictos institucionales. De este modo, recuperar lo político como una
dimensión de análisis, posibilita interpelar la práctica y una mirada metarreflexiva para pensar los cambios
posibles. 

Aquí es donde opera la interdisciplinariedad en su articulación con las unidades curriculares Sistema y
Política Educativa y Pedagogía que ofrecen una mirada diacrónica de los determinantes económicos,
políticos, jurídicos y culturales que atraviesan la organización escolar. 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la aproximación y la problematización de las prácticas y discursos institucionales para
generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y reconstrucción de lo
observado que permita la búsqueda de soluciones.
Brindar herramientas para el análisis de la escuela como organización e institución profundizando en
la problemática de la conservación y el cambio institucional y de sus relaciones con las distintas
organizaciones sociales y comunitarias.
Propender a la comprensión de la micropolítica de las instituciones educativas como campo de
relaciones sociales, conflictos y negociaciones.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El estudio de las instituciones educativas. Instituciones y sistema educativo. Lo organizacional y lo
institucional. Perspectivas teóricas. Perspectiva institucional. Teoría de las organizaciones. La escuela como
institución y como organización. Tipologías de organizaciones. La dimensión organizacional de las
escuelas.

 

2. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. La institución y lo institucional. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La ética
institucional. Conflictos. Procesos de negociación. Gestión de la información en las instituciones

 

3. La escuela como institución. Los componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional. La escuela abierta a la diversidad:
respuestas desde una perspectiva institucional. Características de las aulas y prácticas educativas inclusivas.
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4. Problemáticas actuales de las instituciones educativas. Violencia escolar. Convivencia escolar. Una
mirada integral y multidimensional sobre las adicciones. El joven como objeto privilegiado de la sociedad
de consumo. El problema de las drogas en los medios de comunicación social. Campañas y acciones de
promoción y prevención. Análisis de situaciones problema que se presentan en la escuela. Relaciones entre
autoridad, docentes y alumnos. El proyecto educativo institucional como herramienta para el cambio. La
escuela y el desafío de la incorporación de las TIC. 

 

NUEVOS ESCENARIOS: CULTURA, TECNOLOGÍA Y SUBJETIVIDAD

 

Fundamentación

 

Esta unidad curricular se inserta en el Campo de la Formación General como una instancia de análisis, con
perspectiva histórica, de los cambios económicos, macropolíticos, culturales y científico-tecnológicos que
han tenido lugar en las últimas décadas, en relación con el análisis de problemáticas específicas de la
cotidianeidad de la praxis educativa en la escuela. Nuevas realidades afectan profundamente la tarea de
educar y replantean el qué enseñar, la representación acerca de quién es el destinatario, el cómo formar a
los futuros educadores, para qué contexto cultural, social, económico, tecnológico y bajo qué parámetros.

 

El quiebre en el paradigma económico y social vigente también plantea nuevos desafíos en la formación de
ciudadanos capaces de adaptarse al nuevo paradigma de la sustentabilidad con una mirada holística del
sistema social y económico. Esta mirada requiere formar alumnos capaces de tener un pensamiento
transversal, creativo e innovador, y docentes capaces de promover estas nuevas miradas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

 

El lugar de la educación y sus relaciones con los contextos socioculturales propios de la etapa de
globalización pone en juego valoraciones, subjetividades y posibilidades de transformación educativa. El
acercamiento a experiencias concretas de trabajo en estos contextos de análisis permite entonces considerar
espacios, tiempos y sujetos de la educación en función de esta problemática, para que los estudiantes
revisen posturas y diseñen prácticas reflexivas que permitan transformar la enseñanza. A partir de la
recuperación de la construcción de subjetividades, identidades sociales y culturales y comunidades de
conocimiento compartido, se apela a la configuración de un capital cultural propio que les permita
insertarse en la tarea  docente como mediadores culturales desde esas nuevas configuraciones, incluyendo
la variable del desarrollo tecnológico.

 

Como corolario de lo antecedente, consideramos este espacio un ámbito de problematización, de
surgimiento de interrogantes fundamentales, de indagación por los territorios de la historia reciente, la
Filosofía, la Sociología y las Ciencias Sociales en general, de generación de argumentos y criterios de
actuación, y de reflexión sobre la acción en el seno de las instituciones educativas.
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Finalidades formativas

 

Favorecer el análisis crítico de las transformaciones sociales en los procesos contemporáneos de
producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la información.
Indagar sobre nuevas perspectivas y sentidos sobre la escuela a la luz de los procesos de
transformaciones cultural y tecnológica.
Proveer enfoques y perspectivas diversas que puedan dar cuenta adecuadamente sobre aspectos de la
realidad social, cultural y escolar. 
 

 

Ejes de contenidos

 

1. Cambios en las configuraciones socioculturales y conformación de nuevas subjetividades. Cambios
en las configuraciones culturales y sociales de la modernidad. Ideas y lógicas dominantes. La conformación
de la posmodernidad y la segunda modernidad. Interculturalidad, transculturalidad, multiculturalidad.
Impacto en los procesos cognitivos, comunicacionales y vinculares.

 

2. La gestión de la información en la vida social actual. La producción y la distribución de la
información en la era digital. Impacto en los procesos comunicacionales y en los comportamientos
personales y sociales.

 

3. Las tecnologías de la información y la comunicación. Hitos histórico-culturales de la tecnología
humana. La construcción de identidades mediadas por las tecnologías. Cultura digital y educación
informacional. Ciudadanía digital. Modos de transmisión de la información. El entrecruzamiento de
narrativas en la red. La relación entre nuevas tecnologías y aquellas tecnologías preexistentes en el aula.

 

4. La gestión del conocimiento en las instituciones educativas. Producción, distribución y apropiación del
conocimiento. La condición del conocimiento en la sociedad contemporánea. Validez y legitimidad.
Reflexión y valores en la utilización social del conocimiento. De un modelo de conocimiento acumulativo y
fraccionado a un modelo de conocimiento constructivo e integrado. Dinámica de las comunidades de
conocimiento y de práctica.

 

5. La gestión del conocimiento en el aula y en la escuela. El conocimiento en los límites de la escuela y
de las instituciones y fuera de ellas. La apropiación del conocimiento mediante la aplicación de las TIC en
el aula.

 

6. La educación para la sustentabilidad. Nuevos escenarios globales vinculados a la sustentabilidad.
Paradigma mecanicista vs. paradigma de la complejidad. El desafío de la sustentabilidad y la relación
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sociedad-naturaleza. Creación de escuelas sustentables: objetivos, principios y metodología de la educación
para la sustentabilidad; transversalidad, interdisciplinariedad y rol del docente.
 

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA

 

Fundamentación

 

Desde los orígenes del sistema educativo, de forma análoga a lo acaecido mientras emergía la nación, la
formación docente incluyó contenidos de historia argentina y particularmente de historia de la educación.

 

La historia de la educación fue escrita y enseñada en distintas etapas a partir de las visiones historiográficas
que se desarrollaron y que sirvieron también para brindarle sentido (muchas veces teleológico) a los futuros
docentes. La historización de la institución educativa y de sus agentes contenía (y contiene) también, como
es siempre inevitable, una perspectiva política e ideológica.

 

En la actualidad es relevante para la formación docente desarrollar una historia de la educación que
contemplando el legítimo pluralismo institucional y de cátedra permita al conjunto de los futuros docentes
comprender el despliegue histórico de la educación formal y especialmente la diversidad de miradas
posibles de corte historiográfico que conllevan énfasis explicativos distintos y focos de estudio particulares.

 

De esta forma, el futuro docente podrá desnaturalizar el desarrollo de la institución educativa
comprendiendo así sus características y la diversidad de formas de análisis posibles. También logrará
comprender el perfil profesional docente en relación con la o las culturas, los procesos de escolarización y
la dinámica de la sociedad civil y del Estado. La historia de la educación convergerá así en la promoción de
un docente creativo y crítico a partir de su consciencia histórica y social evitando reiterar estereotipos
escolares cristalizados, celebratorios, evolutivos, decadentes y/o nostálgicos.

 

Esta unidad curricular se centrará en la historia de la educación argentina en el contexto latinoamericano y
en relación con los aportes de los pueblos originarios, europeos y norteamericanos.

 

 

Finalidades formativas

 

Animar el reconocimiento, el análisis y la valoración crítica de la multiplicidad de perspectivas
historiográficas y de objetos y focos de estudio dentro del campo de la historia de la educación.
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Contribuir a desarrollar una consciencia histórica que evite cristalizar formas y culturas escolares
favoreciendo el análisis de la complejidad socio-cultural en torno de la institución educativa y del
sistema.
Facilitar la comprensión de los elementos y características que configuran la dinámica de la identidad
educativa argentina como escenario de articulación de la tradición y la apertura cultural.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Historiografía e historia de la educación. Corrientes y escuelas en el contexto argentino. Debates.
Temas focalizados. Énfasis y ausencias. Relación entre historiografía, sistema educativo, política
educativa y docencia.

 

2. Historia de los imaginarios pedagógicos argentinos y política educativa. Imaginarios civilizatorio,
normalista, espiritualista, positivista, humanista, socialista, desarrollista, neoliberal, posmoderno. Las
políticas educativas argentinas en el contexto latinoamericano. Sus relaciones con los imaginarios.
Sociedad civil y Estado: las distintas configuraciones de estas relaciones a lo largo de la historia
argentina. La legislación escolar en la historia. Debates sobre el carácter laico y religioso de la
educación. Relaciones entre educación, democracia y dictaduras.

 

3. Historia de las culturas escolares y sus relaciones con las culturas sociales. Configuración de la
escuela moderna en Argentina y en América Latina. Corrientes curriculares y disciplinares. Historia
de los modelos escolares, especialmente de los niveles medio y superior. Relaciones escuela y cultura
social en la historia de la educación. Sentidos, funciones y conflictos en las diversas escuelas, niveles
y modalidades a lo largo de la historia.

 

4. Historias de la educación en debate y emergencias. Hegemonías, hiperpresencias temáticas,
reduccionismos, ausencias. Educación de la mujer. Pueblos originarios. Grupos sociales
vulnerabilizados. Idearios y modalidades educativas invisibilizadas.

 

5. Historia de la formación y de la profesión docente. Origen en el siglo XIX argentino. Sentidos y
contenidos en cada configuración histórica. La identidad docente en el sistema educativo y en
particular en las distintas modalidades y niveles. El docente en el imaginario social a través del
tiempo.

 

 

DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD Y ESTADO
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Fundamentación

 

La perspectiva de los derechos y de la dignidad humana se ha consolidado en los últimos decenios como
parte sustantiva de la cultura democrática en nuestra región y progresivamente en el mundo entero. La
trágica historia de guerras, abusos y genocidios que se abatieron sobre las sociedades durante el siglo XX y
la toma de conciencia paulatina de la centralidad de los seres humanos y de su vida en común permitieron
un desarrollo teórico, político y jurídico que es hoy patrimonio de la humanidad, especialmente en
Latinoamérica y Argentina. Los derechos humanos además se encuentran fuertemente vinculados con el
pluralismo cultural vigente y asumen diversas fundamentaciones y alcances con sus consecuentes
consensos, debates y tensiones. 

Los derechos humanos, por otra parte, son vitales en la comprensión integral del rol de la institución
educativa y de los docentes. Sin estos derechos como trasfondo e ideario último de la docencia, es difícil
que se desarrolle una tarea educativa promotora de ciudadanía creativa, crítica, inclusiva, igualitaria y
plural.

 

De esta forma, tanto por su contenido como por su colaboración en la conformación de una visión docente
integral, democrática y humanista resulta clave el desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos en
su interrelación con la sociedad civil y con el Estado, atendiendo particularmente al derecho a una
educación plena y liberadora para todos.
 

 

Finalidades formativas

 

Facilitar la comprensión del desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos y su relación con la
vida democrática, particularmente en el contexto argentino y latinoamericano.
Animar el estudio de la vigencia de los derechos humanos y sociales en los distintos grupos y estratos
sociales.
Promover la identificación del lugar del derecho universal a la educación en el marco de los derechos
humanos.
Fomentar la consciencia crítica del contenido y función de la política educativa, del sistema
educativo, de la institución y de la profesión docente en la consolidación de los derechos humanos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los derechos humanos. Orígenes históricos entre el nacimiento del Estado y la sociedad civil. La
diversidad de sus fundamentos en la historia y en la actualidad. Debates clásicos y contemporáneos.
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2. El Estado argentino. Orígenes históricos y conceptos básicos. Formas de Estado, formas de
gobierno. El Estado moderno. El Estado a través de la historia. El proceso de formación del Estado
argentino. Etapas del Estado argentino en los siglos XIX y XX. El retorno a la democracia. Reforma
constitucional de 1994. Los Estados nacionales en el mundo actual. El fenómeno de la globalización
y el Estado. La integración latinoamericana. Los poderes mundiales y los factores de regionalización.

 

3. Relaciones entre sociedad civil y Estado. Complejidad y elementos de la sociedad. Relaciones entre
ambiente social, naturaleza humana e historia. Cultura, grupos e instituciones. Comunidad y
asociaciones. La institución educativa. Sociedad y realidad política. La sociedad globalizada y la
educación.

 

4. La democracia política y los derechos humanos y sociales. Derechos y deberes de los habitantes.
Los derechos sociales. Teorías sobre los derechos del hombre: tratados internacionales. Los derechos
humanos en la Argentina hoy. Ciudadanos y partidos políticos. Los nuevos derechos y garantías en la
Constitución Nacional.

 

5. Derechos humanos y educación. Los Derechos Humanos en la institución educativa. El derecho
universal a la educación. La enseñanza de los derechos humanos como generadora de prácticas
sociales y educativas basadas en su reconocimiento. La justicia, la equidad, la libertad y la
solidaridad. La tolerancia, la diversidad y el pluralismo. Principios metodológicos para la educación
en y para los Derechos Humanos. La institución educativa como espacio público donde se construye
consenso sobre valores de convivencia social. La institución, la profesión docente y la pedagogía:
espacio privilegiado para el despliegue de los derechos humanos. Los sectores vulnerabilizados y el
derecho a la educación. La discriminación educativa. La inclusión educativa creativa, crítica y
liberadora.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
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el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales,

 ya

sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar: 

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos. 

En los planes curriculares institucionales, las unidades curriculares de las didácticas específicas podrán
constituirse de dos maneras: como unidades curriculares independientes, o incluidas en otras unidades
curriculares de otros bloques de este campo de formación, que contemplen lo disciplinar y su enseñanza en
un solo espacio curricular. En cualquiera de los dos casos, se respetarán la fundamentación, las finalidades
formativas y los ejes de contenidos expresados en el bloque denominado Sujetos de la Educación y
enseñanza de las Ciencias de la Administración.

 

 

Contable y de Administración

 

Fundamentación

 

El funcionamiento del Estado genera consecuencias en las organizaciones, por lo que es fundamental
conocer el porqué y el cómo se construyen y evolucionan unidades o grupos humanos especiales con
personas que trabajan juntas en un marco de relaciones o estructuras formales e informales, cumpliendo
diversas funciones, ocupando distintos puestos y llevando a cabo un sinnúmero de actividades y tareas para
cumplir fines, alcanzar objetivos y hacer a tales dispositivos más útiles a la sociedad.

 

La importancia que asumen las organizaciones en la vida del ser humano se ha ido incrementando a través
del tiempo, a punto tal que ya es común hablar de una “sociedad organizacional”.

 

Las unidades curriculares que constituirán el presente bloque tienen la necesidad de sistematizar la
información: ordenar los datos de la realidad económica, procesarlos de acuerdo al tipo de gestión
organizacional y brindar información útil para la toma de decisiones, tanto de los grupos internos a la
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organización como de los que conforman el contexto exterior, con el que operan.

 

Los sistemas de información contable se relacionan con los procesos administrativos, sociales y de gestión
de las organizaciones, con la finalidad de garantizar el crecimiento, la continuidad, la renovación y la
adaptación de la organización. 

Estos sistemas de gestión se entrelazan con los procesos económicos y con los procesos sociales en una
concepción interdisciplinaria de acceso al conocimiento sobre las organizaciones. 

 

Finalidades formativas

 

Propender a la adquisición de estrategias de enseñanza basadas en la resolución de problemas
referidos a los sistemas de información contable.
Estimular la capacidad para adaptar los contenidos en función de la institución en la que se
desempeñe el futuro docente.
Generar espacios para la aplicación de recursos motivadores que faciliten abordar los contenidos
específicos en los niveles de enseñanza medio.
Propender a la adquisición de estrategias didácticas con la función de transferir técnicas de aplicación
contables.
Favorecer el desarrollo de la capacidad de un juicio crítico en relación con la función y el desempeño
del Estado.
Estimular la capacidad de identificación de distintos tipos de organizaciones.
Generar espacios para el análisis del departamento de Recursos Humanos y su influencia en el
desarrollo de las organizaciones.
Promover la adquisición de estrategias de enseñanza basadas en la resolución de problemas referidos
a la administración de Recursos Humanos.
Estimular la aplicación de nuevos instrumentos para mejorar el comportamiento organizacional
(liderazgo, cultural, clima, comunicación, trabajo de equipo).
Iniciar a los estudiantes del profesorado en el manejo de herramientas teóricas y metodológicas para
realizar investigaciones en el campo de las Ciencias de la Administración, relacionándolas con su
enseñanza.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sistemas de información contable. Conceptos básicos: la actividad económica. Las organizaciones
modernas. La toma de decisiones y los sistemas de información contable. El patrimonio y sus
elementos. La ecuación patrimonial básica. La igualdad patrimonial como medio de razonamiento
contable y como base de la partida doble. La operatoria contable: las normas contables legales,
profesionales e institucionales. Las cuentas. Planes y manuales de cuentas. Comprobantes. Registros.
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Medios de registración. Cuestiones contables fundamentales: criterios básicos de valuación de activos
y pasivos. Valor de incorporación al patrimonio de los bienes y derechos. Imputación de ingresos y
egresos. Compra y venta de bienes de cambio. Métodos de costeo. Compra, venta y desafectación de
bienes de uso. Mejoras. Desgaste y depreciación. Amortización. Créditos. Previsión para créditos
incobrables. Deudas. Previsiones de pasivo. Preparación y presentación de la información contable.
Hoja de trabajo de balance general. Estado patrimonial y de resultados. La enseñanza de los sistemas
de información contable desde una perspectiva cognitiva.

 

2. Administración de recursos humanos. La organización y los recursos humanos. La gestión del área
de recursos humanos en la organización. Especificidad del área: alcance, funciones y subsistemas.
Modelo de gestión de recursos humanos. Gestión por competencias. Subsistema de selección de
personal. Planeamiento, reclutamiento y selección. Subsistema de capacitación. La capacitación en las
organizaciones. Subsistema de desarrollo de personal. Proceso de mejora continua. Subsistema de
administración de personal: inventario. Legajos. Contratación de personal. Administración de las
remuneraciones. Políticas de remuneraciones. Subsistema de relaciones laborales: legislación laboral
vigente. Subsistema de calidad laboral. Higiene y seguridad. Liderazgo en las organizaciones.
Aplicación del trabajo en equipo. Negociación y modelo de negociación. Desarrollo y gestión del
desempeño. Evaluación de desempeño.

 

3. Contabilidad de gestión y costos. La gestión en las organizaciones. La contabilidad como
herramienta para la gestión. Medición y exposición del patrimonio y los resultados. Normativa
vigente. Informes para la toma de decisiones. Requisitos de la información. Tipos de informes.
Estados contables. Requerimientos legales y técnicos. Análisis e interpretación de estados contables.
Sistemas de costos. Costos en organizaciones de producción y costos en organizaciones de servicios.
Costos unitarios, por órdenes, por procesos, conjuntos, predeterminados, estimados, estándares, de
distribución, financieros. El equilibrio del ente. Modelo económico y contable. Enfoque de costeo de
la producción continua y JIT (just in time). Costeo objetivo. Sistema operativo contable Tango u otro
de uso generalizado. Registro de un ciclo operativo completo. Estrategias de enseñanza: estudio de
casos referidos a gestión. Estrategias de enseñanza: uso de software educativo referido al área.

 

4. La investigación en las Ciencias de la Administración. El método y el conocimiento científico en
el análisis de las Ciencias de la Administración. Su aplicación en las ciencias sociales. Las divisiones
metodológicas. Los enfoques en el diseño de investigación. Los diferentes elementos de una
investigación cualitativa. El análisis cualitativo en las Ciencias de la Administración. Aspectos
descriptivos y cuantitativos en la investigación.

 

 

Económico

 

Fundamentación

 

Hace más de dos siglos que el estudio de la Economía ha adquirido un alto rango científico en el mundo
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académico. El contenido de los estudios económicos ha sido objeto de gran variedad de enfoques
metodológicos y planteamientos conceptuales.

 

Dado el carácter social de la ciencia económica, es de suma importancia relacionarla con otras ciencias
sociales que contribuyen a estudiar al hombre y su relación con el medio y los cambios que generan las
nuevas realidades mundiales. 

A partir de un planteo introductorio al estudio de la Economía, en esta instancia curricular se pretende
conectar la ciencia económica con las variables que determinan el hacer de las organizaciones tanto
privadas como estatales y su relación sistemática con la realidad social en el marco de las sociedades
actuales.

 

En las nuevas sociedades del siglo XXI, adquieren especial relevancia, en la preocupación colectiva,
nuevos problemas: el aumento del desempleo, el deterioro del medio ambiente, las desigualdades sociales y
demográficas, el consumismo, las nuevas condiciones de mercado y los medios de información no formales
que exigen nuevos ámbitos de análisis.

 

El marketing participa de los procesos sociales (investigación de las necesidades de potenciales clientes,
definición de los gustos de los clientes), económicos (análisis de los costos, fijación de precios) y de
gestión (implicados en los procesos anteriores y en el lanzamiento y seguimiento del producto o servicio)
inherentes a las organizaciones, e influye sustancialmente en la economía.

 

Dentro del marco de la globalización progresiva, estamos asistiendo a una conformación económica que
implica una extensión de los mercados domésticos a mercados regionales y de estos a los interregionales.
La necesidad de adaptación a esas nuevas condiciones y de anticipación a los inevitables cambios futuros
obliga a las organizaciones a adoptar estructuras más flexibles y dinámicas, con una más rápida capacidad
de respuesta para operar en mayores niveles de actividad.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la aplicación de recursos motivadores que faciliten abordar los contenidos específicos en
los niveles de enseñanza medio.
 Brindar herramientas para la comprensión de los procesos económicos, sociales y de gestión a partir
del estudio del proceso de intermediación financiera y el rol que cumple el dinero en la economía.
Generar espacios para fomentar la capacidad para identificar las unidades económicas actuales y su
influencia en el comportamiento de la sociedad.
Propender al análisis de los procesos y tareas inherentes al marketing.
Propiciar el desarrollo de actividades que favorezcan la comprensión de contenidos específicos en
estudiantes con débiles contenidos previos.
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Estimular la capacidad de adaptación de los contenidos dependiendo del contexto en el que se
desempeñen como docentes.
Generar espacios de integración e interacción conceptual en la búsqueda de la implementación
didáctica de los contenidos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La economía y su interacción con la sociedad. Economía; concepto. Objeto de estudio.
Clasificaciones. La realidad económica. Las actividades económicas. El proceso productivo. Modelo
de equilibrio simple: corrientes reales y monetarias. La economía como ciencia. Los planos del
conocimiento. Contenido de la ciencia económica: micro y macro análisis. La política económica.
Relaciones con otras disciplinas. Evolución histórica del pensamiento económico. Bienes.
Necesidades. La utilidad. Teorías del valor. Principales teorías económicas. Producción: Los factores
de producción-distribución de bienes y servicios. Frontera de posibilidades. El costo de oportunidad.
La ley de rendimientos decrecientes. El consumo. Los mercados. Demanda-oferta. Los precios. La
intervención del Estado en la economía. El presupuesto nacional. Los sectores de la economía:
primario, secundario, terciario. La tecnología y la robótica. La renta nacional. Los indicadores
económicos. Los sistemas financieros. Comercio exterior. La globalización; la gran aldea. Los ciclos
económicos. Sus fases. Economía de la tecnología y la innovación tecnológica. Nuevas tecnologías y
su papel en la economía internacional. El crecimiento económico y el medio ambiente. Ecología. La
superproducción industrial y su impacto ecológico. La enseñanza de la Economía desde una
perspectiva cognitiva. Estrategias de enseñanza: El estudio de casos en la enseñanza de la Economía.

 

2. Incidencia del marketing en el comercio y en los consumidores. Marketing; objetivos. El proceso
de la dirección de la mercadotecnia. Métodos de toma de decisiones. Sistemas de Administración
estratégica. Formulación de planes estratégicos. Comportamiento del consumidor. Estrategias del
producto. La marca. Desarrollo de nuevos productos. Estrategias de precio. Estrategias de
distribución. Estrategias de promoción. Estrategias de comunicación. Publicidad. Marketing directo.
Telemarketing. Importancia de ser emprendedor. El trabajo en equipo en la enseñanza del marketing.
Los juegos de simulación en la enseñanza del marketing.

 

 

Histórico, Geográfico y de las Ideas Económicas

 

Fundamentación

 

El conocimiento de las líneas fundamentales de la historia de las doctrinas económicas es esencial para la
formación de los futuros docentes en Ciencias de la Administración. No es posible una comprensión
integral de la problemática presente sin una comprensión de los procesos que han traído a la Argentina y al
mundo a esta realidad.
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Introducirse en la historia del pensamiento económico es esencial para ver cómo las diferentes teorías
económicas han ido surgiendo a lo largo de la historia y cómo se han ido transformando, con el objetivo,
por un lado, de explicar mejor la realidad económica y, por otro, de mejorar el diseño de los instrumentos
de política económica que permitieran transformar esta realidad.

 

Es fundamental que, desde un desarrollo conceptual del mundo globalizado y de la diversidad en relación
con la organización del espacio mundial y argentino, el futuro docente en Ciencias de la Administración
pueda fortalecer la concepción acerca de la conciencia nacional a partir de la comprensión de
especificidades regionales y provinciales, como asimismo desarrollar la capacidad de pensar cuestiones
globales a los efectos de aplicarla a su actuación en distintos contextos.

 

Esa visión, enriquecida y matizada de continuo por la reflexión sobre el estatuto de lo histórico, que le
atribuye el carácter de un conocimiento en perpetua construcción y transformación, funda la disposición a
pensar la actualidad explorando los procesos y las categorías del pasado, jugando la interrelación pasado-
presente como un recurso apto para develar con inteligencia algunos aspectos de la problemática social
contemporánea.

 

 

Finalidades formativas

 

Estimular la aplicación de recursos motivadores que faciliten abordar los contenidos específicos en
los niveles de enseñanza medio.
 Favorecer el desarrollo de la capacidad de un juicio crítico en relación con la función y el desempeño
del Estado.
Propender al desarrollo de actividades para favorecer la comprensión de contenidos específicos en
estudiantes con débiles contenidos previos.
Estimular la capacidad de adaptación de los contenidos dependiendo del contexto en el que se
desempeñen como docentes.
Propiciar la adquisición de herramientas para la interpretación de procesos sociales en constante
transformación.
Generar espacios para fomentar la toma de conciencia de las problemáticas ambientales y su impacto
social.
Promover la adquisición de estrategias de enseñanza basadas en la resolución de problemas con
contenido social.
Crear condiciones para la integración e interacción conceptual en la búsqueda de la implementación
didáctica de los contenidos de Historia y Geografía económica.
Propiciar la búsqueda, el análisis y la evaluación de información actualizada.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Historia económica general y argentina. El mercantilismo. La fisiocracia. El liberalismo. El
socialismo. El marxismo. El keynesianismo. El neoliberalismo. La revolución industrial y el
desarrollo del capitalismo. Consecuencias sociales. La segunda revolución industrial. La integración
de los mercados del mundo. La división internacional del trabajo. El modelo agroexportador en la
Argentina. La crisis mundial de 1929. La conferencia de Ottawa. El tratado Roca-Runciman. El
Banco Central. El mundo económico de los treinta. La industria de sustitución de importaciones. Las
migraciones internas y la nueva composición social. La cultura industrialista. Argentina y la segunda
guerra mundial. El sistema bipolar y la Argentina justicialista. El modelo industrialista distributivo. El
control del comercio exterior. Las nacionalizaciones. La planificación de la economía. La situación
económica en 1955. Liberalismo y desarrollismo. El gobierno de Frondizi. El autoabastecimiento
petrolero. La desnacionalización industrial. La economía mundial en los 60. La alianza para el
progreso .La revolución argentina. El plan Krieger Vassena. Estabilidad monetaria.
Desnacionalización empresaria. El estallido social y político. La crisis del petróleo de 1973. El plan
Gelbard. La violencia política como condicionante de la economía. El “Rodrigazo”. El plan
económico de Martínez de Hoz. La transformación económica y social de la Argentina. La
globalización. El derrumbe del socialismo y el desprestigio keynesiano. Menem-Cavallo y el
perfeccionamiento del modelo neoliberal. El derrumbe del sistema y las incógnitas para el futuro.

 

2. Historia del pensamiento económico. Pensamiento antiguo y medieval. Precursores de la economía
moderna. Mercantilismo. Fisiocracia. Economía clásica. Smith. Ricardo. Malthus. Mill. Economía
marxista. Economía neoclásica. Economía keynesiana. Pensamiento económico reciente.

 

3. Geografía económica. Realidad socioeconómica mundial. Principios y factores incidentes de la
Geografía económica. Globalización. Recursos humanos. Estática y dinámica. Demografía. Aspectos
económicos de la agricultura. Aspectos económicos de la ganadería, avicultura y pesca. Recursos
forestales. Recursos mineros. Instrumental económico: energía, transporte y comunicación. Actividad
industrial. Características. Ramas. Comercio internacional. Corrientes comerciales. Los ambientes y
la gestión ambiental. Problemática. La enseñanza de las Ciencias Sociales desde una perspectiva
cognitiva. 

 

Pensamiento matemático y financiero

 

Fundamentación

 

La Matemática es un modo de pensar, un estilo de razonar. Sirve para decidir si una idea es razonable o, al
menos, para establecer si una idea es probablemente adecuada para lo que se busca. Por lo tanto, se la
considera un medio adecuado para resolver los problemas de las ciencias de la administración, del comercio
y de la industria.

 

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 255



El desarrollo de capacidades para la enseñanza de las Ciencias de la Administración requiere del
conocimiento y la comprensión de los fundamentos en los que se basa la disciplina. Entre ellos, se
encuentran un conjunto de principios, estrategias y métodos provenientes del campo de la Matemática, los
cuales aportan a la administración modelos útiles para describir y representar situaciones problemáticas.

 

Por otro lado, la gestión de organizaciones aborda problemáticas relacionadas con la representación de los
datos, la construcción de gráficos y el procesamiento de la información para la resolución de problemas,
entre otras. La resolución de estas problemáticas se apoya en las lógicas de razonamiento asociadas a la
Matemática: pensamiento deductivo, métodos axiomáticos, procedimientos algorítmicos, construcción de
modelos, predicciones, inferencias y simulaciones, entre otros.

 

También la Matemática financiera es un extenso capítulo de la Matemática aplicada que se constituye en
una eficaz herramienta teórico-práctica para la comprensión de operaciones financieras y comerciales.
Representa, entonces, un corpus de conocimientos teórico-prácticos que los futuros docentes en Ciencias de
la Administración deben comprender y aplicar en la resolución de problemas vinculados a la toma de
decisiones en los aspectos económico, social y de gestión de las organizaciones.

 

El análisis de funciones matemáticas, la operatoria instrumental con estructuras algebraicas, la lógica, los
cálculos probabilísticos y la aplicación de métodos estadísticos, entre otros contenidos, constituyen los
cimientos matemáticos y estadísticos necesarios para la construcción del conocimiento económico.

 

Así, también es prioritario el interés en la aplicación de las teorías estadísticas, poniendo énfasis en
metodologías de trabajo, diseño de presentaciones y toma de decisiones.

 

Por estas razones, Pensamiento matemático y financiero constituye un bloque formativo nodal para el
estudiante, tanto para su tránsito a través del profesorado como para su futura práctica profesional docente.
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el dominio de los fundamentos matemáticos y estadísticos en los que se basa la Ciencia
Administrativa como campo disciplinar.

Propender al desarrollo de lógicas de pensamiento asociadas a la Matemática y a la estadística, que
permiten analizar, graficar y resolver situaciones problemáticas relacionadas con la gestión de las
organizaciones.

Promover la valoración del rol de la Matemática y de la estadística como parte de la formación
necesaria para el aprendizaje y la enseñanza de las Ciencias de la Administración.
Generar la capacidad de adaptación de los contenidos dependiendo del contexto en el que se
desempeñen como docentes.
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Propiciar el desarrollo de los procesos del razonamiento lógico para extraer conclusiones tanto a
priori como a posteriori en la toma de decisiones.
Promover la adquisición de las nociones de cálculo financiero, probabilidad y álgebra de sucesos.
Brindar herramientas para la interpretación de problemas financieros reales.
Crear condiciones para la aplicación de conocimientos y herramientas matemáticas a la resolución de
problemas económicos, sociales y de gestión de las organizaciones.
Propiciar el abordaje de estrategias para la presentación e interpretación de datos estadísticos.
Generar espacios para la identificación de la solución más conveniente en el uso de parámetros de
centralización o dispersión en situaciones problemáticas concretas.
Promover la aplicación de recursos motivadores que faciliten abordar los contenidos específicos en
los niveles de enseñanza medio.
Propender al desarrollo de actividades para favorecer la comprensión de contenidos específicos en
estudiantes con débiles contenidos previos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Análisis matemático. Conjunto de números reales. Vectores, matrices y determinantes.
Representación, operatoria y aplicación en situaciones problemáticas. Sistemas de ecuaciones
lineales. Clasificación y resolución de ecuaciones. Binomio de Newton. Funciones escalares.
Concepto de diferencial. Estudio de funciones. Integrales indefinidas y definidas. Aplicaciones de la
Matemática a la Economía.

 

2. La financiación de las organizaciones. Capitalización a interés simple. Capitalización a interés
compuesto. Rentas. Sistemas de amortización. Indexación y depreciación. El crédito personal y el
crédito hipotecario. Teorema de Bayes.

 

3. La estadística aplicada. Los datos estadísticos: presentación e interpretación. Medidas de
centralización y de variabilidad. Distribuciones de probabilidades discretas y continuas. Elementos de
la Teoría de la Probabilidad y de las variables aleatorias. Intervalos de confianza. Análisis de series
de tiempo. Análisis bayesiano de decisión.

 

 

Normas jurídicas y de la legislación tributaria

 

Fundamentación

 

El derecho no solo regula la actividad económica y administrativa. A través de las leyes se la puede
fomentar o limitar; el derecho proporciona las normas que contemplan la acción de los agentes económicos
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en los diferentes ámbitos de la actividad.

 

La columna vertebral será el estudio del derecho desde lo moral, cívico y social, desarrollando el
sentimiento de justicia. Se espera que el futuro docente, desde el inicio de la carrera, comprenda el derecho
desde su unidad, teniendo en cuenta la diversidad, relatividad, flexibilidad y complejidad que presenta y
sirva como base para entender los procesos económicos.

 

Desde el marco introductorio del Derecho Público, el futuro docente internaliza la importancia de las
normas y los marcos regulatorios en los procesos de gestión de las organizaciones, propio de su área de
competencia docente, pero también se familiariza con las normas que hacen a la vida democrática de los
pueblos. Asimismo, aporta al conocimiento de la organización del Estado, su normativa, siendo vital para el
campo económico y social.

 

El Derecho Civil establece el cuadro normativo en que han de desenvolverse los procesos económicos, los
procesos sociales y los procesos de gestión de las organizaciones. Es la rama más importante del Derecho
Privado. Es el que rige la capacidad de las personas físicas y jurídicas, así como los hechos y actos jurídicos
de las mismas y las relaciones jurídicas referentes al patrimonio, las relaciones emergentes de la propiedad,
obligaciones y derechos crediticios y de los diferentes tipos de contratos.

 

La construcción y la transmisión de patrimonio se abordan desde el Derecho Civil y el Derecho Comercial,
transitando distintas posibilidades que apuntan a mejorar la situación de toda la comunidad en relación a la
satisfacción de necesidades en inquietudes.

 

También se realiza una introducción al Derecho Laboral y una de las principales instituciones de este: el
contrato de trabajo, que tiene una regulación especial. Es una subespecie de su antecesor, la locación de
servicios del Código Civil.

 

Dentro del marco de la globalización progresiva, estamos asistiendo a una conformación económica que
implica una extensión de los mercados domésticos a mercados regionales y de estos a los interregionales.
La necesidad de adaptación a esas nuevas condiciones y de anticiparse a los inevitables cambios futuros
obliga a las organizaciones a adoptar estructuras más flexibles y dinámicas, con una más rápida capacidad
de respuesta para operar en mayores niveles de actividad. En tal sentido, es esencial conocer la
problemática y la normativa referida al dinero y al crédito.

 

Por lo tanto, este bloque contribuye a brindar al futuro docente herramientas para el abordaje
interdisciplinario de la comprensión de los procesos económicos, sociales y de gestión de las
organizaciones.
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Finalidades formativas

 

Familiarizar con el dominio de los fundamentos jurídicos en los que se basa la Economía como
campo disciplinar.

Favorecer la aplicación de los conocimientos de la organización del Estado y su normativa al área de
la Ciencia Administrativa y del futuro docente.
Propender a la valoración del rol del derecho que rige la convivencia social y la acción de los agentes
económicos, como parte de la formación necesaria para el aprendizaje y la enseñanza de la
administración de organizaciones.
Propiciar la aplicación de recursos motivadores que faciliten abordar los contenidos específicos en
todos los niveles de enseñanza medio.
Fomentar el desarrollo de la capacidad de un juicio crítico en relación con la función y el desempeño
del Estado.
Generar espacios para el desarrollo de actividades para favorecer la comprensión de contenidos
específicos en estudiantes con débiles contenidos previos.
Estimular la capacidad de adaptación de los contenidos dependiendo del contexto en el que se
desempeñen como docentes.
Generar espacios de integración e interacción conceptual en la búsqueda de la implementación
didáctica de los contenidos
Propender al desarrollo de una actitud ética ciudadana estudiando el derecho desde lo moral, cívico y
social, desarrollando el sentimiento de justicia
Promover una formación libre y responsable comprometida con la realidad del país.
Transmitir respeto de los valores democráticos: la igualdad, la justicia, el respeto a la ley, las
libertades y la defensa de los derechos humanos.
Propiciar la adquisición de estrategias de enseñanza basadas en la resolución de problemas
tributarios.
Generar espacios para el análisis de estudios de casos como estrategia de enseñanza de la
incumbencia tributaria.
 

 

Ejes de contenidos

 

1. El Derecho Público. Principios del Derecho Público. Características de la norma jurídica.
Organización del Estado. Tipos de Estado y tipos de Gobierno. Poder Ejecutivo. La administración
pública y el Derecho Administrativo. Financiamiento del Estado. Poder Legislativo. Poder Judicial.
La Constitución y su programa.

 

2. Derecho Privado. Concepto de Derecho Privado. La ley y los códigos. Personas físicas y personas
jurídicas. Hechos y actos jurídicos. Elementos, vicios y nulidades de los actos jurídicos. Las
obligaciones y los contratos. Efectos y extinción de contratos. Legislación laboral. Contrato de
trabajo. Los derechos reales. Derecho de familia. Sucesiones. Comerciante y empresa. Acto de
comercio. Derecho de las sociedades. Ley Nº 19.550.
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3. Régimen tributario y laboral. La actividad financiera del Estado. Finanzas públicas y finanzas
privadas. Las necesidades públicas. Las funciones del Estado y los servicios públicos. Política
financiera. Derecho financiero. Economía financiera. Teoría general del gasto público. Clasificación
de los gastos públicos. Teoría general de los recursos públicos. Clasificación. Los recursos
originarios del Derecho Público y del Derecho Privado. Los recursos derivados. Los recursos
parafiscales. Los monopolios fiscales. El presupuesto. Principios presupuestarios. Dinámica del
presupuesto. Recursos tributarios. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Clasificación de
impuestos. Elementos constitutivos de la obligación tributaria. El hecho generador. Sujetos activos y
pasivos. Vinculación y atribución del hecho imponible. Régimen constitucional argentino. Ley de
coparticipación federal. Determinación tributaria. Extinción de la obligación tributaria. Procedimiento
tributario. Imposición sobre los ingresos. Imposición sobre los patrimonios. Imposición sobre el
consumo. Impuestos provinciales. Convenios multilaterales.

 

 

Sujetos de la Educación y Enseñanza de laS CienciaS DE LA AdministraCIÓN

 

Fundamentación

 

Este bloque considera la necesidad de fortalecer en los alumnos, futuros docentes, la construcción de una
formación que les proporcione sólidos sustentos académicos que aseguren la posibilidad de interpretación
de los avances del conocimiento en este siglo.

 

Se trata de proporcionarles una formación específica de la enseñanza de la Ciencia Administrativa que les
permita indagar, analizar y comprender las problemáticas centrales de la realidad educativa vinculadas con
su futura práctica y el enriquecimiento de su propia experiencia cultural, para poder luego, como docentes,
ampliar las experiencias educativas de sus propios alumnos, así como también para desarrollar su
sensibilidad en relación con los procesos y expresiones sociales y culturales en los que estos se
desenvuelven y que condicionan y atraviesan la práctica educativa.

 

Así también, la incorporación de este bloque tiene la finalidad de ir conformando una base cognitiva que
permita a los alumnos introducirse en la realidad del sujeto que aprende, iniciarse en la comprensión de las
teorías de aprendizaje, comenzar el análisis de los sustantivos aspectos pedagógicos, didácticos, filosóficos,
instrumentales, históricos y sociopolíticos, asociados con la necesidad de adquirir niveles de comprensión
cada vez más complejos acerca de la realidad educativa que deberán afrontar. Implica una construcción
teórico-práctica acerca del rol docente, de los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación y de
las variadas concepciones que sobre la enseñanza subyacen en la tarea del aula.

 

Este bloque tiene la característica de ser un espacio de enseñanza específica que articula conocimientos y
saberes provenientes de los otros bloques del Campo de la Formación Específica y del Campo de la
Formación General y, al mismo tiempo, se complementa con el campo de la Formación en la Práctica
Profesional, proporcionando importantes herramientas para los espacios denominados trabajos de campo, ya
que se encuentra asociado con el “saber enseñar Ciencias de la Administración”. Saber que involucra no
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solo un manejo acabado de los contenidos disciplinares sino, también, un reconocimiento de las
problemáticas que emergen desde la Didáctica de las Ciencias Sociales. Es fundamental como espacio de
preparación de los futuros docentes para la práctica educativa, en tanto da oportunidades para desnaturalizar
y someter a análisis los componentes estructurales de las prácticas ya que se las convierte primeramente en
objeto de análisis. 

Resulta importante incorporar en este bloque el análisis del sujeto del aprendizaje: los modos de construir el
conocimiento abordando las distintas perspectivas de análisis del proceso, como también los aspectos que
necesariamente deben estar presentes en la programación de la enseñanza: ideas previas, cambio
conceptual, patrones motivacionales, contenido de la enseñanza.
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y de dimensiones que
involucran el trabajo docente en las instituciones.
Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de la tarea docente y la reflexión
sobre la misma.
Favorecer la toma de conciencia sobre el rol del educador como agente de cambio dentro de la
comunidad educativa.
Propiciar el análisis crítico de los principales modelos y teorías en que se asienta el estudio de las
Ciencias de la Administración en el marco de una ciencia que cambia.
Propender a la aplicación de las teorías, modelos y metodologías de la administración de
organizaciones para interpretar, analizar y resolver diversos problemas concretos relacionados con los
procesos económicos, sociales y de gestión de las organizaciones.
Generar espacios para la aplicación de metodologías de investigación y participación referidas al
campo de la Economía en investigaciones individuales y grupales.
Estimular la capacidad de adaptación de los contenidos dependiendo del contexto en el que se
desempeñen como docentes.
Desarrollar la capacidad de elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de
acción sociocultural.
Favorecer el análisis de los procesos y dinámicas institucionales para favorecer estrategias de cambio
e innovación en las instituciones educativas.
Propiciar la comprensión de las características psicológicas del sujeto del nivel para intervenir en los
procesos de construcción del conocimiento.
Enfatizar la necesidad de actualización continua que permita al futuro docente desarrollar su rol en
forma fundada, para responder a las exigencias del continuo cambio en el contexto de aprendizaje.
Promover la evaluación de los enfoques de enseñanza aplicados en el ejercicio del rol docente de
diferentes ciclos y modalidades
Brindar elementos para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza

 

 

Ejes de contenidos
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1. La enseñanza específica de las Ciencias de la Administración. La enseñanza y sus enfoques. La
enseñanza de las Ciencias de la Administración desde una perspectiva cognitiva. El docente como
diseñador de la enseñanza. Planificación: niveles de concreción. El entorno educativo. Los contenidos
de la Economía: su transposición didáctica. La relación entre contenidos y estrategias de enseñanza.
Formulación de consignas de trabajo. Los materiales de enseñanza. Los libros de texto referidos a la
Economía: posiciones y controversias. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La elaboración de los propios materiales. La evaluación de los materiales de enseñanza. La
evaluación en relación con la enseñanza de la Economía. El impacto de la evaluación. Los
instrumentos de evaluación.

 

2. Los sujetos del aprendizaje de las Ciencias de la Administración. El alumno. Estilos de
aprendizaje. Tipos de alumno. El alumno adolescente: abordaje de la problemática de los cambios en
la interacción social en los adolescentes. El alumno adulto: caracterización. Acompañamiento del
alumno adulto. El docente. Perfil del educador. Análisis del rol. Ética y profesionalidad docente. El
profesor como innovador. El proceso de enseñanza en los diferentes contextos. Análisis de los
diferentes enfoques de enseñanza. La práctica pedagógica. Análisis crítico aplicado a situaciones de
enseñanza concretas. Aprendizaje en contexto. Interacción sociogrupal y posibles conflictos. La
motivación. El fracaso escolar: distintas problemáticas. Diversidad y estilos de aprendizaje: personas
con barreras para el aprendizaje (personas con discapacidad intelectual, emocional, física, sensorial,
con desventajas socioculturales).

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
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denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

TRAMO 1: La observación pedagógica

 

Fundamentación

 

La posibilidad de desnaturalizar la mirada sobre la escuela se apoya en la idea de ofrecer a los estudiantes
oportunidades para describir, analizar e interpretar los componentes estructurales de las prácticas escolares,
convirtiéndolos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación favorece el análisis de las situaciones observadas. Esto implica tomar distancia de las
mismas y, justamente, con el análisis comienza el trabajo de formación: observar a otros y analizarlos para
aprender a ser observadores y actores a la vez y, al mismo tiempo, ser observados. Por otra parte, la
experiencia ha demostrado que generar oportunidades para aprender a observar –incluyendo las instancias
de registro y de análisis– contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos. Y para que la reflexión sea un
hábito del docente en formación, se requiere dar oportunidades para que sea una práctica sistemática.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el acercamiento a la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las
condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben.
Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de estos con el contexto y con la comunidad en la que se inscriben.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentos de recolección de información.
Propiciar el análisis de relatos de estudiantes y docentes, como modo de aproximación al
conocimiento de la dinámica y del estilo de la institución educativa.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
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Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. El campo de la práctica y su articulación
con los otros campos del diseño. La reflexión sobre la práctica y la desnaturalización de la mirada sobre lo
educativo como ejes del trabajo en los talleres.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias de escolarización. Fases y ámbitos de la
formación docente. La construcción de la identidad docente. Modelos y tradiciones de formación de
docentes. Matrices de aprendizaje. Las narrativas que sustentan la construcción de las identidades docentes.
Relatos y autobiografía.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de análisis e interpretación de datos. Registros: la observación, la entrevista, la encuesta,
cuestionario, análisis de documentos; su comunicabilidad. Fuentes primarias y secundarias de información.
Producción de informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de referencia del
observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. Identificación de la diversidad en el aula.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances, características,
dimensiones. El contexto institucional y social, y el proyecto formativo de la escuela. La organización de
los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las normas, la convivencia. La diversidad en el aula.
Ruptura de la monocromía del aula.
 

 

TRAMO 2: Ayudantías y prácticas educativas

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Se procura abordar las diversas variables que
intervienen en la producción del hecho educativo. Se cree que la tensión entre lo individual y lo grupal
demanda no solo historizar la significación de lo grupal, sino también visibilizar cómo interviene en la
situación de clase, en la que los significados se negocian y se intercambian.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
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estudiantes.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis del aula a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Brindar espacios de análisis crítico de los diseños curriculares vigentes y de los programas efectivos
de la propia disciplina.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar (qué
enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para cada nivel educativo.
Impulsar el análisis y la evaluación de programas, materiales y recursos para la implementación en el
aula.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la selección de contenidos y para la construcción
metodológica.
Generar espacios para la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en
el aula y la elaboración compartida de diseños didácticos alternativos.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases
dictadas por profesionales en ejercicio de la docencia en los distintos niveles educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El aula. El aula como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido escolar. Microclases. La reflexión sobre las prácticas de
enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje.
Heterogeneidad e inclusión del alumnado. El discurso del aula y sus interacciones comunicativas. El
diálogo y las preguntas del profesor en la clase. El tiempo y el espacio institucional y del aula. La
dimensión cooperativa del trabajo docente. Relaciones sociales e intersubjetivas en el aula. Las prácticas de
la enseñanza como prácticas sociales. Pareja pedagógica.

 

2. El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. Estilos de
enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones
de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones del docente: los diseños curriculares, los materiales
para el desarrollo curricular, los libros de textos escolares, otras fuentes.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para
la enseñanza de las Ciencias de la Administración. Determinación de propósitos y objetivos, estrategias
metodológicas y de evaluación, adaptadas a realidades grupales e individuales concretas. Implementación
de los diseños y posterior reflexión colaborativa.
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4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones. Autoevaluación
del propio desempeño.
 

 

TRAMO 3: Residencia pedagógica

 

Fundamentación

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
de lo escolar.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación.

 

La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de
la experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios para la contención, orientación y
construcción colectiva de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la enseñanza en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y el análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
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Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la
evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la disciplina.
Favorecer la apropiación de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración de recursos y
actividades específicos para el desarrollo de las clases.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de mayor
extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y o producción de
materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza. Diferentes actores.

 

2. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la formación
desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y la construcción
de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la actualidad: dilemas,
conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II
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NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4243/MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX 13946540-2014 S/ Aprobacion del Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de
Educación Superior en Psicología

 
 
 

ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE DEL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN PSICOLOGÍA

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 
El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Psicología se ha
construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la formación
inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación,
para hacer de encuadre y base, y estipular la cantidad mínima de horas para los planes institucionales de
los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública privada de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de
estudio que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional
buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de formación equivalentes entre
las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.
 
Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de llevar a
cabo la elaboración de los diseños curriculares jurisdiccionales que respondan a las exigencias de los
nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de insertarse en un
contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.
 
Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior
en Psicología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los siguientes órganos del
Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, su
Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, su Dirección de Formación
Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
 
La definición de los nuevos diseños curriculares jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente da
origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio de

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4344/MEGC/14 
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Educación, liderarán la implementación y la re-contextualización de la nueva propuesta curricular, con el fin
de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el perfil de
egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados en el
presente diseño construyen lo común y, a la vez, reconocen lo diverso, lo que permite que cada institución
pueda considerar los lineamientos generales definidos por la jurisdicción sin resignar su propia identidad y
proyecto institucional. Se garantiza así la flexibilidad, la actualización y la ampliación del Diseño Curricular
Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales que definirán la
modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.
 
El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del currículum
que acompaña a cada título de formación docente inicial, estableciendo las finalidades formativas, los
contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez a la generación
de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad educativas que
integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la participación y
el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.
 
Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios, en el que deberá traducirse y
especificarse el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales. El plan de estudios puede definirse
como el documento que cada institución u organismo elabora a través de las instancias que correspondan y
que fija el conjunto de definiciones curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Allí se
especifican las características relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo
común y de la garantía de calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional. Siempre animando
un espacio de libertad para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula,
con las unidades curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz
personal como de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes. Los planes de
estudio pueden ser propuestos para una o más instituciones. 
Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos, y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades. Y para ello es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar”, sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socio-constructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño que encuentre barreras en el aprender y en
la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial, a partir de una
evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de enseñar.
 
En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el campo de la formación general. Contenidos que, además, se agregan a los ya existentes en el
Campo de la Formación Específica de la carrera, lo que los posiciona en una perspectiva educativa más
amplia.
 
Asimismo, por primera vez en la CABA se implementa Educación Sexual Integral como espacio curricular en
todos los institutos de formación docente y en todos los diseños curriculares jurisdiccionales, como hasta la
fecha se incluyó en la Resolución Nº 7.648, con el fin de preparar a los futuros docentes para que tengan los
recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y explícito de este tema, tal como lo exige la
Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  
Criterios utilizados en la elaboración de los diseños curriculares jurisdiccionales de
formación docente
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Equidad, integración e igualdad. Se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las instituciones
formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su vez, se desarrollaron
componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común de calidad para la formación
docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones. Esta experiencia permitió desarrollar
puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo común que fortaleciera la política pública a través
del aporte solidario, abierto y relacional de las particularidades educativas de todos los sectores.
 
Participación y respeto a los niveles de especificación curricular. La política educativa de la
Ciudad articula para lograr un alto nivel de participación institucional y con el fin de dar cumplimiento a la
responsabilidad del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta en la
riqueza histórica y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los
diseños curriculares respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de
la normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos curriculares del nivel nacional, los del
nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen un nivel de
especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente aplicar los marcos y las orientaciones acordadas
federalmente, para el subsistema de formación docente y los criterios y normas de la Ciudad, y para brindar
un espacio destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de estudio y de proyectos curriculares
institucionales.
 
Pluralismo y libertad. La historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este sentido, la
elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un marco curricular
que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad, pluralidad y libertad de
enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo diverso se constituye así en
puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de confrontación educativa.
 
Innovación, calidad e intercambio de experiencias. Estos diseños curriculares parten de la
noción de que la innovación y la calidad en la formación docente no surge de imposiciones de expertos sino
de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y saberes de
académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros miembros de las
comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas entonces a través de la participación y la
libertad en el marco de la política pública.
 
Los criterios desarrollados, que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas,
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.
 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de
los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

•         Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma el principio de obligatoriedad
escolar encuentra un agenciamiento en la praxis, y no es solo una abstracción, garantizando así el
derecho a la educación para todos.

•         Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.

•         Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.

•         Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.

•         Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la
carrera en forma creciente, compleja y espiralada.

•         Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en la
práctica profesional.

•         Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
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de su comprensión e integración a la cultura escolar.

•         Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.

•         Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales, y que a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica de la ciudad de Buenos Aires.

•         Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 
1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA
Profesorado de Educación Superior en Psicología.
 
2. TÍTULO A OTORGAR
Profesor/a de Educación Superior en Psicología.
 
3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS
Cinco años.
 
4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA
Horas cátedra: 4.432.
Horas reloj: 2.954.
 
5. CONDICIONES DE INGRESO
Título secundario.
 
6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE
 
A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado argentino
ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se articula
además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento Educativo (LFE)
Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un consenso nacional que
se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación Docente Inicial y Continua
(Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para
la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD; Res.
CFCyE Nº 251/05), que es previo a la sanción de la LEN, y de otras normativas operativas que
propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto PEN Nº
374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de instituciones,
las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel federal nacional y
en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos
adecuados y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan
Nacional de Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07) y los Objetivos y Acciones para los años
2008, 2010 y 2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10), y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y
Organización Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación
Docente 2012-2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación
Docente 2012-2016 (Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.
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Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada,
y además un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos
años, también se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudio y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (artículo 23) y a la vez fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
a fin de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (artículo 24). Además, para el desarrollo de los
actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudio aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles inicial, primario y
secundario de las escuelas de la ciudad (Res. MEGC Nº 2.451/12), los diseños curriculares de Nivel Inicial
y de Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de
actualización curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la
Educación Sexual Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de
Educación Sexual Integral Nº 2110/06.

En relación con las personas con discapacidad se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación ‘personas con discapacidad’ para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 
7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR
 
Con la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) del Ministerio de Educación de la
Nación en abril de 2007, como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado políticas tendientes
a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la tarea de articular y
ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones nacionales y a las nuevas necesidades del sistema
formador jurisdiccional.

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto cultural, es el resultado de un proceso que implica tensiones y
acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, y que da lugar a un marco
prescriptivo a partir del cual se legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular supone un conjunto
de decisiones epistemológicas, pedagógicas y políticas que configuran las formas de presentar, distribuir y
organizar el conocimiento a ser enseñado en la formación de docentes.

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la formación docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de las ISFD participantes en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la
articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.
 
La experiencia construida en la Ciudad, tanto la relativa a la producción del currículum como a la gestión
del mismo en las instituciones de nivel superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la práctica
adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, nos proponemos pensar una lógica de reflexión
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rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se pueda reflexionar sobre los aspectos a
mejorar y de esta forma pensar opciones que optimicen la construcción de la propuesta para la formación
docente.

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal o privada implica poner en
discusión problemas y tensiones que se relacionan con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dan lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización especifica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlo. Estos criterios orientadores se construyen en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garanticen la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus
prácticas con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
construida, y se considera que los nuevos paradigmas educativos, basados en la mejora de la práctica
docente centrada en capacidades para saber enseñar bien, exigen una formación de docentes que
acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la cultura, la ciencia, la tecnología y los
cambios sociales. 
 
8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA
 
Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para todo
el sistema educativo nacional y se plantean como finalidad general una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas intelectuales necesarias para
fortalecer su identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir
el compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la capacitación del egresado
para afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

El logro de esta finalidad requiere:

•      Una visión de conjunto de toda la formación, a la que cada parte aporta desde su especificidad, que no
puede lograrse en un funcionamiento “aditivo”, sino que requiere de articulaciones e integraciones
permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia curricular, se vean
interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global y que se asuma que ésta depende, en
parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y entre campos. En este
sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los actores que deben asumir
responsabilidades formativas.

•      Una visión complementaria de la relación teoría/práctica que lleva a considerar en la formación docente la
necesidad de acercar a los estudiantes, desde el inicio, a las prácticas docentes, en un proceso de ida y
vuelta, que, por un lado, permite problematizar las prácticas docentes, identificar tensiones y supuestos
subyacentes a las mismas, y por otro, apropiarse de marcos teóricos que le posibiliten comprender e
intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 
La formación del Profesor de Educación Superior en Psicología aspira a:

Promover la formación integral de docentes en su educación inicial profesional atendiendo al desarrollo
de las dimensiones individual, social, física, afectiva, estética, intelectual, ética y espiritual. En el caso
de las instituciones confesionales, se añade la dimensión trascendente y/o religiosa.
Generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes.
Brindar concepciones teóricas que permitan a los estudiantes elaborar y fundamentar proyectos de
enseñanza.
Posibilitar la reflexión de las prácticas docentes como prácticas sociales.
Propiciar y fortalecer la autonomía y el compromiso profesional.
Favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.
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Promover el uso de recursos tecnológicos en el aprendizaje y la enseñanza de psicología.
Promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio.
Favorecer la investigación del conocimiento de psicología que facilite la actualización de los marcos
conceptuales de la disciplina.
Propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones.
Favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde a
su área específica de conocimiento, a la diversidad de los estudiantes y a las necesidades de los
contextos específicos.
Favorecer el diálogo con las nuevas tecnologías tanto para comprender los consumos culturales de los
alumnos, como para su incorporación con propósitos de enseñanza.
Crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes.
Favorecer la comprensión de la educación inclusiva y por lo tanto de los alumnos integrados.
Ofrecer una formación sólida, con fundamento disciplinar y sensible al avance científico y tecnológico.
Proponer experiencias para la construcción de capacidades que permitan al egresado enfrentar los
desafíos de la práctica docente.
Brindar herramientas que le permitan comprender las nuevas construcciones subjetivas vinculadas al
nivel.
Incentivar el espíritu de investigación y el estudio autónomo en el marco de la educación permanente.
Inculcar el sentido ético de la vida en el conjunto de las prácticas sociales y de los modos de relación.
Formar integralmente docentes conscientes de sus deberes ciudadanos y patrióticos, respetuosos de
las leyes y de los derechos de los demás.

 
 
 
9. PERFIL DEL EGRESADO
 
Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y de un conocimiento reflexivo y
crítico de sí mismo y de la realidad que lo circunda. Que adquiera habilidades y competencias actitudinales
en su sentido más profundo, para respetar el propio trabajo, el de sus pares y el de sus alumnos. Que
desarrolle la capacidad de autoevaluación y retroalimentación intencionales y continuadas, y en la atención
al fin moral de la educación.
 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual, capaz de abordar
situaciones problemáticas frente a las cuales pueda accionar críticamente. Que ofrezca posibles soluciones
y tome decisiones de manera autónoma. Que produzca conocimiento válido, que se fundamente en los
saberes científicos, culturales y educativos.
 
Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo de los alumnos. Un docente que integre equipos de trabajo que faciliten la inclusión de niños con
discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros profesionales
de la educación, desarrollando las adaptaciones curriculares necesarias en cada caso.
 
En el presente documento se parte de una concepción de docente como profesional y no como un técnico
reproductor de verdades acabadas y recetas metodológicas medianamente probadas. Se habla de un
profesional con pensamiento crítico, con una identidad específica –la docente– en búsqueda continua de
nuevos caminos y nuevos sentidos, y no en máquinas que respetan automáticamente las mismas acciones;
se invoca a un docente con convicción ciudadana, habilitado y capacitado para modificar y modificarse en su
praxis docente; docentes capaces de influir en el sector de realidad donde actuarán desde una perspectiva
global y crítica, con una expectativa de cambio. Esta concepción de docente implica una estrecha e
indisoluble relación entre formación académica, metodológica y técnica de enseñanza-aprendizaje,
investigación y vínculo con lo social, capaz de establecer una calidad de vínculo docente-alumno,
humanizado y emocionalmente sostenido. Deben egresar profesionales de la docencia media y superior con
“una visión libre, responsable y comprometida con la realidad del país”.
 
Las características del perfil del egresado en Psicología hacia las cuales se orienta el presente diseño
curricular son las siguientes.
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Dimensiones disciplinar y pedagógica:
•         Conocer y analizar las corrientes y teorías psicológicas con sus fundamentos epistemológicos,

contextualizadas históricamente.
•         Comprender con profundidad los contenidos de psicología.
•         Establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento.
•         Reflexionar sobre la producción del conocimiento disciplinar.
•         Comprender las diferentes concepciones educativas en sus fundamentos antropológicos, sociales,

psicológicos, pedagógicos y fundamentalmente didácticos y su contribución al desarrollo personal y
social.

•         Conocer teórica y prácticamente los problemas didácticos en la enseñanza de la psicología en la
educación secundaria y superior.

•         Planificar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en el campo disciplinar de la
psicología en la educación secundaria y superior.

•         Participar en talleres y grupos de trabajo en la producción de material didáctico con nuevas tecnologías
para la enseñanza de la psicología.

•         Asumir actitudes de actualización permanente en lo disciplinar y pedagógico.
•         Participar en procesos de producción de conocimiento didáctico-psicológicos.
•         Reflexionar sobre la propia práctica docente.
•         Participar en proyectos de investigación.

 
 
Dimensión institucional:
•         Conocer y participar activamente en la dinámica de la institución escolar en la cual cumple funciones, en

sus aspectos organizativos, normativos y comunicacionales.
•         Participar activamente en la coordinación y resolución de conflictos internos de la institución escolar y de

la comunidad y la escuela.
•         Poseer conocimiento de los mecanismos administrativos y jurídicos y de organizaciones específicas para

la derivación del alumno y su familia según problemáticas concretas (atención de adicciones, violencia,
alcoholismo, salud).

•         Analizar las necesidades sociales del contexto de la institución educativa y buscar soluciones
alternativas.

•         Promover experiencias pedagógicas innovadoras y presentarlas ante la autoridad correspondiente para
el enriquecimiento del sistema educativo en general.

•         Promover y participar de encuentros con docentes procedentes de otras instituciones para el intercambio
de información relevante en su área.

•         Integrar saberes complejos y actuales en relación a los procesos del desarrollo, la formación de la
personalidad y las escuelas psicológicas que lo sustentan, vinculados a los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

•         Aplicar su formación en psicología social y dinámica de grupos para comprender la complejidad de las
instituciones educativas y dar respuestas que orienten eficazmente las relaciones interpersonales en el
nivel del aula y la realidad organizacional.

•         Orientar a su grupo de alumnos con criterios de inclusión ante la diversidad.
•         Enseñar en la educación secundaria y superior los contendidos propios de la psicología y ejercer otros

roles docentes propios (tutoría).
•         Manejar ampliamente el área de su especialidad, buscando actualizar y enriquecer sus conocimientos en

forma continua, interactuando con otras disciplinas afines para lograr un análisis de la realidad en su
totalidad.

•         Aplicar metodologías de la enseñanza que faciliten el aprendizaje de los alumnos, en el contexto de la
realidad local, provincial, regional, coherente con la etapa histórica en que debe actuar en una
permanente actualización de contenidos y técnicas.           

•         Manejar las nuevas tecnologías e incorporarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
•         Comprender los ejes sobre los que se mueven las fuerzas sociales que constituyen la identidad nacional.
•         Desarrollar un constante replanteo de su rol, haciendo un análisis crítico y constructivo de su realidad.
•         Propiciar el desarrollo de habilidades que favorezcan el trabajo en equipo.
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9.1. Características y alcances del título
 
La carrera del Profesorado de Educación Superior en Psicología es de carácter presencial, con alcance en
Educación Secundaria y Educación Superior.
 
 
10. Organización curricular
 
10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones
 

La Gerencia Operativa de Currículum y la Dirección de Educación Superior, la Dirección de Formación
Docente, definen que los Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que
establecen que los distintos planes de estudio, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman,
deberán organizarse en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una
formación integrada y comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades
didáctico-metodológicas elegidas: campo de la formación general, Campo de la Formación Específica y
Campo de la Formación en la Práctica Profesional.
 
Campo de la Formación General. Dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.
 
Campo de la Formación Específica. Dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.
 
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socio-educativos.
 
Espacios de Definición Institucional. Se entiende por espacios de definición institucional (EDI)
aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas. 
 
Relaciones entre campos y modalidades de articulación
 
El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE) en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tiene lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos para comprender las prácticas docentes desde
marcos conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE. Es decir, se propone desde el CFPP apelar a los
marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE para analizar y reflexionar sobre las prácticas
docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien una reflexión crítica, que den razones y no una
mera "reflexión en el vacío" limitada a intercambiar opiniones sobre modos de actuar.
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Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas prácticos, definir puntos polémicos en
los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de formación general y de formación
específica, y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas perspectivas que ofrecen las
instancias que se estén desarrollando.

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los
profesores, distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan
para el acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las
instituciones asociadas.
  
10.2. Definición de los organizadores curriculares
 
Los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con tres tipos de
organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.
 
Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan incluidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudio. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudio a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

•         un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
•         la presencia de los ejes de contenidos y descriptores deben respetarse en el desarrollo de las

unidades curriculares que ulteriormente se concreten;
•         la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
•         el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
•         los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda

formación docente de la titulación que se refiera.
 
Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto de unidad curricular remite a tres
operaciones básicas relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la
secuenciación. Las unidades curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en
relación con una variedad de formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo,
régimen de cursado, modalidades de evaluación y acreditación diferenciales.
 
Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.
 
Tipos de formatos curriculares
 
El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de estudio
se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual, el
propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos y
posibles son los que se detallan a continuación.
 
Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de
conocimientos relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención
educativa. Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos
específicos al objeto disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios respondiendo al
carácter del conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los
estudiantes la posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad
metodológica de cada disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando
elementos para el trabajo intelectual.
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Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. Los seminarios, a su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis
de bibliografía específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose “en situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la
producción de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para
contribuir, desde la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben
ser tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, no quedando el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta
un momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna asignatura del CFG o del CFE y
pueden formar parte de cualquier campo de formación.

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etcétera. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y
enriquecido con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos,
supervisores, especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar
a propuestas de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes
combinaciones– momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos
de las prácticas, análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o
proyectos de acción o de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a
partir del análisis de la singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje
colaborativo y la multiplicidad de miradas y perspectivas.

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una
unidad de sentido particular y que a su vez están integradas en una unidad de significación mayor que es el
campo de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la
profesión desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad
completa de la tarea docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen
trabajos de inmersión progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y
tutoría, desde las observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza,
hasta la residencia. Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos
de enseñanza y fines organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de las prácticas docentes,
refieren a experiencias acotadas a partir de las cuales los estudiantes realizan un conjunto de tareas que
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implica el trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas
instancias permite, en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se
lleva a cabo la tarea docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la
experiencia, en la que intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan,
desarrollan e implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma
gradual y progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia
pedagógica está articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros
posteriores de análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el
grupo de pares y en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 
Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:
 

•    se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
•    se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales

Únicos.
 
Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también aquellas
horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se distribuyen en los
distintos campos.
 
Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información (TIC)
-además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-, pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.
 
 

10.3. Carga horaria por campo de formación 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares

(UC)

Horas
cátedra
totales

Horas
reloj

totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posiblesHoras
cátedra

semanales

Horas
reloj

semanales

Horas
cátedra

semanales

Horas
reloj

semanales
Pedagogía 64 43 2 1 4 3 Asignatura
Didáctica
General 64 43 2 1 4 3 Asignatura

Filosofía 64 43 2 1 4 3 Asignatura
Sistema y
Política
Educativa

64 43 2 1 4 3 Asignatura

Lectura,
Escritura y
Oralidad

64 43 2 1 4 3 Taller

Nuevas
Tecnologías 64 43 2 1 4 3 Taller

Educación
Sexual
Integral

32 21 1 1 2 1 Taller

Unidades
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curriculares
optativas

128 85 4 3 8 5 Asignatura

Espacios de
Definición
Institucional
(EDI-CFG)

 416 277     

 
Total CFG 960 640      

 
El CFG ofrece el siguiente conjunto de unidades curriculares optativas:
 

Instituciones Educativas
Nuevos Escenarios: Cultura, Tecnología y Subjetividad
Historia de la Educación Argentina
Derechos Humanos, Sociedad y Estado
Trabajo/Profesionalización Docente

 
Las unidades curriculares mencionadas se podrán elaborar distribuyendo la cantidad de horas indicada en la
caja curricular correspondiente. Las instituciones deberán definir en sus planes de estudio la forma en que
serán ofrecidas a los estudiantes, sobre la base de estas dos opciones:

1. Presentar estas unidades curriculares con carácter optativo, de las cuales los estudiantes deberán elegir
las unidades curriculares que en su institución reúnan como mínimo la cantidad de horas asignadas en la
caja curricular del Campo de la Formación General.

 
2. Presentar con carácter obligatorio, como mínimo, dos (2) de las cuatro (4) unidades curriculares que en
el diseño curricular jurisdiccional se estipulan como optativas, de tal forma que se complete la cantidad de
horas asignadas a las unidades curriculares optativas en el Campo de la Formación General.

 
En todos los casos se deberán respetar en los planes de estudio institucionales los fundamentos, las
finalidades formativas y los ejes de contenidos con sus descriptores de las unidades curriculares que se
introduzcan en cada plan de estudios institucional.
  

Campo de la Formación Específica (CFE)   

Bloques
Horas

cátedra
totales

Horas reloj totales
  

Psicosociología del desarrollo 384 256   
Didáctica, sujetos y contextos 440 293   
Teorías y corrientes en psicología 550 367   
Teoría de las técnicas psicológicas e
investigación en ciencias sociales 356 237   
Cognición y neuropsicología: aportes
para los procesos de enseñanza y de
aprendizaje

240 160
  

Perspectivas interdisciplinarias 360 240   
Espacios de Definición Institucional (EDI) 464 309   
Total CFE 2.794 1.862   
     

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)
 

Tramos
Horas

cátedra
totales

Horas
reloj

totales

Horas cátedra del
estudiante en el

ISFD

Horas cátedra
del estudiante en

la institución
asociada

Tramo 1: Sujetos y
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contextos en las prácticas
docentes

116 77 84 32

Tramo 2: Intervención
docente en contextos
reales

264 176 184 80

Tramo 3: Residencia
pedagógica 298 199 202 96

Total CFPP 678 452 470 208
 
     

     

Totales estructura del Diseño
Curricular Jurisdiccional

Horas
cátedra
totales

Horas reloj totales %

Campo de la Formación General 960 640 22%
Campo de la Formación Específica 2.794 1.862 63%
Campo de la Formación en la Práctica
Profesional 678 452 15%

Total Diseño Curricular
Jurisdiccional 4.432 2.954 100%

Total Espacios de Definición
Institucional (interno a los
campos)

880 587 20%

           
 
10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año
  

 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año  

CFG

Pedagogía Sistema y Política Educativa ESI Unidad curricular
optativa

  

Didáctica General Unidad curricular optativa Lectura, Escritura y
Oralidad    

Filosofía Nuevas Tecnologías     

Espacio de Definición Institucional (CFG)  

CFE

Psicosociología del
Desarrollo

Psicosociología del
Desarrollo Psicosociología del Desarrollo Psicosociología del

Desarrollo   

Didáctica, Sujetos y
Contextos

Didáctica, Sujetos y
Contextos Didáctica, Sujetos y Contextos Didáctica, Sujetos y

Contextos

Didáctica,
Sujetos y
Contextos

 

Teorías y
Corrientes en
Psicología

Teorías y Corrientes
en Psicología Teorías y Corrientes en Psicología Teorías y Corrientes

en Psicología   

 

Teoría de las
Técnicas
Psicológicas e
Investigación en
Ciencias Sociales

Teoría de las Técnicas Psicológicas e
Investigación en Ciencias Sociales

Teoría de las
Técnicas
Psicológicas e
Investigación en
Ciencias Sociales

Teoría de las
Técnicas
Psicológicas e
Investigación en
Ciencias
Sociales

 
 

 

Cognición y
Neuropsicología:
Aportes para los
Procesos de
Enseñanza y de
Aprendizaje

Cognición y Neuropsicología: Aportes
para los Procesos de Enseñanza y de
Aprendizaje

Cognición y
Neuropsicología:
Aportes para los
Procesos de
Enseñanza y de
Aprendizaje

Cognición y
Neuropsicología:
Aportes para los
Procesos de
Enseñanza y de
Aprendizaje

 

  Perspectivas Interdisciplinarias Perspectivas
Interdisciplinarias

Perspectivas
Interdisciplinarias

 

Espacio de Definición Institucional (CFE)  
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CFPP
Tramo 1: La
observación
pedagógica

Tramo 2: Intervención docente en contextos reales Tramo 3: Residencia pedagógica  

            
 
10.4. Estructura curricular por campo de formación
 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

PEDAGOGÍA
 
Fundamentación
 
La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesado por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y da fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente
en la medida que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas.
 
Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar las formas y los modos en que el discurso pedagógico moderno se
constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y escolar.
 
La pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.
 
Finalidades formativas

•         Construir un espacio de reflexión en torno al sentido de la enseñanza y de la práctica docente, en un
escenario complejo y cambiante, para propiciar la construcción de la identidad docente comprometida
con las necesidades de la escuela pública.

•         Favorecer la apropiación de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los límites y
posibilidades de participación del futuro docente en la construcción de alternativas educativas.

•         Propiciar una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica.
 
 
Ejes de contenidos
 

1.    Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas.
Paradigma técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 
2.    Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo

del tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura.

 
3.    El sujeto de la pedagogía. Subjetividad, género, currículum y escolarización.

 
4.    Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Rol del docente integrador.

Concepto de pareja pedagógica. Características y objetivos generales de la inclusión en cada nivel
educativo.

 
 

DIDÁCTICA GENERAL
 
Fundamentación
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Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales, criterios generales y
principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se reconocen los procesos de
enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en
la producción de los procesos educativos. Comprender la enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción
didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los
saberes necesarios para promover buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es
enseñar, qué contenidos, para qué sujetos y en qué escenarios. Y abordar también las condiciones que podrían
favorecer que un alumno se apropie de un saber o conocimiento.
Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones didácticas
del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, político e interpretativo de la práctica docente. Asimismo, es
fundamental para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las diversas concepciones sobre procesos de
aprendizaje y enseñanza, y sus relaciones. Con respecto a la programación de la enseñanza, se propone desarrollar la
valorización de este proceso en tanto que se considera a la misma como una acción intencional, comprometida con
propósitos de transmisión cultural, dirigida a sujetos concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje.
Finalmente, se propone un trabajo sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.

 
Finalidades formativas

•         Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover el
aprendizaje.

•         Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la enseñanza.
•         Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 
Ejes de contenidos
 

1. Introducción al campo de la didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”.
Teorías y enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis del
diseño curricular la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

4. Programación/planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y
evaluación: relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e
instrumentos. Dimensión ético-política de la evaluación.

6.    Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización. 

 
FILOSOFÍA

 
Fundamentación
 
El campo del conocimiento filosófico en el marco de las carreras docentes permite ejercitar a los futuros
docentes en el análisis y la reflexión crítico-filosófica para poder sostener de manera fundamentada puntos
de vista autónomos sobre sus respectivas disciplinas, así como sobre su actividad profesional docente.

La filosofía, desde sus orígenes en la cultura antigua grecolatina, se ha instaurado como un ámbito de
interrogación general y radical a la vez. El cuestionamiento filosófico es de amplitud tal que tiene por objeto
tanto a las creencias y opiniones obvias de la vida cotidiana así como también los presupuestos
conceptuales y metodológicos de los saberes científicos; la interrogación filosófica, además, se caracteriza
por orientarse hacia los fundamentos de la realidad en su totalidad.
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Por un lado, intenta dar cuenta de los procesos asociados al conocimiento, el saber y el pensamiento en la
historia de la filosofía. Por el otro, pretende ofrecer a los futuros profesores una descripción exhaustiva de
los conjuntos de saberes más relevantes que en la historia de la filosofía se han detenido a reflexionar
metódicamente sobre la complejidad de la acción educativa y brindar ejercicios prácticos de interrogación
filosófica capaces de ampliar el repertorio de búsquedas y argumentaciones de la acción docente.

En cuanto a las diferentes disciplinas filosóficas, se pondrá el énfasis en aquellas que contribuyan tanto a la
formación profesional docente –ética y filosofía de la cultura– como al ámbito de la formación disciplinar.

Esta disciplina pretende reunir la larga tradición de preguntas que han acompañado su desarrollo con los
problemas educativos de nuestro tiempo. Conectada con el presente y en diálogo permanente con el
pasado, procura dotar a los futuros profesores de herramientas conceptuales para lidiar con la complejidad
de las prácticas educativas que dan forma y sentido a su profesión. 
Finalidades formativas
 

Proveer un abanico amplio de perspectivas filosóficas reconocidas, ligadas al pensamiento
pedagógico.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa.
Propiciar el estudio sistemático de los conceptos centrales de la educación. 

 
Ejes de contenidos
 

1. Identificación de los rasgos específicos del conocimiento filosófico y su diferencia
con la ciencia. Los discursos científicos, míticos y religiosos. Origen y actualidad del pensamiento
filosófico. Perspectiva filosófica del lenguaje en tanto comunicación del conocimiento.

2. Los problemas del conocimiento. Diferentes concepciones sobre el conocimiento.
Epistemología. Paradigmas y distintas concepciones de ciencia. La crisis de la idea moderna de
ciencia y su impacto en la cultura hoy.

3. Problemáticas ético-políticas. Las diferentes concepciones de Hombre. La acción humana. El
sujeto moral. Formación y crisis de valores. Tradiciones del pensamiento político. El individuo, las
relaciones humanas, sociedad y cultura. La reflexión filosófica sobre la educación.

4. La cuestión estética. La belleza natural y artística. La percepción y la experiencia estética. La
producción del arte. Arte y realidad. El lenguaje de las artes. La educación del gusto, transmisión.

 
 

SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA
 
Fundamentación
 
En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una multiplicidad de modos de
abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la ciencia política en primer término, junto al derecho, la
historia, la economía, la filosofía y la sociología de la educación aportan sus teorías y conceptos para el
análisis de los fenómenos político-educativos y que fueron enfatizados o incorporados según diversos
momentos del desarrollo de la disciplina.
 
Pensar el estudio en la actualidad de la política educativa en la formación del profesorado nos lleva a optar
por una delimitación y un recorte de un objeto de reflexión que permita analizar el rol del Estado y de la
sociedad civil en la configuración del sistema educativo argentino y las relaciones que se fueron dando entre
los actores, los conocimientos y el campo político a lo largo de la historia. Se trata de posibilitar la
comprensión del juego político que entrelaza la reconstrucción histórica a partir de la relación Estado,
sociedad y educación hasta la modificación en los sentidos que produce la entrada del mercado en esta
relación.
 
La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
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social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.
 
Se considera que la formación inicial del profesorado es una instancia propicia para la construcción del rol
docente como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es
necesario para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son
construcciones epocales, vinculadas a procesos mundiales, paradigmas vigentes y a relaciones de poder.
 
En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir a
la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente. 
 
Finalidades formativas
 

•         Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.

•         Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación.

•         Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión y la reflexión de las
diferentes políticas educativas desde el Estado.

  
Ejes de contenidos
 

1.    La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional como
campo de estudio. Estado y nación. La configuración e implementación de las políticas educacionales
como políticas públicas. El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad y
subsidiariedad. Nuevas variantes.

 
2.    El derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho

individual y la educación como derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases
constitucionales y legales del sistema educativo. El derecho a la educación de la persona con
discapacidad., en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con
discapacidad.

 
3.    Configuración del sistema de instrucción pública centralizado estatal. La educación

en la formación del Estado nacional. La centralización del gobierno educativo, intencionalidades y
acceso diferenciado a los niveles del sistema educativo. Bases constitucionales del sistema
educativo. Bases legales: Ley 1420, Ley Avellaneda y la Ley Láinez.

 
4.    Configuración del sistema de formación docente. El trabajo de enseñar entre el control y

la regulación del Estado y de la sociedad civil. El Estatuto del Docente. Los discursos y las
propuestas de profesionalización docente. Las políticas de formación docente a partir de la Ley
Nacional de Educación N° 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD).

 
5.    La crisis del Estado nacional como principal agente educativo. El crecimiento del

sistema educativo provincial y privado. Nuevas relaciones entre sociedad civil y Estado en educación.
El agotamiento del Estado benefactor y la emergencia de las políticas educativas de distinto signo. La
transferencia de los servicios educativos nacionales a las jurisdicciones. Los sentidos de lo público y
lo privado. Ley Federal de Educación N° 24.195. Financiamiento educativo. La relación nación-
provincias a partir de la reforma educativa de la década de 1990. Programa Nacional de Educación
Sexual Integral Ley Nº 26.150, Ley Jurisdiccional Nº 2110. La nueva estructura del sistema educativo
argentino a partir de la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Los lineamientos políticos del Estado
nacional para la escuela secundaria: las regulaciones del Consejo Federal de Educación.

 
 

 LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD
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Fundamentación
 
Lectura, Escritura y Oralidad implica la apertura de un espacio donde puedan tener lugar experiencias que
posibiliten la apropiación de los recursos y estrategias de esas prácticas culturales, y que además den
cuenta de la diversidad a través del reconocimiento de la palabra propia y la del otro. Dada su modalidad, el
conocimiento se construye mediante el trabajo sostenido sobre los textos, tanto en su redacción como en su
lectura crítica, y mediante el intercambio de interpretaciones y perspectivas a través del diálogo.

Al tratarse de un ámbito de formación de futuros docentes, se considera imprescindible que el espacio
curricular sea también un lugar de reflexión acerca de los procesos de lectura y escritura –y de las
habilidades y conocimientos que en ellos se ponen en juego–, y de concientización de las estrategias que se
despliegan en la redacción de diferentes tipos de textos que, como formadores, deberán manejar en su
práctica futura.
 
Entre las diferentes tipologías que se han propuesto para estudiar los textos, se ha elegido como hilo
conductor el planteo de la estructuración en secuencias discursivas (narrativa, descriptiva, argumentativa,
explicativa y dialogal) que, combinadas, abarcan la heterogeneidad textual comunicativa. Desde esta
perspectiva, el eje organizativo del espacio curricular se relaciona con los diferentes tipos de secuencias
dominantes en los textos. Esta mirada estrictamente lingüística se combina con la perspectiva histórico-
cultural de género discursivo.
 
Para el trabajo sobre los textos, se toma como base la concepción de la escritura como proceso. Desde esta
perspectiva se sostiene la idea de la escritura como un proceso recursivo, que incluye una representación
del problema al que el escritor se enfrenta (sobre qué se escribe, con qué intención, para qué destinatarios,
qué género es el más adecuado, qué registro corresponde usar). En la misma línea teórica, se piensa a la
escritura como un modo en que el escritor puede transformar el conocimiento, lo que haría de él un experto
en esa práctica. Por supuesto, también la lectura, presente de una u otra manera en todas las tareas de
escritura, tiene carácter de proceso, en cuanto requiere proponerse objetivos, arriesgar predicciones, regular
el ritmo de lectura, distinguir entre lo principal y lo secundario, relacionar con conocimientos previos.
 
El abordaje propuesto pretende contemplar distintos aspectos relevantes de los textos, con la intención de
permitir a los alumnos hacerse conscientes de la complejidad de las prácticas de escritura y lectura, y de
brindarles herramientas variadas tanto para la resolución de tareas de redacción y de lectura comprensiva
de textos diversos, como para la organización y realización de exposiciones orales.
 
 
Finalidades formativas

•         Proponer un abordaje reflexivo y crítico de los textos, en su complejidad comunicativa, tanto en lo
relativo a la producción como a la recepción, en sus formatos oral y escrito.

•         Fomentar la escritura y lectura de diferentes tipos de texto en tanto procesos cognitivos.
•         Suscitar la organización y realización de producciones orales.

 

Ejes de contenidos

1.    Texto. Características. Tipologías. Clasificaciones.

2.    Lectura. Actores. Procesos. Nuevas definiciones de lecturas. La lectura en los entornos digitales.

3.    Escritura. Procesos. Nuevas definiciones del escritor: prosumidores (productores-consumidores).
La escritura en los entornos digitales.

4.    Oralidad. Planificación del discurso oral. Exposición, dramatización y debate. La escucha personal y
pedagógica.

 
 

 NUEVAS TECNOLOGÍAS
 
Fundamentación
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La inclusión la unidad curricular Nuevas Tecnologías dentro del Campo de la Formación General pone el
énfasis en cómo poner en juego las habilidades relacionadas con las tecnologías de la información y
comunicación (TIC).
 
La posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnologías en la formación docente
implica un desafío por trasladar la lógica de la alfabetización tradicional a los nuevos lenguajes que permiten
enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en la educación.
 
Al observar la escuela como un sistema, es factible poner en su justo lugar a los medios facilitadores del
proceso de enseñar y del proceso de aprender. De ese modo, no solo ubicamos al recurso en justo lugar,
también al docente y su rol en función del dispositivo complejo que es la escuela, como tecnología de
enseñanza. Los medios al alcance de los docentes no se limitan a la tiza, el pizarrón, los videos o las guías
de estudio; incluyen también todas las decisiones que el docente pueda considerar para lograr lo que se
propone en su propuesta de enseñanza.
 
El docente, en vez de utilizar al medio como facilitador de aprendizajes en determinados contenidos, se
convierte en el facilitador para que el alumno se acerque al medio, en este caso las TIC, y en interacción con
este, aprenda otros conocimientos de alguna disciplina escolar.
 
Usar TIC no significa hacer lo mismo de siempre con recursos más sofisticados, sino que implica un cambio
general de actitudes, de saberes y de conocimientos, que tiendan a replantear, junto con los nuevos medios
de enseñanza, la enseñanza misma. Se puede entonces aprender sobre las TIC, aprender con las TIC y
aprender a través de las TIC; el posicionamiento sobre el lugar que juegan estas en los procesos de
aprendizaje dará lugar a diferentes adquisiciones por parte de los alumnos.
 
Finalidades formativas

Favorecer el recorrido de la apropiación e integración de las tecnologías en el ámbito profesional.
Analizar las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el aula.
Desarrollar propuestas pedagógicas que involucren el uso pedagógico de las TIC.
Propiciar la construcción de una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías tanto en su
desempeño profesional como en el aula, que permitan conocer las principales aplicaciones educativas
y poder actualizarse permanentemente en los nuevos usos y estrategias que proponen las TIC.

 
Ejes de contenidos
 

1. Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje. Uso educativo de
las TIC. Las nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. Un recorrido por las tradiciones de uso
de las tecnologías, nuevas y clásicas. La legalidad y legitimidad del conocimiento en entornos
virtuales. Expectativas, criterios y mirada crítica para la incorporación en la escuela. Redes verticales,
redes horizontales, modelo 1 a 1, Web 2.0. Recursos colaborativos.

 
2. Estrategias didácticas y TIC. Diversas estrategias y software educativos: fundamentos, criterios

y herramientas para su evaluación y aplicación desde los modelos didácticos. La información en la red:
criterios de búsqueda y validación. Criterios y herramientas de evaluación de contenidos digitales.

 
3. Elaboración de materiales con TIC. Construcción, desarrollo y organización de contenidos de

acuerdo con el área curricular. Juegos: su aporte a la enseñanza, posibilidades y limitaciones.
Elaboración de sitios web educativos.

 
4. Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno con discapacidad. Valor

de las TIC para potenciar sus capacidades y compensar sus limitaciones. Adecuaciones para hacerlas
accesibles. 

 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
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Fundamentación
 
A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación
sistemática sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como también su capacidad
de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo
jurídico y religioso, en el caso de los creyentes.

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas.

La educación sexual en la escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de
su biografía escolar, que inciden en: la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el
ejercicio de los roles femeninos y masculinos, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de
valores, pautas y normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos
sexuales. Todo ello supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en
cuenta, creando condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual, en el
marco de los diversos idearios y proyectos educativos institucionales.
El enfoque de educación sexual se enmarca en:

Una concepción integral de la sexualidad

Incluye los múltiples aspectos relativos a la sexualidad, teniendo en cuenta las distintas etapas vitales de su
desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto por el cuerpo, los sentimientos,
las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que se ponen en relación a partir del
vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone conocer, valorar, respetar y cuidar de
uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse con los otros de manera solidaria y en
el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar pensamientos, sentimientos y afectos;
comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los conflictos que se plantean en la vida
cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y abuso; desarrollar la autoestima en la
construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones; orientar el trabajo reflexivo sobre
género.

El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud.

Actualmente se entiende la salud como un proceso social y cultural complejo y dinámico que incluye grados
de bienestar físico, psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales
y del contexto económico, cultural, educativo y político. En este marco se sostiene que la salud es un
derecho de todos.

Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los derechos humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia.
Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado por garantizar el acceso a contenidos curriculares;
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

Finalidades formativas

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la ley N°
2110 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la ESI, teniendo en cuenta sus múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo
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psicológico, lo sociocultural, lo jurídico, lo ético, lo religioso –en el caso de los creyentes–) y
modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de abordaje;
seleccionar materiales; y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. 

Ejes de contenidos
 
1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

Marco de referencia de la ESI

Ley N° 2110 (CABA) y apartados de ESI del Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA.

La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos, a sus
características particulares.

Aspecto psicológico

Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la escuela en el desarrollo
psicosexual.

Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual de alumnos con discapacidad.

Aspecto biológico

La reproducción humana. Anatomía y fisiología de los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales femenina y masculina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

Aspectos vinculados a la salud

-       Conceptualización acerca del proceso salud-enfermedad; prevención y promoción de la salud.
Diferentes concepciones en prevención. Análisis crítico.

-       Formas de vinculación: su incidencia en los procesos de promoción de la salud.
-       Obstáculos vinculados con el cuidado de la salud en las prácticas sexuales: presiones del grupo de

pares; lo que se espera de hombres y mujeres (trabajo reflexivo sobre género y mandatos
socioculturales); dificultad para hablar sobre la sexualidad; informaciones escasas o erróneas;
dificultad para incluir el cuidado de uno mismo y del otro en distintas prácticas (no solo las sexuales);
sentimiento de omnipotencia, que impide considerar riesgos posibles.

-        Infecciones de transmisión sexual; VIH-SIDA. Vías de transmisión. Prevención.
-       Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas que

viven con VIH. Normas de higiene general (disponible en la página web de Educación Sexual Integral
del Ministerio de Educación de la CABA).

-        Métodos anticonceptivos. Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
-       Accesibilidad a recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
-       Aborto: aspecto biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre el

inicio de la vida. 

Aspecto sociocultural y ético

-        Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: sexo, género,
cultura, identidad, identidad sexual, orientación sexual.

-       Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida escolar.
-       Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas (Código Civil, Ley de

Unión Civil –CABA–; Ley Nacional de Matrimonio Civil).
-       Medios de comunicación y sexualidad: análisis críticos de sus mensajes. Modelos hegemónicos de

belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia de consumo, lo público y lo privado.
-       La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público y lo

privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la intimidad.
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-       Habilidades psicosociales:
o   Toma de decisiones. Obturadores de la autonomía para la toma de decisiones relacionadas

con el inicio y el cuidado en las relaciones sexuales: presión de pares y del entorno;
estereotipos de género; consumo de alcohol y otras sustancias.

o   Resolución de conflictos: modos basados en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no
violencia.

o   Comunicación/expresión de sentimientos, emociones y pensamientos. Distintas
maneras de expresarlos. Elementos facilitadores y obstaculizadores.

-       Tipos de vínculos: Relaciones de acuerdo y respeto; afecto y cuidado. Relaciones de dependencia,
control y/o maltrato físico o verbal, discriminación.
 

Aspecto jurídico; derechos

-        Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA.
-       Derechos sexuales y reproductivos.
-       Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
-       Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o   Violencia de género y trata de personas.
o   Maltrato y abuso infantil y juvenil.

 
El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a) responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato/abuso;

b) construcción de habilidades y conocimientos que promueven la defensa y el cuidado ante situaciones de
vulneración de derechos;

c) conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración de derechos.

2. Abordaje de la ESI

•    Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela
secundaria

-   En relación al trabajo con los alumnos. abordaje de situaciones incidentales, cotidianas,
disruptivas. Desarrollo sistemático de contenidos transversales en las distintas materias. Desarrollo de
contenidos en espacio curricular específico obligatorio.

-   En relación con los docentes y la institución educativa.
-   En relación con las familias.
-   En relación con otras instituciones. Véase “Modalidades de abordaje y espacios de

intervención”, en Diseño curricular para la NES, Ministerio de Educación GCABA, 2014.
 
•    Criterios de selección de materiales. 
 
Unidades curriculares optativas
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
 
Fundamentación
 
Esta unidad curricular permite observar, explicar y transformar el panorama macro y micro de las
instituciones educativas. Basado en una comprensión amplia de la compleja trama de lo social, de la cual la
escuela, como institución y como organización es parte. A su vez capitaliza el desarrollo de las teorías de las
organizaciones y procura la búsqueda del equilibrio de la dicotomía existente entre la modelización
prescriptivo-explicativa, que pone énfasis en el estudio de las estructuras o sistemas, y el análisis descriptivo
explicativo que se concentra en el estudio del comportamiento de los actores.
 
En este mismo sentido, la formación en política institucional, necesariamente contextualizada, tiene por
finalidad formar a los alumnos del profesorado en el análisis crítico de las relaciones de poder entre actores,
además del marco institucional y organizacional en que esas relaciones se despliegan: comunicación-
mediación-intermediación-conflictos institucionales. De este modo, recuperar lo político como una dimensión
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de análisis, posibilita interpelar la práctica y una mirada metarreflexiva para pensar los cambios posibles.
 
Aquí es donde opera la interdisciplinariedad en su articulación con las unidades curriculares Sistema y
Política Educativa y Pedagogía, que ofrecen una mirada diacrónica de los determinantes económicos,
políticos, jurídicos y culturales que atraviesan la organización escolar.
  
Finalidades formativas

•         Favorecer la aproximación y la problematización de las prácticas y discursos institucionales para
generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y reconstrucción de lo
observado que permita la búsqueda de soluciones.

•         Brindar herramientas para el análisis de la escuela como organización e institución profundizando en
la problemática de la conservación y el cambio institucional y de sus relaciones con las distintas
organizaciones sociales y comunitarias.

•         Propender la comprensión de la micropolítica de las instituciones educativas como campo de
relaciones sociales, conflictos y negociaciones.

 
 
Ejes de contenidos

1.    El estudio de las instituciones educativas. Instituciones y sistema educativo. Lo
organizacional y lo institucional. Perspectivas teóricas. Perspectiva institucional. Teoría de las
organizaciones. La escuela como institución y como organización. Tipologías de organizaciones. La
dimensión organizacional de las escuelas.
 

2.    Componentes constitutivos de las instituciones educativas. La institución y lo
institucional. Las instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder
y autoridad. La ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación. Gestión de la información en
las instituciones.

 
3.    La escuela como institución. Los componentes básicos de un establecimiento educativo. El

funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional. La escuela abierta a la
diversidad: respuestas desde una perspectiva institucional. Características de las aulas y las prácticas
educativas inclusivas

 
4.    Problemáticas actuales de las instituciones educativas. Violencia escolar. Convivencia

escolar. Relaciones entre autoridad, docentes y alumnos. El proyecto educativo institucional como
herramienta para el cambio. La escuela y el desafío de la incorporación de las TIC.

  
NUEVOS ESCENARIOS: CULTURA, TECNOLOGÍA Y SUBJETIVIDAD

 
Fundamentación
 
Este espacio curricular se inserta en el Campo de la Formación General como una instancia de análisis con
perspectiva histórica, de los cambios económicos, macropolíticos, culturales y científico-tecnológicos que
han tenido lugar en las últimas décadas, en relación con el análisis de problemáticas específicas de la
cotidianeidad de la praxis educativa en la escuela. Nuevas realidades afectan profundamente la tarea de
educar, y replantean el qué enseñar, la representación acerca de quién es el destinatario, el cómo formar a
los futuros educadores, para qué contexto cultural, social, económico, tecnológico y bajo qué parámetros.
 
El quiebre en el paradigma económico y social vigente también plantea nuevos desafíos en la formación de
ciudadanos capaces de adaptarse al nuevo paradigma de la sustentabilidad con una mirada holística del
sistema social y económico. Esta mirada requiere formar alumnos capaces de tener un pensamiento
transversal, creativo e innovador, y docentes capaces de promover estas nuevas miradas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
 
El lugar de la educación y sus relaciones con los contextos socioculturales propios de la etapa de
globalización pone en juego valoraciones, subjetividades y posibilidades de transformación educativa. El
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acercamiento a experiencias concretas de trabajo en estos contextos de análisis permite entonces
considerar espacios, tiempos y sujetos de la educación en función de esta problemática, para que los
estudiantes revisen posturas y diseñen prácticas reflexivas que permitan transformar la enseñanza. A partir
de la recuperación de la construcción de subjetividades, identidades sociales y culturales y comunidades de
conocimiento compartido, se apela a la configuración de un capital cultural propio que les permita insertarse
en la tarea docente como mediadores culturales desde esas nuevas configuraciones, incluyendo la variable
del desarrollo tecnológico.
 Como corolario de lo anterior, consideramos este espacio un ámbito de problematización, de surgimiento de
interrogantes fundamentales, de indagación por los territorios de la historia reciente, la filosofía, la sociología
y las ciencias sociales en general, de generación de argumentos y criterios de actuación, y de reflexión de la
acción en el seno de las instituciones educativas.
 
Finalidades formativas

•         Favorecer el análisis crítico de las transformaciones sociales en los procesos contemporáneos de
producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la información.

•         Indagar sobre nuevas perspectivas y sentidos sobre la escuela a la luz de los procesos de
transformaciones cultural y tecnológica.

•         Proveer enfoques y perspectivas diversas que puedan dar cuenta adecuadamente sobre aspectos de
la realidad social, cultural y escolar. 

 
Ejes de contenidos

1.    Cambios en las configuraciones socioculturales y la conformación de nuevas
subjetividades. Cambios en las configuraciones culturales y sociales de la modernidad. Ideas y
lógicas dominantes. La conformación de la posmodernidad y la segunda modernidad. Impacto en los
procesos cognitivos, comunicacionales y vinculares.

2.    La gestión de la información en la vida social actual. La producción y la distribución de la
información en la era digital. Impacto en los procesos comunicacionales y en los comportamientos
personales y sociales.

3.    Las tecnologías de la información y la comunicación. Hitos histórico-culturales de la
tecnología humana. La construcción de identidades mediadas por las tecnologías. Cultura digital y
educación informacional. Ciudadanía digital. Modos de transmisión de la información. El
entrecruzamiento de narrativas en la red. La relación entre nuevas tecnologías y aquellas tecnologías
preexistentes en el aula.

4.    La gestión del conocimiento en las instituciones educativas. Producción, distribución y
apropiación del conocimiento. La condición del conocimiento en la sociedad contemporánea. Validez
y legitimidad. Reflexión y valores en la utilización social del conocimiento. De un modelo de
conocimiento acumulativo y fraccionado a un modelo de conocimiento constructivo e integrado.
Dinámica de las comunidades de conocimiento y de práctica.

5.    La gestión del conocimiento en el aula y en la escuela. El conocimiento en los límites de
la escuela y de las instituciones y fuera de ellas. La apropiación del conocimiento mediante la
aplicación de las TIC en el aula.

6.    La educación para la sustentabilidad. Nuevos escenarios globales relacionados con la
sustentabilidad. Paradigma mecanicista versus paradigma de la complejidad. El desafío de la
sustentabilidad y la relación sociedad-naturaleza. Creación de escuelas sustentables: objetivos,
principios y metodología de la educación para la sustentabilidad; transversalidad, interdisciplinariedad
y el rol del docente. 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA
 
Fundamentación
 
Desde los orígenes del sistema educativo, de forma análoga a lo acaecido mientras emergía la nación, la formación docente
incluyó contenidos de historia argentina y, particularmente, de historia de la educación. La historia de la educación fue escrita
y enseñada en distintas etapas a partir de las visiones historiográficas que se desarrollaron y que sirvieron también para
brindarle sentido (muchas veces teleológico) a los futuros docentes. La historización de la institución educativa y de sus
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agentes contenía (y contiene) también, como es siempre inevitable, una perspectiva política e ideológica.
 
En la actualidad es relevante para la formación docente desarrollar una historia de la educación que, contemplando el legítimo
pluralismo institucional y de cátedra, permita al conjunto de los futuros docentes comprender el despliegue histórico de la
educación formal y especialmente la diversidad de miradas posibles de corte historiográfico que conllevan énfasis explicativos
distintos y focos de estudio particulares. De esta forma, el futuro docente puede desnaturalizar el desarrollo de la institución
educativa, comprendiendo así sus características y la diversidad de formas de análisis posibles. También logra comprender el
perfil profesional docente en relación con la o las culturas, los procesos de escolarización y la dinámica de la sociedad civil y
del Estado. La historia de la educación converge así en la promoción de un docente creativo y crítico a partir de su conciencia
histórica y social evitando reiterar estereotipos escolares cristalizados, celebratorios, evolutivos, decadentes y/o nostálgicos.
 
Esta unidad curricular se centra en la historia de la educación argentina en el contexto latinoamericano y en relación con los
aportes de los pueblos originarios, europeos y norteamericanos.
 
Finalidades formativas
 

Animar el reconocimiento, el análisis y la valoración crítica de la multiplicidad de perspectivas
historiográficas y de objetos y focos de estudio dentro del campo de la historia de la educación.
Contribuir a desarrollar una consciencia histórica que evite cristalizar formas y culturas escolares
favoreciendo el análisis de la complejidad socio-cultural en torno de la institución educativa y del
sistema.
Facilitar la comprensión de los elementos y características que configuran la dinámica de la identidad
educativa argentina como escenario de articulación de la tradición y la apertura cultural.

 
Ejes de contenidos
 

1.     Historiografía e historia de la educación. Corrientes y escuelas en el contexto argentino. Debates. Temas focalizados.
Énfasis y ausencias. Relación entre historiografía, sistema educativo, política educativa y docencia.
 

2.     Historia de los imaginarios pedagógicos argentinos y política educativa. Imaginarios civilizatorio, normalista,
espiritualista, positivista, humanista, socialista, desarrollista, neoliberal, posmoderno. Las políticas educativas
argentinas en el contexto latinoamericano. Sus relaciones con los imaginarios. Sociedad civil y Estado: las distintas
configuraciones de estas relaciones a lo largo de la historia argentina. La legislación escolar en la historia. Debates
sobre el carácter laico y religioso de la educación. Relaciones entre educación, democracia y dictaduras.

 
3.     Historia de las culturas escolares y sus relaciones con las culturas sociales. Configuración de la escuela moderna

en la Argentina y en América Latina. Corrientes curriculares y disciplinares. Historia de los modelos escolares,
especialmente de los niveles medio y superior. Relaciones entre escuela y cultura social en la historia de la educación.
Sentidos, funciones y conflictos en las diversas escuelas, niveles y modalidades a lo largo de la historia.

 
4.     Historias de la educación en debate y emergencias. Hegemonías, hiperpresencias temáticas, reduccionismos,

ausencias. Educación de la mujer. Pueblos originarios. Grupos sociales vulnerabilizados. Idearios y modalidades
educativas invisibilizadas.

 
5.     Historia de la formación y de la profesión docente. Origen, en el siglo XIX argentino. Sentidos y contenidos en cada

configuración histórica. La identidad docente en el sistema educativo y en particular en las distintas modalidades y
niveles. El docente en el imaginario social a través del tiempo. 

 
DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD Y ESTADO

 
Fundamentación
 
La perspectiva de los derechos y de la dignidad humana se ha consolidado en los últimos decenios como parte sustantiva de la
cultura democrática, progresivamente, en el mundo entero y en nuestra región. La trágica historia de guerras, abusos y
genocidios que se abatieron sobre las sociedades durante el siglo XX y la toma de conciencia paulatina de la centralidad de los
seres humanos y de su vida en común permitieron un desarrollo teórico, político y jurídico que es hoy patrimonio de la
humanidad, especialmente en Latinoamérica y la Argentina. Los derechos humanos, además, se hallan fuertemente vinculados
con el pluralismo cultural vigente y asumen diversas fundamentaciones y alcances con sus consecuentes consensos, debates y
tensiones.
 
Los derechos humanos, por otra parte, son vitales en la comprensión integral del rol de la institución educativa y de los
docentes. Sin estos derechos como trasfondo e ideario último de la docencia, es difícil que se desarrolle una tarea educativa
promotora de ciudadanía creativa, crítica, inclusiva, igualitaria y plural. De esta forma, tanto por su contenido como por su
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colaboración en la conformación de una visión docente integral y democrática, resulta clave el desarrollo de la perspectiva de
los derechos humanos en su interrelación con la sociedad civil y con el Estado, atendiendo particularmente al derecho a una
educación plena y liberadora para todos.
 
Finalidades formativas

•         Facilitar la comprensión del desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos y su relación con la vida
democrática, particularmente en el contexto argentino y latinoamericano.

•         Animar el estudio de la vigencia de los derechos humanos y sociales en los distintos grupos y estratos sociales.
•         Promover la identificación del lugar del derecho universal a la educación en el marco de los derechos humanos.
•         Fomentar la conciencia crítica del contenido y función de la política educativa, del sistema educativo, de la institución

y de la profesión docente en la consolidación de los derechos humanos.
  
Ejes de contenidos
 

1.     Los derechos humanos. Orígenes históricos y su interrelación con el Estado y la sociedad civil. La diversidad de sus
fundamentos en la historia y en la actualidad Declaraciones mundiales e interregionales sobre los derechos humanos.
Debates clásicos y contemporáneos.

 
2.     El Estado argentino. Orígenes históricos y conceptos básicos. Formas de Estado, formas de gobierno. El Estado

moderno. El Estado a través de la historia. El proceso de formación del Estado argentino. Etapas del Estado argentino
en los siglos XIX y XX. El retorno a la democracia. Reforma constitucional de 1994. Los Estados nacionales en el
mundo actual. El fenómeno de la globalización y el Estado. La integración latinoamericana. Los poderes mundiales y
los factores de regionalización.

 
3.     Relaciones entre sociedad civil y Estado. Complejidad y elementos de la sociedad. Relaciones entre ambiente social,

naturaleza humana e historia. Cultura, grupos e instituciones. Comunidad y asociaciones. La institución educativa.
Sociedad y realidad política. La sociedad globalizada y la educación.

 
4.     La democracia política y los derechos humanos y sociales. Derechos y deberes de los habitantes. Los derechos

sociales. Teorías sobre los derechos del hombre: tratados internacionales. Los derechos humanos en la Argentina hoy.
Ciudadanos y partidos políticos. Los nuevos derechos y garantías en la Constitución nacional.

 
5.     Derechos humanos y educación. Los derechos humanos en la institución educativa. El derecho universal a la

educación. La enseñanza de los derechos humanos como generadora de prácticas sociales y educativas basadas en su
reconocimiento. La justicia, la equidad, la libertad y la solidaridad. La tolerancia, la diversidad y el pluralismo.
Principios metodológicos para la educación en y para los derechos humanos. La institución educativa como espacio
público donde se construye consenso sobre valores de convivencia social. La institución, la profesión docente y la
pedagogía: espacio privilegiado para el despliegue de los derechos humanos. Los sectores vulnerabilizados y el
derecho a la educación. La discriminación educativa. La inclusión educativa creativa, crítica y liberadora.

 

TRABAJO/PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE
 
Fundamentación
 
El espacio Trabajo/Profesionalización Docente reúne un conjunto de conceptualizaciones que consideran al
profesor como un sujeto histórico, social y económico, ubicado en su tiempo y su contexto. Desde aquí se
pone en cuestión el concepto de “apostolado” vigente en décadas pasadas, y se lo piensa como un
trabajador y profesional dentro del conjunto de los trabajadores/profesionales.
 
La propuesta de este espacio curricular supone preguntarse cuáles son los sentidos que se agotan en la
tarea docente, por cuáles son reemplazados, qué conflictos desaparecen y qué nuevos problemas y
necesidades caracterizan el proceso de trabajo docente en la actualidad. Pensarlo así surge como
consecuencia de procesos y de luchas sindicales a lo largo de las últimas décadas y su consecuente
reflexión sobre la identidad docente.
 
Desde este espacio, se recupera el trabajo como una categoría analítica, es decir, se lo considera un
concepto proveedor de sentido. Sostenemos que el trabajo es una dimensión fundamental del sujeto.
 
Asimismo, el análisis del trabajo (“profesionalización docente”) implica pensar una dimensión que se vincula
estrechamente con la salud laboral docente (SLD). Hay abundante evidencia científica que asocia las
condiciones y el medio ambiente de trabajo con el proceso de salud-enfermedad de los trabajadores en
general y de los docentes en particular.
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Finalidades formativas
 

•         Facilitar espacios para el abordaje de los conceptos y debates centrales en torno a las categorías “trabajo” y
“profesión” y su relación con la educación, así como el surgimiento de un sujeto histórico: el trabajador y profesional
de la educación, su constitución y posicionamiento.

•         Posibilitar el análisis del proceso que va desde la concepción de la docencia como el ejercicio de un “apostolado”, a
pensar al profesor como trabajador y profesional de la educación.

•         Favorecer el análisis del proceso de trabajo y el ámbito institucional escolar.
•         Propender al abordaje de las tensiones y conflictos que se presentan en el campo del trabajo y la profesión docente

desde la perspectiva histórica, abonando a la reflexión sobre las principales transformaciones ocurridas en las últimas
décadas y los debates centrales y visiones con respecto a la docencia como trabajo y profesión.

•         Promover el análisis de los diversos sentidos del trabajo docente.
•         Favorecer la identificación de las dimensiones del rol docente como líder pedagógico, animador de procesos de

aprendizaje y partícipe activo en la construcción del proyecto educativo institucional y de la comunidad educativa.
•         Posibilitar el análisis de las condiciones de trabajo y su relación con el proceso salud-enfermedad-atención del

trabajador docente.
•         Propiciar espacios para el análisis de la evolución histórica del marco jurídico de la educación. Las comisiones

paritarias: instrumento jurídico constitucional para la discusión de las condiciones y medio ambiente del trabajo
educativo.                                

 
Ejes de contenidos
 

1. El trabajo como categoría analítica para pensar la actividad docente. Educación y
trabajo en el contexto socio-histórico actual.

 
2. Introducción a la problemática del trabajo/profesión docente. El proceso de trabajo y su

organización. Condiciones de trabajo de los docentes. Marco legal del trabajador/profesional docente.

 
3. Salud y trabajo docente. Conceptos generales. Dimensiones que lo definen. Conceptos de riesgo

y peligro.

 
4. Derechos y deberes de los docentes. Legislación actual. Normativa existente.

 
5. Las investigaciones sobre profesión y trabajo docente. El estado actual de la cuestión.

Debates teóricos y aspectos metodológicos.

 
6. Construcción y desempeño de la profesión docente. El docente, actor fundamental del

cambio. Liderazgo y creatividad.

 
 
 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
 
Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares
 
Este campo de formación, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de
bloques curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios
ya enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene
su origen en los contenidos que lo integran.

En la elaboración de los planes de estudio que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
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integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.

Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.

Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.

Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.

Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudio deberán indicar:

  denominación,

  formato,

  régimen de cursada,

 carga horaria semanal y total para el alumno expresadas en horas reloj y en horas cátedra,

  ubicación en el plan de estudios,

  fundamentación,

  objetivos,

  contenidos mínimos. 
PSICOSOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO

Fundamentación

El ser humano recién nacido posee un repertorio conductual, cognitivo y afectivo limitado debido al
incipiente grado de desarrollo neuronal y al reducido acceso a experiencias con el ambiente dentro del útero
materno. De a poco, la evolución del cerebro junto a la experiencias generadas con el medio que lo rodean
van a generar un proceso fisiológico importante del desarrollo neuronal al que se llama maduración y la
consecuente expresión de esa maduración en lo fenomenológico es el desarrollo. Los procesos de
maduración y desarrollo son posibles gracias al proceso neurofisiológico del aprendizaje y a las experiencias
y vínculos que se establecen con el ambiente. De tal forma, se plantea la interacción constante entre la
persona y el medio, entre ese ser biopsicosocial y el ambiente.

El hombre es un ser biopsicosocial que no está solo; está inmerso en una sociedad postmoderna que le
transmite un sello, características determinadas con modelos específicos. Necesita del otro para su
desarrollo, crecimiento y logro de su plenitud como ser humano. El otro lo completa, le permite “ser”. Ese ser
va evolucionando por lo cual es fundamental conocer las etapas evolutivas que atraviesa para poder
acercarse a él desde distintas dimensiones. Esa evolución se da en un determinado contexto sociocultural
que incide en las conductas del niño, del adolescente, del joven, del adulto y del anciano.

Finalidades formativas

•         Transmitir la importancia de la comprensión de los conocimientos básicos de la neurobiología y de los
procesos biológicos que regulan la neurofisiología normal.

•         Propender a la revisión de conceptos funcionales del sistema nervioso central como base biológica
del aprendizaje.

•         Favorecer el abordaje del conocimiento de los trastornos de conducta, la personalidad, el aprendizaje
desde una perspectiva que considere los factores neurobiológicos y neuropsicológicos.

•         Favorecer la identificación del impacto de las alteraciones de la actividad nerviosa superior y los
factores neuropsicológicos sobre el aprendizaje en general y el escolar en particular.

•         Generar espacios para la identificación de los procesos de construcción y resignificación que
acontecen en la infancia, en la adolescencia, en la la adultez y en la tercera edad.

•         Brindar información de elementos que permitan realizar investigaciones sobre el mundo actual y su
incidencia en los distintos momentos evolutivos.

•         Generar espacios para el reconocimiento de los contextos vinculares del aprendizaje, el grupo de
pares dentro de ese contexto y del rol docente.

•         Contribuir a la comprensión de la dinámica de los grupos, con especial referencia a los grupos de
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aprendizaje
•         Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la

enseñanza.

Ejes de contenidos

1. Constitución del ser humano. Fundamentos biológicos, psicofisiológicos. Su
constitución, lo heredado, lo adquirido, la autodeterminación. Su importancia para la educación.
Desarrollo evolutivo en las diferentes etapas. Desarrollo psicomotriz.

2. Fundamentos psicológicos y socioculturales del ser humano. El desarrollo
psicosociológico, intelectual, psicosexual y emocional en la latencia, en la pubertad, en la pubescencia,
en la adolescencia, en la adultez temprana, media, en la vejez y en la ancianidad.

3. Familia, grupo escuela. Atravesamiento del contexto sociohistórico y cultural en el proceso de
aprendizaje escolar. Matrices de aprendizaje y educación. La construcción histórico-social del concepto
de infancia. Surgimiento de nuevas formas de vinculación familiar: su impacto en la constitución
subjetiva. Grupos e instituciones. Los grupos de aprendizaje desde un enfoque psicosocial. Su
importancia en la formación docente. Comunicación humana. Teoría general de los sistemas y su
aplicación en grupos humanos. Teoría del campo grupal. Dinámica de grupos: distintas teorías del
abordaje. Transversalidad de las instituciones. Campo de análisis y campo de intervención.

4. La construcción de la salud y enfermedad como configuraciones socioculturales.
La emergencia y el análisis del síntoma social: alcoholismo, tabaquismo, bulimia y anorexia. El
embarazo adolescente en las distintas clases sociales. El aborto: riesgos. Políticas de prevención y
educación sexual. Debates actuales. SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida): mapa
geopolítico. Formas de prevención y educación. 

DIDÁCTICA, SUJETOS Y CONTEXTOS

Fundamentación

Este bloque busca aportar marcos conceptuales, criterios generales y principios de acción para la
enseñanza. Cabe señalar que se reconocen los procesos de enseñanza y aprendizaje en función de la
confluencia de factores epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos
educativos.

Comprender la enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica
teoría-práctica. Se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para
promover los aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué
contenidos, para qué sujetos y en qué escenarios. Para ello también es necesario abordar las condiciones
que podrían favorecer que un alumno se apropie de un saber o conocimiento. Otro aspecto importante se
refiere a la evaluación, a las técnicas posibles para realizarla y al planteo de esta como una
retroalimentación en el proceso de aprendizaje.

Entender la naturaleza, el desarrollo y la evolución del aprendizaje es fundamental para la tarea de un
docente. Es así como podrá apreciar los obstáculos que se le presenten, los medios que tiene que utilizar
para que se produzca realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje; las barreras que tendrá que sortear
para lograr la inclusión en el sistema educativo de aquellos alumnos que presenten algún tipo de
discapacidad. Se podrá abordar el estudio de las leyes generales de los procesos de aprendizaje,
insertándolos en la práctica educativa institucional, considerando simultáneamente los contextos vinculares
del niño, del adolescente y del adulto. De ahí en más se comprenderán los trastornos que pueden afectar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Finalidades formativas

•         Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.

•         Comprender los conceptos históricos culturales sobre el desarrollo y el aprendizaje para la formación
de los sistemas funcionales complejos.

•         Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
enseñanza.

•         Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 298



•         Favorecer el conocimiento de los aportes de la didáctica especial a la construcción del rol docente del
Profesor de Educación Superior en Psicología.

•         Propender a la comprensión y manejo del proceso de evaluación de los aprendizajes.
•         Propender al conocimiento teórico de estrategias útiles para la praxis pedagógica en los trastornos de

aprendizaje escolar.
•         Brindar herramientas para describir e identificar las características de las necesidades educativas

específicas: sus causas, naturaleza, evolución y sus repercusiones personales, familiares y sociales.
•         Proveer estrategias para favorecer la inclusión de alumnos con discapacidad.
•         Generar espacios para la reflexión sobre el fracaso escolar.
•         Estimular el acercamiento a la problemática de la institución escuela en la actualidad.
•         Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la

enseñanza.
•         Contribuir a la comprensión de los paradigmas como eje de análisis de una realidad en permanente

cambio.
•         Facilitar la reflexión sobre la incidencia del contexto social, cultural en la subjetividad y singularidad

del sujeto.
•         Propiciar la reflexión sobre la incidencia del contexto social, cultural en la subjetividad y singularidad

del sujeto.
•         Favorecer la comprensión del rol del tutor.

Ejes de contenidos

1. Problemáticas y características de la educación secundaria y la educación
superior. La educación secundaria y la educación superior en el contexto de la Ley de Educación
Nacional. Problemáticas de la educación secundaria y de la educación superior. Organización
curricular.

2. Planificación de la enseñanza de la psicología en la educación secundaria y en la
educación superior. Planificación del proceso educativo. Actividades de diagnóstico. Organización
de los contenidos del espacio curricular Psicología. Selección, secuencia y tratamiento. El problema de
la transposición, la recontextualización y la banalización del conocimiento. Formulación de objetivos de
aprendizaje. Actividades de aprendizaje. Enseñanza individualizada y grupal. Organización y gestión.
Planificación anual. Planificación de una clase. Los contenidos y su distribución.

3. La enseñanza de la psicología. Las formas de enseñar. Estrategias de enseñanza: individuales,
grupales y colectivas. Técnicas de Intervención del docente en la búsqueda de la calidad y equidad
educativa.

4. Evaluación del aprendizaje. Tipos, funciones, usos y sentidos. Instrumentos de evaluación de la
psicología en la educación secundaria y en la educación superior. Interpretación e intervención
pedagógica.

5. Diversidad, integración y discapacidad. Contextos vinculares del aprendizaje escolar del niño,
el adolescente y el adulto. Diversidad y aprendizaje. La educación para personas con discapacidad.
Desarrollo histórico conceptual. Situación actual. Caracterización de las personas con discapacidad.
Familia y discapacidad. El rol del profesor de psicología ante las personas con discapacidad. Las
adaptaciones curriculares, metodológicas y mixtas.

6. El rol del tutor en la institución escolar. Su función y actividades pertinentes. Relación con el
alumno y el cuerpo docente. 

TEORÍAS Y CORRIENTES EN PSICOLOGÍA

Fundamentación

La inclusión de este bloque reconoce la necesidad de sistematizar, desde un encuadre histórico, el
surgimiento de distintas escuelas psicológicas. Esta sistematización supone la relación de estas escuelas
con las rupturas epistemológicas y las problemáticas sociales y de pensamiento de cada época. Las
consecuencias pedagógicas de los movimientos psicológicos se abordan también en la constitución del niño
como sujeto y objeto de estudio de la psicología.
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La finalidad de este bloque es brindar conocimientos sobre las bases psicológicas que permiten comprender
y orientar los procesos de aprendizaje. Dotar al alumno de elementos teóricos que le permitan conocer el
contexto social en que se desenvolverá profesionalmente.

La base de conocimientos que brinda este módulo es central si se considera que el proceso de aprendizaje
ocurre a un sujeto mirado como sujeto cognitivo que está inserto en una estructura familiar, dentro de un
contexto socioeconómino-cultural al cual influye y por el cual es, a su vez, influenciado.

Finalidades formativas

•         Otorgar herramientas que permitan comprender la relación de las teorías y concepciones sobre el
aprendizaje y su incidencia en la constitución del sujeto de aprendizaje.

•         Propiciar la sistematización histórica en la constitución de las distintas escuelas psicológicas.
•         Propender al reconocimiento del marco teórico referencial que brindan los aportes de teorías

psicológicas al campo de la educación.
•         Posibilitar la elaboración de una representación adecuada de los factores que intervienen en los

procesos cognitivos y de aprendizaje del docente y la forma en que eso influye en la enseñanza.
•         Propiciar la reflexión sobre la incidencia del contexto social, cultural en la subjetividad y singularidad

del sujeto.
•         Comprender los conceptos históricos culturales sobre el desarrollo y el aprendizaje para la formación

de los sistemas funcionales complejos.
•         Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la

enseñanza.
•         Propiciar la comprensión del desarrollo de la psicología en la Argentina.

Ejes de contenidos

1. Dimensión histórica de la psicología. Objeto y métodos en psicología. Interrelación con otras
ciencias.

2. Dimensión epistemológica de la psicología. Contexto histórico, representantes y aportes
básicos de cada teoría: psicología de la conciencia. La nueva búsqueda de la objetividad en
psicología. El conductismo y la observación científica. La reflexología y su incidencia en el aprendizaje.
Psicoanálisis. La irrupción del inconsciente y la salida del racionalismo. La fenomenología y el
idealismo alemán en la emergencia de las estructuras psicológicas: la Gestalt. Constructivismo.
Psicología genética. Cognitivismo. El neoconductismo y el materialismo dialéctico en psicología.
Contexto histórico. Representantes. Aportes básicos. Psicología clínica. Teoría general de los
sistemas: su aplicación en grupos humanos. Teoría sistémica. Espacios de educación y desafíos para
el sistema educativo.

3. Psicología educacional y teorías del aprendizaje. Psicología educacional: origen, desarrollo
histórico y campo disciplinar. Teorías de aprendizaje. El contexto escolar: caracterización. Contextos
vinculares del aprendizaje escolar del niño, el adolescente y el adulto. Atravesamiento del contexto
socio-histórico y cultural en el proceso de aprendizaje escolar. El fracaso escolar y las crisis de la
institución educativa. Reconceptualización de las dificultades escolares.

4. Psicología social. Comunicación humana. Teoría general de los sistemas y su aplicación en
grupos humanos. Teoría del campo grupal. Relación dialéctica entre estructura social y mundo interno.
Dinámica de grupos: distintas teorías de abordaje.

5. La psicología en la Argentina. Creación de la carrera de Psicología. Distintos campos de
aplicación de la psicología. Su incidencia en el campo de la enseñanza-aprendizaje. Ámbitos de
incumbencia de la psicología. 

TEORÍA DE LAS TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

Fundamentación

La inclusión de este bloque permite desarrollar conocimientos que ayudarán en la comprensión de la
situación del alumno. Esto significa que el estudio de las técnicas psicométricas y proyectivas permitirá un
abordaje más integral del alumno y de la situación escolar en que este se encuentra. Sin embargo, cabe
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señalar que la comprensión que se realice abarcará solamente aspectos teóricos y no el trabajo específico,
concreto de aplicación de técnicas y/o elaboración de psicodiagnósticos, ya que esto no entra dentro de las
incumbencias del rol docente. Es importante reconocer el campo de aplicación y las técnicas en sí mismas,
pero no el efectuar su aplicación concreta. Asimismo, es necesario conceptualizar la problemática de
aprendizaje y de adaptación escolar, con particular referencia a la problemática adolescente en la
actualidad, así como también la comprensión de la institución educativa en su complejidad.

Para posibilitar el desarrollo de la mirada integral del futuro profesor en Psicología es fundamental estudiar
las técnicas e instrumentos que se utilizan en diferentes grupos etarios y ámbitos (clínico, educativo, forense
y laboral). Por otra parte, la inclusión de la orientación vocacional es un área importante en el marco de la
escuela media ya que posibilita el proceso de formación del alumno en la continuidad de sus estudios.

Este bloque tiene también una función propedeútica, ya que contribuye a la formación del futuro docente,
presentándole los esquemas conceptuales básicos de un pensamiento riguroso y sistemático que le
permitirá relacionarse con los conocimientos filosóficos, científicos y académicos, en forma crítica y activa;
actitudes ambas que le facilitarán adaptarse a las nuevas condiciones del ámbito educativo y de
investigación. Se pretende ahondar en el análisis de las herramientas lógicas y lingüísticas indispensables
para el desarrollo intelectual de los alumnos.

Finalidades formativas

•         Posibilitar la comprensión del análisis del comportamiento humano como objeto de la evaluación
psicológica en función de objetivos, contexto y escuelas.

•         Transmitir la importancia del reconocimiento de las variables del comportamiento humano, su
determinación en el modelo a elegir y su incidencia en la evaluación.

•         Estimular la comprensión de aspectos generales de la exploración psicológica.
•         Favorecer la elaboración de diseños de intervención grupal teniendo en cuenta su aplicación en

educación y en las áreas profesionales del psicólogo en nuestro medio.
•         Brindar conocimientos sobre las herramientas que permiten adquirir habilidades específicas para

realizar screening y/o diagnóstico de niños, adolescentes y adultos en el área clínica, educativa y
forense.

•         Propiciar el desarrollo de la capacidad de análisis y pensamiento crítico.
•         Propender al conocimiento de los principales métodos para establecer la validez de los

razonamientos y operar con ellos.
•         Favorecer la actitud investigativa asumiendo la investigación de la práctica docente como actitud

fundamental para el conocimiento de la realidad social a analizar.
•         Brindar información de las técnicas específicas que se aplican en las investigaciones de la

problemática educativa.

Ejes de contenidos

1. Estrategias de evaluación diagnóstica. Diferentes modelos teóricos y técnicas de evaluación.
Concepto y antecedentes de la evaluación psicológica y su diferencia con el psicodiagnóstico. Las
técnicas en la evaluación psicológica, la entrevista y los tests. Métodos complementarios y no
excluyentes. Areas de investigación. Especificidad. Objetivos. Técnicas proyectivas, psicométricas, de
evaluación del pensamiento. La expresión gráfica como lenguaje del niño y del adolescente.
Sociograma, aplicable al conocimiento y desempeño de los alumnos en los distintos grupos.

2. Equipo de Orientación Escolar. Rol del equipo y del psicólogo en él. Su aporte al proceso de
enseñanza y de aprendizaje. Problemáticas de aprendizaje y adaptación escolar. Criterios de
orientación y derivación al equipo docente y a las familias.

3. Equipo de Orientación Vocacional. La contextualización de la intervención: tipos de
intervención (pedagógica, psicológica, sociológica); niveles (psicosocial, grupal, institucional,
comunitario); momentos (crisis, cambios); y campos o ámbitos (educativo, laboral, salud). Los sujetos
de la orientación vocacional: el orientador y el orientado. Caracterización, vínculo y construcción del
rol. Los procesos de orientación vocacional desde un enfoque clínico-operativo.

4. La investigación en ciencias sociales. Pluralismo cognitivo de las ciencias sociales y
pluralismo metodológico. El enfoque cuantitativo y cualitativo. El paradigma socio-crítico y la
investigación acción participativa.

5. Formatos textuales académicos. Ponencia, ensayo, artículo, reseña.
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COGNICIÓN Y NEUROPSICOLOGÍA: APORTES PARA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y
DE APRENDIZAJE

Fundamentación
 
El ser humano recién nacido posee un repertorio conductual, cognitivo y afectivo limitado, debido al
incipiente grado de desarrollo neuronal y al reducido acceso a experiencias con el ambiente dentro del útero
materno.
 
De a poco, la evolución del cerebro, junto a la experiencias generadas con el medio que lo rodean, generan
un proceso fisiológico importante de desarrollo neuronal, al que se llama maduración; la consecuente
expresión de esa maduración en lo fenomenológico es el desarrollo. Los procesos de maduración y
desarrollo son posibles gracias al proceso neurofisiológico del aprendizaje y a las experiencias y vínculos
que se establecen con el ambiente. De tal forma, se plantea la interacción constante entre la persona y el
medio, entre ese ser biopsicosocial y el ambiente. Y es ahí donde aparecen las neurociencias y, dentro de
ellas, la neuropsicología, que estudia la relación entre cerebro y los procesos cognitivos (percepción,
atención-concentración, memoria, pensamiento, lenguaje, inteligencia), la conducta y la afectividad.
 
Es por lo expuesto que se considera fundamental la inclusión de este bloque, ya que el alumno podrá
comprender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de la acción humana, describir la
organización y el funcionamiento del SN, particularmente del cerebro humano, y entender así la relación con
el aprendizaje. De ahí en más se comprenderán los trastornos que pueden afectar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
 
Finalidades formativas
 

Transmitir la importancia de la comprensión de los conocimientos básicos de la neurobiología y de los
procesos biológicos que regulan la neurofisiología normal.

 
Propender a la revisión de conceptos funcionales del sistema nervioso central como base biológica del
aprendizaje.
Favorecer el abordaje del conocimiento de los trastornos de conducta, la personalidad y el aprendizaje
desde una perspectiva que considere los factores neurobiológicos y neuropsicológicos.
Comprender los conceptos históricos culturales sobre el desarrollo y el aprendizaje para la formación
de los sistemas funcionales complejos.
Generar un espacio de aprendizaje que permita analizar con criterios teóricos los distintos aportes de
diferentes teorías y en especial de las neurociencias y de la neuropsicología.
Favorecer la identificación del impacto de las alteraciones de la actividad nerviosa superior y los
factores neuropsicológicos sobre el aprendizaje en general y el escolar en particular.
Propender al conocimiento teórico de estrategias útiles para la praxis pedagógica en los trastornos de
aprendizaje escolar.

 
Ejes de contenidos
 

1. Neurodesarrollo y aprendizaje. Desarrollo cognitivo y maduración cerebral. Desarrollo de la
asimetría cerebral. Genética. Genes y cromosomas. Herencia dominante y recesiva. Enfermedades
cromosómicas.

 
2. Neurociencias. Encuadre histórico, conceptos, objetivos. Neurociencia conductual: manifestaciones

externas del funcionamiento del SN (conducta). Psicobiología. Psicofisiología. Psicofarmacología.
Psicoencoendrología. Neuropsicología. Neurociencia no conductual: aspecto específico del sistema
nervioso. Cerebro, médula espinal, redes neuronales del organismo.

 
3. Neuropsicología. Historia, conceptos, objetivos y métodos de estudio. Relación entre cerebro y

procesos cognitivos, conducta (comportamiento) y afectividad. Evaluación neuropsicológica.
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Neuropsicología del desarrollo infantil, adolescente, adulto. Tests y pruebas neuropsicológicas.
Dificultades específicas y globales en el aprendizaje: trastorno de la lectura, de la expresión escrita, de
la comunicación, del cálculo, trastornos neurológicos y psiquiátricos, de atención-hiperactividad y
trastorno disruptivo del comportamiento, neuropsicológicos y de conducta de origen genético.

 
 
 

PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARIAS
 

Fundamentación

En los últimos años, la psicología ha tomado consciencia de que no puede analizar la problemática de la
subjetividad como algo cerrado o encapsulado en la propia historia y por ello los diversos paradigmas que la
conforman están introduciendo reflexiones acerca de la subjetividad en relación con las instituciones y la
comunidad. Los efectos que la mutación histórica que atravesamos ha producido en los sujetos ameritan un
replanteo crítico de los paradigmas de la psicología y su vinculación con otras ciencias sociales y la historia,
con el fin de comprender y plasmar en la práctica saberes adecuados a los sujetos que transitan en el nivel
medio y superior, y favorecer un desempeño docente abierto a la complejidad y a la interdisciplina.

 

Finalidades formativas

Propiciar la comprensión del sujeto desde una perspectiva interdisciplinaria.
Contribuir a la comprensión de los paradigmas como eje de análisis de una realidad en permanente
cambio.
Facilitar la reflexión sobre la incidencia del contexto social, cultural en la subjetividad y singularidad del
sujeto.
Contribuir a la comprensión de la dinámica de los grupos, con especial referencia a los grupos de
aprendizaje.Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del
aprendizaje y de la enseñanza.

 
 
Ejes de contenidos
 

1. Procesos socio-histórico-políticos en el entramado de la subjetividad. Perspectivas
antropológicas, sociológicas y filosóficas. Debates actuales en relación a nuestro contexto social
actual. Cambios y crisis como parte de nuestra cotidianidad.

 
2. Grupos e instituciones. Los grupos de aprendizaje desde un enfoque psicosocial. Su importancia

en la formación docente. Comunicación humana. Teoría general de los sistemas y su aplicación en
grupos humanos. Teoría del campo grupal. Dinámica de grupos: distintas teorías de abordaje.
Transversalidad de las instituciones. Campo de análisis y campo de intervención.

 
3. La cuestión social. Transformaciones en el mundo del trabajo. La tercera revolución industrial y las

transformaciones sociotécnicas. Los medios masivos de comunicación social.

 

 
CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 
Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares
 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.
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En la elaboración de los planes de estudio que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudio deberán indicar:

   denominación,
  formato,
  régimen de cursada,
  carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y cátedra,
  ubicación en el plan de estudios,
  fundamentación,
  objetivos,
  contenidos mínimos. 

Tramo 1: Observación pedagógica
 
Fundamentación
 
La posibilidad de desnaturalizar la mirada sobre las instituciones educativas se apoya en la idea de ofrecer a
los estudiantes oportunidades para describir, analizar e interpretar los componentes estructurales de las
prácticas estudiantiles, convirtiéndolos en objetos de análisis y no solo de intervención.

La observación favorece el análisis de las situaciones observadas. Esto implica tomar distancia de las
mismas y, justamente, con el análisis comienza el trabajo de formación: observar a otros y analizarlos para
aprender a ser observadores y actores a la vez y, al mismo tiempo, ser observados. Por otra parte, la
experiencia ha demostrado que generar oportunidades para aprender a observar –incluyendo las instancias
de registro y análisis– contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos. Y para que la reflexión sea un
hábito del docente en formación, se requiere dar oportunidades para que sea una práctica sistemática.
 
Finalidades formativas
 

•         Favorecer el acercamiento a la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las
condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben.

•         Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad en la que se inscriben.

•         Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
•         Brindar posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentos de recolección de información.
•         Propiciar el análisis de relatos de estudiantes y docentes, como modo de aproximación al

conocimiento de la dinámica y estilo de la institución educativa.
•         Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.

  
Ejes de contenidos
 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. El campo de la práctica y su
articulación con los otros campos del diseño. La reflexión sobre la práctica y la desnaturalización de la
mirada sobre lo educativo como eje del trabajo en los talleres.

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias de los procesos
educativos. Fases y ámbitos de la formación docente. La construcción de la identidad docente.
Modelos y tradiciones de formación de docentes. Matrices de aprendizaje. Las narrativas que
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sustentan la construcción de las identidades docentes. Relatos y autobiografía.

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas
y procedimientos de análisis e interpretación de datos. Registros: la observación, la entrevista, la
encuesta, cuestionario, análisis de documentos; su comunicabilidad. Fuentes primarias y secundarias
de información. Producción de informes.

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de
referencia del observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. Identificación de la
diversidad en el aula. La percepción de la institución superior.

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social, y el proyecto formativo de la escuela. La
institución de nivel superior. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia. La diversidad en el aula.

 
 
 

Tramo 2: Intervención docente en contextos reales
 
 
Fundamentación
 
El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Se procuran abordar las diversas variables que
intervienen en la producción del hecho educativo. Se cree que la tensión entre lo individual y lo grupal
demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino también visibilizar cómo interviene en la
situación de clase, en la que los significados se negocian y se intercambian.

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 
Finalidades formativas
 

•         Favorecer la comprensión y el análisis del aula a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.

•         Brindar espacios de análisis crítico de los diseños curriculares vigentes.
•         Propiciar el conocimiento y el análisis crítico de los programas efectivos de la propia disciplina.
•         Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar (qué

enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para cada nivel educativo.
•         Impulsar el análisis y la evaluación de programas, materiales y recursos para la implementación en el

aula.
•         Brindar herramientas teórico-prácticas para la selección de contenidos y para la construcción
metodológica.
•         Generar espacios para la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica
en el aula y la elaboración compartida de diseños didácticos alternativos.
•         Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases
dictadas por profesionales en ejercicio de la docencia en los distintos niveles educativos.

 
 
Ejes de contenidos
 

1. El aula. El aula como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. Microclases. La reflexión sobre las prácticas de
enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de
aprendizaje. Heterogeneidad e inclusión de los estudiantes. El discurso del aula y sus interacciones
comunicativas. El diálogo y las preguntas del profesor en la clase. El tiempo y el espacio institucional y
del aula. La dimensión cooperativa del trabajo docente. Relaciones sociales e intersubjetivas en el aula.
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Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Pareja pedagógica.

2. El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de
enseñanza. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para el
análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones del docente: los
diseños curriculares, los materiales para el desarrollo curricular, los libros de textos escolares, otras
fuentes.

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas pedagógico-
didácticas para la intervención en el área de Psicología. Determinación de propósitos y objetivos,
estrategias metodológicas y de evaluación, adaptadas a realidades grupales e individuales concretas.
Implementación de los diseños y posterior reflexión colaborativa.

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las
experiencias pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias
producciones. Autoevaluación del propio desempeño. 

 
Tramo 3: Residencia pedagógica

 
Fundamentación
 
La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta el
momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de desarrollo
de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de tiempo
continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
de lo educativo.

Existe la intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación.

La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la
experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios para la contención, orientación y construcción
colectiva de significados entre estudiantes y docentes.

Por otra parte, a lo largo de la enseñanza en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Esta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza. 
Finalidades formativas
 

•         Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.

•         Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.

•         Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia.

•         Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
•         Brindar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la

evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la disciplina.
•         Favorecer la apropiación de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración de
recursos y actividades específicos para el desarrollo de las clases.
•         Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.
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Ejes de contenidos
 

1. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales
de mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 
2. La construcción de la experiencia de “ser docente”; la profesión docente. El tránsito

de la formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía
escolar y la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo
docente en la actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 
3. La investigación-acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:

modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

  
 
 
 
 
 

ANEXO II
 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE
DE GESTION ESTATAL QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL
                       
 

Instituto Cohortes

Instituto Superior del Profesorado “Dr Joaquín V. González” 2015-2019
Instituto de Enseñanza Superior N° 1 “Dra. Alicia M. de
Justo” 2015-2019

 
 
Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal que en
el futuro implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el
presente Diseño Curricular Jurisdiccional.
 

 

 
 

 
ANEXO III

 
NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION PRIVADA QUE IMPLEMENTARAN
EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR

 
 

Instituto Cohortes
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Instituto Privado “Seminario Internacional Teológico
Bautista” (A-1324) 2015-2019
Instituto del Profesorado del Consudec “Septimio Walsh”
(V-5) 2015-2019

 
 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión privada que en
el futuro implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el
presente Diseño Curricular Jurisdiccional.
  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4344/MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO
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PAGINA Nº:    1 ANEXO Nº:  1 EXPEDIENTE Nº:3935766/2013

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE EDUCACION TECNICA

ET 27 - HIPOLITO YRIGOYEN

Docente: MORALES VAZQUEZ FAVIO PABLO Dni: 20695058

Escuela: ET 27 - HIPOLITO YRIGOYEN (8012)  D.E.: 18

Plan de Estudios: CICLO BASICO TECNICO DIURNO                                                                                                                           

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - DIBUJO

Turno: MAÑANA                        Año: 3 División: 6 Horas: 4

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de CALABRESE MARIA ANGELICA                          

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4/MEGC/15 
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PAGINA Nº:    2 ANEXO Nº:  1 EXPEDIENTE Nº:3935766/2013

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE EDUCACION TECNICA

ET 34 - ING. E. HERMITTE

Docente: MORALES VAZQUEZ FAVIO PABLO Dni: 20695058

Escuela: ET 34 - ING. E. HERMITTE (8013)  D.E.: 9

Plan de Estudios: CICLO SUP. CONSTRUCCIONES NOCTURNO                                                                                                             

       

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - PROYECTO II

Turno: NOCHE                         Año: 6 División: 6 Horas: 6

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de SCHILLACI LILIANA INES                            
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE EDUCACION TECNICA

ET 35 "EDUARDO LATZINA"

Docente: MORALES VAZQUEZ FAVIO PABLO Dni: 20695058

Escuela: ET 35 "EDUARDO LATZINA" (8460)  D.E.: 18

Plan de Estudios:                                                                                                                                                       

Cargo/Asignatura: TP3 - 

Turno: MAÑANA                        Horas: 0

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de GUERRA RODOLFO JUAN                               

Docente: MORALES VAZQUEZ FAVIO PABLO Dni: 20695058

Escuela: ET 35 "EDUARDO LATZINA" (8460)  D.E.: 18

Plan de Estudios: CICLO BASICO TECNICO DIURNO                                                                                                                           

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - DIBUJO

Turno: MAÑANA                        Año: 3 División: 2 Horas: 4

Vacante: REN.DEFINITIVA JUBILACION de DETANTI NORBERTO OSVALDO                          
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PAGINA Nº:    1 ANEXO Nº:  2 EXPEDIENTE Nº: 3935766/2013

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones

Establecimiento: ET 35 "EDUARDO LATZINA"

Docente: MORALES VAZQUEZ FAVIO PABLO Dni: 20695058 Carácter: Alta: 16/12/1999

Escuela: ET 35 "EDUARDO LATZINA" (8460)  D.E.: 18

Turno: MAÑANA                        Cargo: PRECEPTOR DE NIVEL MEDIO                                                                            

Baja: 09/01/2012 Por: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD               Carpeta Cese: 3935766/2013

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4/MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO
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PAGINA Nº:    1 ANEXO Nº:  1 EXPEDIENTE Nº:7154954/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE LA EDUCACION SUPERIOR
E.N.S.  1 - EN L.VIVAS PTE R.S.PEÑA

Docente: BONILLA CARLOS Dni: 4437178

Escuela: E.N.S.  1 - EN L.VIVAS PTE R.S.PEÑA (3510)  D.E.: 1 Nº Esc.: 1

Plan de Estudios:                                                                                                                                                       

Cargo/Asignatura: TP4 - 

Turno: VARIOS                        Horas: 0

Vacante: PLANTA ORGANICO FUNCIONAL Año de creación: 2012

Docente: LEGAL MARIA JULIA Dni: 16016618

Escuela: E.N.S.  1 - EN L.VIVAS PTE R.S.PEÑA (3510)  D.E.: 1 Nº Esc.: 1

Plan de Estudios:                                                                                                                                                       

Cargo/Asignatura: PSICOPEDAGOGO - 

Turno: MAÑANA                        Horas: 0

Vacante: PLANTA ORGANICO FUNCIONAL Año de creación: 2008

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6/MEGC/15 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE LA EDUCACION SUPERIOR
E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS

Docente: ALTVARG SILVINA MARIANA Dni: 22297296

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.4                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION CIVICA

Turno: MAÑANA                        Año: 1 División: 3 Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de GUGLIOTTO LIANA MARIA                             

Docente: ALTVARG SILVINA MARIANA Dni: 22297296

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: BACHILLERATO PEDAGOGICO                                                                                                                               

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - HISTORIA-AREA CIENCIAS SOCIALES

Turno: MAÑANA                        Año: 5 División: 2 Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de DUTKA MICAELA IVONNE                              

Docente: ALTVARG SILVINA MARIANA Dni: 22297296

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: BACHILLERATO PEDAGOGICO                                                                                                                               

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - INTERDISCIPLINARIA

Turno: MAÑANA                        Año: 5 División:   Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de DUTKA MICAELA IVONNE                              

Docente: ALTVARG SILVINA MARIANA Dni: 22297296

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.4                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION CIVICA

Turno: MAÑANA                        Año: 2 División: 1 Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de GUGLIOTTO LIANA MARIA                             

Docente: CABAN MARIA CRISTINA Dni: 5290332

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.4                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - PRACTICA - EDUCACION ESTETICA Y PRACTICA - TALLER

Turno: MAÑANA                        Año: 1 División: 2 Horas: 2

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de SOUTO NORMA TERESA                                
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE LA EDUCACION SUPERIOR
E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS

Docente: CABAN MARIA CRISTINA Dni: 5290332

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.4                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - PRACTICA - EDUCACION ESTETICA Y PRACTICA - TALLER

Turno: MAÑANA                        Año: 1 División: 5 Horas: 2

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de SOUTO NORMA TERESA                                

Docente: CABAN MARIA CRISTINA Dni: 5290332

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.4                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - PRACTICA - EDUCACION ESTETICA Y PRACTICA - TALLER

Turno: MAÑANA                        Año: 2 División: 3 Horas: 2

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de SOUTO NORMA TERESA                                

Docente: LAVAGNINI MARIA ROSA Dni: 10859262

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.4                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - DIBUJO - EDUCACION ESTETICA Y PRACTICA

Turno: MAÑANA                        Año: 1 División: 7 Horas: 2

Vacante: REN.DEFINITIVA JUBILACION de BONDER SILVIA RAQUEL                              

Docente: LAVAGNINI MARIA ROSA Dni: 10859262

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.4                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - DIBUJO - EDUCACION ESTETICA Y PRACTICA

Turno: MAÑANA                        Año: 2 División: 6 Horas: 2

Vacante: REN.DEFINITIVA JUBILACION de BONDER SILVIA RAQUEL                              

Docente: LAVAGNINI MARIA ROSA Dni: 10859262

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.4                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - DIBUJO - EDUCACION ESTETICA Y PRACTICA

Turno: MAÑANA                        Año: 2 División: 2 Horas: 2

Vacante: REN.DEFINITIVA JUBILACION de BONDER SILVIA RAQUEL                              
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE LA EDUCACION SUPERIOR
E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS

Docente: REBECCHI EMILIANO Dni: 23374374

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios:                                                                                                                                                       

Cargo/Asignatura: TP4 - 

Turno: VARIOS                        Horas: 0

Vacante: PLANTA ORGANICO FUNCIONAL Año de creación: 2012

Docente: REBECCHI EMILIANO Dni: 23374374

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: BACHILLERATO PEDAGOGICO                                                                                                                               

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - INTERDISCIPLINARIA

Turno: MAÑANA                        Año: 5 División:   Horas: 2

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de BARREIRO GRACIELA DEL CARMEN                      

Docente: REBECCHI EMILIANO Dni: 23374374

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: BACHILLERATO C/O EN CS. BIOLOGICAS                                                                                                                    

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - LITERATURA

Turno: MAÑANA                        Año: 4 División: 6 Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de CATARINEU ELSA MARIA JOSEFINA                     

Docente: REBECCHI EMILIANO Dni: 23374374

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.4                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - LENGUA Y LITERATURA

Turno: MAÑANA                        Año: 3 División: 2 Horas: 5

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de MALDONADO MARIA ISABEL                            

Docente: REBECCHI EMILIANO Dni: 23374374

Escuela: E.N.S.  4 - ESTANISLAO S. ZEBALLOS (3513)  D.E.: 8 Nº Esc.: 4

Plan de Estudios: BACHILLERATO PEDAGOGICO                                                                                                                               

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - AREA CIENCIAS DEL LENGUAJE (A)

Turno: MAÑANA                        Año: 5 División: 2 Horas: 4

Vacante: PLANTA ORGANICO FUNCIONAL
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE LA EDUCACION SUPERIOR
E.N.S.  8 - PTE. J.A. ROCA

Docente: GENOUD MARIA INES Dni: 13944091

Escuela: E.N.S.  8 - PTE. J.A. ROCA (3517)  D.E.: 6

Plan de Estudios:                                                                                                                                                       

Cargo/Asignatura: TP3 - 

Turno: VARIOS                        Horas: 0

Vacante: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD de RONDON BEATRIZ AMALIA                             
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE LA EDUCACION SUPERIOR
E.N.S.  9 - D.F.SARMIENTO

Docente: CANAVERI NORMA CLAUDIA Dni: 18126664

Escuela: E.N.S.  9 - D.F.SARMIENTO (3518)  D.E.: 1 Nº Esc.: 9

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.9                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION CIVICA

Turno: MAÑANA                        Año: 2 División: 2 Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de FIRPO JORGE                                       

Docente: CANAVERI NORMA CLAUDIA Dni: 18126664

Escuela: E.N.S.  9 - D.F.SARMIENTO (3518)  D.E.: 1 Nº Esc.: 9

Plan de Estudios: BACH. CON ORIENTACION EN TURISMO                                                                                                                      

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - HISTORIA DE LA CULTURA

Turno: MAÑANA                        Año: 5 División: 1 Horas: 3

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de FIRPO JORGE                                       

Docente: CANAVERI NORMA CLAUDIA Dni: 18126664

Escuela: E.N.S.  9 - D.F.SARMIENTO (3518)  D.E.: 1 Nº Esc.: 9

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.9                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - HISTORIA

Turno: MAÑANA                        Año: 2 División: 1 Horas: 4

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de CAPALBO HEBE ELIANA                               

Docente: CANAVERI NORMA CLAUDIA Dni: 18126664

Escuela: E.N.S.  9 - D.F.SARMIENTO (3518)  D.E.: 1 Nº Esc.: 9

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.9                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION CIVICA

Turno: MAÑANA                        Año: 1 División: 3 Horas: 2

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de TUTUNDJIAN ROSA MERCEDES                          

Docente: DEL ROSSO ALEJANDRO Dni: 12011931

Escuela: E.N.S.  9 - D.F.SARMIENTO (3518)  D.E.: 1 Nº Esc.: 9

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.9                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - FISICO QUIMICA

Turno: TARDE                         Año: 3 División: 1 Horas: 4

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de AULESA ELIDA BEATRIZ                              
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE LA EDUCACION SUPERIOR
E.N.S.  9 - D.F.SARMIENTO

Docente: MASE LUIS ALBERTO Dni: 16089523

Escuela: E.N.S.  9 - D.F.SARMIENTO (3518)  D.E.: 1 Nº Esc.: 9

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.9                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - CIENCIAS BIOLOGICAS

Turno: TARDE                         Año: 2 División: 3 Horas: 3

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de RUCH CINTIA ETEL                                  

Docente: MASE LUIS ALBERTO Dni: 16089523

Escuela: E.N.S.  9 - D.F.SARMIENTO (3518)  D.E.: 1 Nº Esc.: 9

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.9                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - CIENCIAS BIOLOGICAS

Turno: TARDE                         Año: 2 División: 1 Horas: 3

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de RUCH CINTIA ETEL                                  

Docente: MASE LUIS ALBERTO Dni: 16089523

Escuela: E.N.S.  9 - D.F.SARMIENTO (3518)  D.E.: 1 Nº Esc.: 9

Plan de Estudios: CICLO BASI.UNIFICADO TRANSFOR.ENS.9                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - CIENCIAS BIOLOGICAS

Turno: TARDE                         Año: 2 División: 2 Horas: 3

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de RUCH CINTIA ETEL                                  
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE LA EDUCACION SUPERIOR
ESC. SUP. EN L.VIVAS - SOFIA E.B. DE SPANGENBERG

Docente: ROMANO AMANDA DELICIA Dni: 16278880

Escuela: ESC. SUP. EN L.VIVAS - SOFIA E.B. DE SPANGENBERG (3520)  D.E.: 1

Plan de Estudios:                                                                                                                                                       

Cargo/Asignatura: TP4 - 

Turno: MAÑANA                        Horas: 0

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de ARENA NELFY SUSANA                                
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE LA EDUCACION SUPERIOR
I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ

Docente: AGULLO LUCIA Dni: 30744192

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: B.EN CS.FIS-MATEM.C/INT.I.E.IES JRF                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - LITERATURA

Turno: MAÑANA                        Año: 4 División: 4 Horas: 2

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de NOGUEIRA SYLVIA MARIANA                           

Docente: AGULLO LUCIA Dni: 30744192

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: B.ESP.L/VIVAS C/INTEN.I.E. IES JRF                                                                                                                    

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - LITERATURA

Turno: MAÑANA                        Año: 5 División: 2 Horas: 3

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de NOGUEIRA SYLVIA MARIANA                           

Docente: AGULLO LUCIA Dni: 30744192

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: C.BAS.COMUN C/INT. ID.EXT. IES JRF                                                                                                                    

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - LENGUA

Turno: MAÑANA                        Año: 3 División: 3 Horas: 3

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de ALVAREZ MIRTA MARIANA                             

Docente: BRUNO MARCELA ELENA Dni: 20023464

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios:                                                                                                                                                       

Cargo/Asignatura: JEFE DE PRECEPTORES NIVEL MEDIO - 

Turno: MAÑANA                        Año: 0 División:   Horas: 0

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de PETTI SUSANA CRISTINA                             

Docente: DAPENA SUSANA MARIA Dni: 14431913

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: B.ESP.L/VIVAS C/INTEN.I.E. IES JRF                                                                                                                    

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - INGLES PRIMERA LENGUA

Turno: MAÑANA                        Año: 4 División: 2 Horas: 5

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de LOPEZ GLADYS INES                                 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE LA EDUCACION SUPERIOR
I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ

Docente: DAPENA SUSANA MARIA Dni: 14431913

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: C.BAS.COMUN C/INT. ID.EXT. IES JRF                                                                                                                    

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - INGLES

Turno: MAÑANA                        Año: 3 División: 4 Horas: 5

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de RIZZO ALICIA CRISTINA                             

Docente: DAPENA SUSANA MARIA Dni: 14431913

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: B.ESP.L/VIVAS C/INTEN.I.E. IES JRF                                                                                                                    

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - INGLES PRIMERA LENGUA

Turno: MAÑANA                        Año: 4 División: 1 Horas: 5

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de BACIGALUPPI MABEL ANTONIA                         

Docente: DOMINGUEZ DANIEL SALVADOR Dni: 20863571

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: B.EN CS.FIS-MATEM.C/INT.I.E.IES JRF                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - PORTUGUES SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

Turno: MAÑANA                        Año: 4 División: 4 Horas: 3

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de CHICHOTKY MARTHA NELLY                            

Docente: DOMINGUEZ DANIEL SALVADOR Dni: 20863571

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: B.EN CS.FIS-MATEM.C/INT.I.E.IES JRF                                                                                                                   

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - PORTUGUES SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

Turno: MAÑANA                        Año: 5 División: 4 Horas: 3

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de CHICHOTKY MARTHA NELLY                            

Docente: IBARRA BRADY MARIA DOLORES Dni: 23904502

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: EDUCACION FISICA (MUJERES)                                                                                                                            

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION FISICA

Turno: MAÑANA                        Año: 0 División: 03 Horas: 3

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de ESTARELLAS YOLANDA EDITH                          
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE LA EDUCACION SUPERIOR
I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ

Docente: IBARRA BRADY MARIA DOLORES Dni: 23904502

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: EDUCACION FISICA (MUJERES)                                                                                                                            

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION FISICA

Turno: MAÑANA                        Año: 0 División: 04 Horas: 3

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de ESTARELLAS YOLANDA EDITH                          

Docente: IBARRA BRADY MARIA DOLORES Dni: 23904502

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: EDUCACION FISICA (MUJERES)                                                                                                                            

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION FISICA

Turno: MAÑANA                        Año: 0 División: 19 Horas: 3

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de ESTARELLAS YOLANDA EDITH                          

Docente: IBARRA BRADY MARIA DOLORES Dni: 23904502

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: EDUCACION FISICA (MUJERES)                                                                                                                            

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION FISICA

Turno: MAÑANA                        Año: 0 División: 16 Horas: 3

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de ESTARELLAS YOLANDA EDITH                          

Docente: IBARRA BRADY MARIA DOLORES Dni: 23904502

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: EDUCACION FISICA (MUJERES)                                                                                                                            

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - EDUCACION FISICA

Turno: MAÑANA                        Año: 0 División: 14 Horas: 3

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de ESTARELLAS YOLANDA EDITH                          

Docente: MODELEVSKI SILVIA Dni: 17107270

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios:                                                                                                                                                       

Cargo/Asignatura: PRECEPTOR DE NIVEL MEDIO - 

Turno: MAÑANA                        Año: 0 División:   Horas: 0

Vacante: RENUNCIA RAZ.PARTICULARES de BUBIEN MARIA MARCELA                              
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE LA EDUCACION SUPERIOR
I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ

Docente: OBLIGADO ANA INES Dni: 13417109

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: C.BAS.COMUN C/INT. ID.EXT. IES JRF                                                                                                                    

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - FRANCES

Turno: MAÑANA                        Año: 2 División: 1 Horas: 5

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de HURE MONICA LAURA                                 

Docente: OBLIGADO ANA INES Dni: 13417109

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: B.ESP.L/VIVAS C/INTEN.I.E. IES JRF                                                                                                                    

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - FRANCES PRIMERA LENGUA

Turno: MAÑANA                        Año: 4 División: 1 Horas: 5

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de HURE MONICA LAURA                                 

Docente: OBLIGADO ANA INES Dni: 13417109

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios: B.ESP.L/VIVAS C/INTEN.I.E. IES JRF                                                                                                                    

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - FRANCES PRIMERA LENGUA

Turno: MAÑANA                        Año: 4 División: 2 Horas: 5

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de HURE MONICA LAURA                                 

Docente: YADEVITO GASTON LEONARDO Dni: 24620197

Escuela: I.E.S. EN L.VIVAS J.R. FERNANDEZ (5902)  D.E.: 1

Plan de Estudios:                                                                                                                                                       

Cargo/Asignatura: AYUD.C.PRACTICAS - 

Turno: TARDE                         Año: 0 División:   Horas: 0

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de PETTI SUSANA CRISTINA                             
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones

Establecimiento: E.N.S.  1 - EN L.VIVAS PTE R.S.PEÑA

Docente: LEGAL MARIA JULIA Dni: 16016618 Carácter: Alta: 01/04/2012

Escuela: E.N.S.  1 - EN L.VIVAS PTE R.S.PEÑA (3510)  D.E.: 1 Nº Esc.: 1

Turno: VARIOS                        Cargo: TP4                                                                                                 

Baja: 09/01/2012 Por: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD               Carpeta Cese: 7154954/2014
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones

Establecimiento: ESC. SUP. DE EDUC.ART. EN DANZA AIDA V.MASTRAZZI

Docente: MASE LUIS ALBERTO Dni: 16089523 Carácter: Alta: 10/03/2008

Escuela: ESC. SUP. DE EDUC.ART. EN DANZA AIDA V.MASTRAZZI (5026)  D.E.: 1

Turno: TARDE                         Materia: CIENCIAS BIOLOGICAS                                                                                 

Plan: Año: 1 División: 2 Horas: 3CICLO BASICO COMUN                                                                                                                                    

Baja: 09/01/2012 Por: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD               Carpeta Cese: 7154954/2014
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones

Establecimiento: E.N.S.  7 - J. MARIA TORRES

Docente: OBLIGADO ANA INES Dni: 13417109 Carácter: Alta: 08/03/2010

Escuela: E.N.S.  7 - J. MARIA TORRES (3516)  D.E.: 2 Nº Esc.: 7

Turno: MAÑANA                        Materia: FRANCES - LENGUA EXTRANJERA                                                                         

Plan: Año: 2 División: 4 Horas: 3CICLO BASICO UNIFICADO                                                                                                                                

Baja: 09/01/2012 Por: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD               Carpeta Cese: 7154954/2014

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6/MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACION

ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En la Ciudad de Buenos Aires, a los k días del mes de r~O de ..??(4
se reúnen en este acto el SEÑOR SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DR. CARLOS
REGAZZONl, con domicilio en la calle Paseo Colón 255, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en representación del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES en adelante "EL COMITENTE", por una parte y por la otra DALKIA
ARGENTINA S.A - CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. U.T.E, C.U.T.T. 30-
71183187-4 representada en este acto por el señor MARIO RÍOS DNT N° 13.244.654
en su carácter de Apoderado, con facultades suficientes para la representación de la
citada sociedad y celebración de este Acto con domicilio especial en la calle Bernardo
de Irigoyen 722 Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de
Contratista de la Obra "Mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a la
Comuna 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Escuela Primaria Común N° 6
"Manuel Dorrego" sita en Besares 2990, Escuela Primaria Común N° 13 "Ricardo
Monner Sans"IJardín de Infantes Nucleado E (13/10) sita en Av. Ruiz Huidobro 2643,
Escuela Primaria Común N° 14 "Fray Martín del Barco Centenera"/Jardín de infantes
nucleado B (14/1 O) sita en Roque Pérez 3545, Escuela Primaria Común N° 15
"Provincia de Santa Fe"/Jardín de Infantes Común N° 5IEscuela de Danzas Curso
Juvenil N° 9 sita en Pico 2689, Escuela Primaria Común N° 18 "José Hemández" sita en
La Pampa 3855, Escuela Primaria Común N° 21 "Cne!. Comelio Saavedra"lJardín de
Infantes Nucleado E (21/10) sita en Pinto 3910, Escuela Primaria Común N° 25
"República de Turquía"/CENS N° 53 sita en Av. Ruiz Huidobro 3853 - Estomba 4307,
Escuela Técnica N° 21 "Fragata Escuela Libertad" sita en Núñez 3620/3638, Escuela
Infantil N° 6/1 0° "Madre Eufrasia Iaconis" sita en Roque Pérez 2670, Escuela Primaria
Común N° 1 "Cne\. José de Olavarría"/Jardín de Infantes nucleado A (01115°)/Escuela
de Música N° 09 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela Primaria Común N° 2 "Juana
Manuela Gorriti"IJardín de infantes Nucleado A (02/15°) sita en Av. Triunvirato 4857,
Escuela Primaria Común N° 3 "República de Costa Rica"IJardín de Infantes nucleado C
(03/15)/Centro Educativo de Idiomas N° 15 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela
Primaria Común N° 4 "Provincia de Buenos Aires"/Jardín de Infantes Nucleado B
(04/15) sita en Av. Álvarez Thomas 339], Escuela Primaria Común N° 8 "Jorge Ángel
Boero" (SEDE) sita en Juramento 4849, Escuela Primaria Común N° 9
"Dominguito"ICENS N° 78 sita en Echeverría 5034/5026, Escuela Primaria Común N°
10 "Dr. Ramón J. Carcano" sita en Bucarelli 1950, Escuela Primaria Común N° 11
"Fray Luis Beltrán"/Jardín de Infantes Nucleado A (l J/15) sita en Capdevila 3156,
Escuela Primaria Común N° 12 "España"/Jardín de Infantes Nucleado C (J 2/15) sita en
Valdenegro 3525, Escuela Primaria Común N° 13 "Dr. Ignacio Lucas AlbarraGÍn" sita
en Mariano Acha 4452, Escuela Primaria Común N° 14 "Dr. Vicente Cannelo
GalIo"/Jardín de infantes nucleado C (l4/15)/CCEP Dehesa sita en Dehe 4728,
Escuela Primaria Común N° 15 "Dr. Manuel Antonio Acevedo"/Jardín d Infantes
Integral N° 02 sita en Tronador 2861, Escuela Primaria Común N° 16 "Ejérc de Los /?I
Andes" sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela Primaria Común N 17 "G chos de C/ \
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Güemes"/Jardín de Infantes Nucleado A (17115) sita en José Pascual Tamborini 5324,
Escuela Primaria Común N° 18 "Juan B. Terán"/Jardín de Infantes Nucleado C (18115)
sita en Arias 4763, Escuela Primaria Común N° 19 "Naciones Unidas"IJardín de
Infantes Común N° lICJ D.E. 15 Club de Chicos Saavedra sita en Rogelio Yrurtia 5806,
Escuela Primaria Común N° 21 "Lic. Justo José Núñez" (sede)/Jardín de Infantes
Nucleado B (21115) sita en Mariano Acha 2250, Escuela Primaria Común N° 22 "Félix
de Azara"/Jardín de Infantes Nucleado B (22115)sita en José Pascual Tamborini" 3948,
Escuela Primaria Común N° 24 "Francisco Morazán" sita en Dr. Pedro Ignacio Rivera
4151, Escuela de Educación Media N° 5115° "Monseñor Enrique Angelelli"ICJ N° 00
D.E. 15 Club Saavedra sita en Tronador 4134, Escuela Infantil N° 3115° "Caminito" sita
en Tronador 4136, Colegio N° 12 "Reconquista"IColegio N° 16 "Guillermo
Rawson"/Liceo N° 11 "Comelio Saavedra" sito en Av. Triunvirato 4992, Escuela de
Comercio N° 15 "Dra. Cecilia Grierson"/Escue1a de Comercio N° 28 "Abraham
Lincoln" sita en Valdenegro 3523, Escuela de Educación Media N° 5115" "Monseñor
Enrique Angelelli" sita en Tronador 4134, Escuela de Educación Especial N° 11 "Dr.
Aquiles Gareiso" sita en Quesada 4357, Jardín de Infantes Integral N° 4115° sito en
Blanco Encalada 4863, Escuela Primaria Común N" 6 "Luis Pasteur"/Jardín de Infantes
Nucleado C (06116) sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela Primaria Común N° 9
"Irlanda"lJardín de infantes Nucleado C (9/16) sita en Iberá 5734, Escuela Primaria
Común N° 12 "Cardenal Pacelli"IJardín de Infantes Nucleado D (12716) sita en Av.
CrisóJogo Larralde 5934, Escuela Primaria Común N° 13 "Hilarión María
Moreno"IJardín de Infantes Nuc1eadoD (13/16) sita en Gral. José Gervasio de Artigas
5645, Escuela Primaria Común N° 14 "Leopoldo Lugones" sita en Juramento 5775 -
Ceretti 2035, Escuela Primaria Común N° 17 "Gregoria Matorras y del Ser de San
Martín"/Jardín de Infantes Nucleado C (17/16)/Escuela de Danzas Curso N° 10 sita en
Vallejos 2555, Escuela Primaria Común N° 18 "Helena Larroque de Roffo"IJardín de
Infantes Nucleado D (18!l6)/CENS N° 83 sita en Medeyros 3555, Escuela Primaria
Común N° 19 "Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante" sita en Gavilán 4246, Escuela
Primaria Común N° 22 "República de Nicaragua"lJardfn de Infantes Nucleado D
(22/16) sita en Bazurco 2551, Escuela Primaria Común N° 23 "Belisario Roldán"/Jardín
de Infantes Nucleado A (23116) sita en Franco 2390, Escuela Primaria Común N° 24
"Ejército Argentino"/Jardín de Infantes Nucleado A (24/16) sita en Av. Nazca 5168,
Jardín de Infantes Integral N° 1116° "Prof. Luis Sixto Clara" sito en Cuenca 5049,
Escuela de Educación Media N° 1116°"Rodolfo Walsh" sita en Argerich 5651, Escuela
de Educación Especial y Fonnación Laboral N° 21 "Rosario Vera Peña1oza" sita en
Obispo San Alberto 2379, Escuela de Recuperación N° 16 "Gral. Ing. Mosconi" sita en
Av. Gral. Mosconi 2641, Escuela de Educación Media N° 2116" sita en José Cubas 2410
- Zamudio 4386, Jardín Maternal N° 7 - Sede Supo Inicial DE 10 sito en Vuelta de
Obligado 3554, Escuela Primaria Común N° 21 "Lic. Justo José Nuñez" (anexo:
Polideportivo) sita en Donado 2057/2069, Escuela Primaria Común N° 8 "Jorge Angel
Boero" (anexo: Polideportivo) sita en Donado 2083, Superv. Educ. Primaria Zona E
Región X - DE 15 sita en Galván 3463" - Licitación Pública N° 2826-SIGAF-2010
(6511O), Exp. N° 1.436.743/2010, aprobada mediante Decreto N° 302~GCBAM2011de
fecha 10 de Junio de 201 J, en adelante "LA CONTRATISTA", Y de común acuerdo
convienen celebrar la presente ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS sujeta
a las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES: Mediante EXPEDIE1\'TE N° 1.760.208/2012 ya solicitud de la
CONTRATISTA, la Direccion General de Redetenninación de Precios del Ministerio
de Hacienda, ha procedido a analizar la Tercera Redeterminación definitiva de Precios
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contractuales de la obra, al mes de Junio de 2012, por, aplicación de 10 dispuesto en la
Ley 2809.-

CLAUSULA N" 1: "LA CONTRATISTA" Y "EL COMITENTE" por aplicación del
régimen establecido por la Ley 2809, el Decreto N° 1312/08 Y el Anexo 11 de la
Resolución N° 4271-MHGC/08, aceptan para la Obra "Mantenimiento de edificios
escolares pertenecientes a la Comuna 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" los
PRECIOS REDETERM1NADOS A VALORES DEL 1" DE JUNIO DE 2012, Y
constan corno ANEXO 1, los que serán de aplicación al faltante del mantenimiento a
ejecutar al 1° de junio de 2012 a valores de dicho mes, el que asciende a la suma de $
26.189.708,27, surgiendo un incremento de $ 4.582.747,60 (21,21%) respecto del
faltante a ejecutar al 1° de junio de 2012 a valores de segunda redeterminación (11111)
($21.606.960,67) .. El mismo se adjunta corno ANEXO 1I.-

CLAUSULA N° 2: Las partes dejan constancia que esta redeterminación de precios se
realizó sobre la base de los análisis de precios, que se incorporan como ANEXO lIT Y
de los índices y/o precios de referencia detallados en el ANEXO IV de la presente.-

CLAUSULA N° 3: Las partes acuerdan que al momento de efectuar la liquidación y
pago de los montos reconocidos en la presente Acta Acuerdo, deberá procederse a
descontar los importes abonados por el GCABA en el marco de la RESOLUCION N°
3352/2012 que aprobó la redeterminación provisoria solicitada oportunamente por la
Contratista en virtud de la aplicación de la Ley 2809, Decreto N° 1312/08 y Resolución
N° 4271-MHGC/09 y cuyo porcentaje alcanzó al 21,03%.-

CLAUSULA N° 4: En virtud de lo expuesto en el artículo precedente, corresponde
detraer la suma total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 161100 ($ 2.490.263,16) abonada en
concepto de redeterminación provisoria en los certificados N° (12 a 32)
correspondientes a los meses de Junio de 2012 a Febrero de 2014, dando por finalizado
a partir de dicho mes el proceso de redeterminación provisoria aprobada por
RESOLUCION W 3325/2012.-

CLAUSULA N° 5: "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por
mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte
la aplicación de la redeterminación de precios, en los términos del Art. N° '9 de la Ley
N° 2809.

CLAUSULA N° 6: "LA CONTRATISTA" se compromete a cumplir el plan de
trabajos y curva de inversión correspondiente a la obra faltante de ejecución, según
consta en el ANEXO V, que forma parte integrante de la presente Acta.-

CLAUSULA N° 7: "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar a satisfacción del
"COMITENTE", una nueva garantía en cumplimiento del contrato, por el nuevo monto
total redeterminado, en los términos del artículo 10 del Decreto Reglamentario N° 1312-
GCBA/2008. -

CLAUSULA N° 8: La presente Acta se firma "Ad Referéndum" del
Educación.

Mi istro de
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CLAUSULA N° 9: Las partes constituyen sus respectivos domicilios especiales a todos
los efectos de la presente, en los indicados en el encabezamiento, en los que resultarán
válidas todas las notificaciones fehacientemente cursadas. Para el Comitente las
notificaciones judiciales deberán cursarse a la Calle Uruguay N° 458, Departamento
Oficios Judiciales y Cédulas, confonne lo establecido por el Artículo 1° de la
Resolución N° 77/PG/2006 (RO.C.RA. 2430, del 03/05/2006). Asimismo declaran que
para el caso de controversias, las partes aceptan la jurisdicción de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción.

En conformidad se firman tres ejemplares del mismo t~nor y a u solo efecto.-

Dr. CA
Subs
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ANEXO A  ESTRUCTURA DE PONDERACION

Tercera Redeterminación de Precios

Rubros Codigo Incidencia Indice Indice Variac. Variac.

nov-11 jun-12 % %

MANO DE OBRA GCBA - M. DE O. 51,66% 1240,50 1533,50 1,236 0,6386

MATERIALES DE ALBAÑILERIA B 25,89% 622,40 766,10 1,231 0,3187

CARPINTERIA METALICA D 3,76% 400,10 417,10 1,042 0,0392

ARTEF.ILUMINACION G 0,20% 452,90 478,30 1,056 0,0021

CEMENTO PORTLAND 37440-1 0,24% 553,51 602,67 1,089 0,0026

BARRAS DE HIERRO 41261-1 1,52% 460,44 499,28 1,084 0,0165

ARTEF.SANITARIOS R 2,73% 439,00 485,00 1,105 0,0302

ELECTROBOMBAS 43220-31 0,00% 537,10 592,80 1,104

ASCENSORES 43540-12 0,00% 316,10 340,90 1,078

GASTOS GENERALES P 10,00% 478,60 581,50 1,215 0,1215

GASTOS FINANCIEROS BNA 2,50% 18,85 18,85 1,000 0,0250

EQUIPOS Y AMORTIZAC.DE EQUIPOS J 1,00% 287,57 304,72 1,060 0,0106

Transporte L 0,50% 135,44 144,17 1,064 0,0053

Total 100,00% 121,03% 21,03%

1 de 5
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ANEXO IV: INDICES

Insumos  Referencia 
INDEC  Descripción INDEC 2º Red 

(Nov-11)
3º Red (Jun-

12)  Coef. 

Mano de Obra GCBA - M. DE O.     1.240,50 1533,50 1,2362   
Materiales de 
Albañilería  37930-12  Membrana asfáltica común        553,80 

612,30
1,1056   

Instalaciones 
Electromecánicas

 42320-1  Calderas (a gas y fuel oil)        935,58 
1044,64

1,1166   
Instalación contra 
Incendio  43923-11  Matafuego de polvo químico        430,10 458,00

1,0649   
Carpintería Metálica  42120-42  Ventana corrediza metálica        480,90 486,30 1,0112   
Artefactos de 
Iluminación y 
Cableado  46340-31  Cable con conductor unipolar     1.106,90 

1150,80

1,0397   
Artefactos Sanitarios y 
Grifería  37210-12  Inodoro de calidad media        595,60 716,50 1,2030   
Electrobombas  43220-31  Electrobomba trifásico 1,5 HP        537,10 592,80 1,1037   
Ascensores  43540-12  Ascensor de 7 paradas.        316,10 340,90 1,0785   
Gastos Generales  P  Cuadro 1,4        478,60 581,50 1,2150   
Gastos Financieros

 BNA  TNA30 Activa BNA día 15 del mes          18,85 18,85 1,0000   
Equipos y 
Amortizaciones  J  Cuadro 3,2 / Apertura 29        287,57 304,72 1,0596   
Transporte  L  Vialidad Nacional        135,44 144,17 1,0645   

5 DE 5

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11/MEGC/15 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9528/MCGC/14 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N°: 23848

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXp.17553030/2014I QUIROGA MARIA JOS E ONI CUIT 03-12-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATo)-1 ,
I

2.200,00 2.200,00
27551056 23275510564 14.12-14 CANTANTE CORO TRllSE

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

?á.g. 1 de 1

IF-2014-18265939-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9600/MCGC/14 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

G
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N° : 23914

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratadola Tipo CUITa Representadola por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-178Q5546/2014 VAQUES ALEJANDRO DAMIAN ONI CUlr 01-12.14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATo)-1 1 3.000,00 3.000,00
35111802 20351118025 01-12-14 MUSteO HOMENAJE A CORTAZAR

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante lega! y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

IF-2014-18296548-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9601/MCGC/14 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N°: 23912

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-1589173512014I EDGARDO SCOTT DNI CUIT 01-12-14 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATo)-1 1

I

1.500,00 1.500,00
26359483 20263594836 01.12.14 ESCRITOR MBIOYy El CINEM

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

IF-2014-18296605-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9866/MCGC/14 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N°: 24044

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro./Año Contratadola Tipo CUITa Representadola por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-1813632412014 LOPEZ OROÑO ELlSA LAURA

I
ONI CUIT

I
I 0'-12-14 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)-\ 1

I
5.100.00 5.100,00

27312058 27273120586 01.12-14 PRODUCTORA VALOR VEREDA.
FANTASTICA BUENOS AIRES"

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal '110 artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

IF-2014-18552090-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9867/MCGC/14 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N°: 24039

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXp.18136658/2014I KOHAN MARTIN DIEGO ONI CUIT 01-12.14 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 I 5.000.00 5.000.00
18056640 20180566407 01-12-14 ESCRITOR ~NOCHEDE lOS L1BROS~

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA

PAg. 1 de 1

IF-2014-18552165-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9923/MCGC/14 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N°:23175

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-16190205/2014 VAQUES ALEJANDRO DAMIAN DNI CUIT 31.10.14 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)-I 1 3.900.00 3.900,00
35111802 20351118025 31.10-14 MU$ICO "FERIA DEL lIBRO-

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

IF-2014-18584878-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10040/MCGC/14 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N°: 22940

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo DesdeTipo-Nro.lAño

Nro. COI (1) Nro. Hasta
Descripción de la función Nro. Monto Total

Cuotas

EXp.15891996/2014I RUGNA DAMIAN ONI CUIT 30-10-14 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)'¡ 1 I 1.500,00 1.500,00
28280743 20282807433 30-10-14 CONFERENCISTA. FANTASTICA

BUENOS AIRES.

(1) S610 para aquellos contratados Que poseen representante legal ylo artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

IF-2014-18617261-   -MCGC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10041/MCGC/14 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N°: 22937

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXp.1611847812014[ AlVAREZAMELlA ONI cUlr

I
130.,0.,4 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) .\ 1 1.500.00

1

1.500,00
16900940 27169009401 3().10-14 CONFERENCISTA BIOY y EL CINE

FANTAST1CA BUENOS AIRES

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

IF-2014-18617321-   -MCGC
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ANEXO III 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICIÓN DE FONDOS Y SU REPOSICIÓN O 
ENTREGAPARCIAL EN CASO DE CORRESPONDER 

 
1. La repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal o equivalente de cada Jurisdicción u Organismo Descentralizado –
o ante la Contaduría General en caso de ser la requirente una Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal o equivalente-, firmada por el máximo responsable de la misma 
donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo, siendo éste 
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones.  
En los casos que corresponda, la autoridad aludida será responsable de la validez y 
veracidad de los datos ingresados en el módulo de fondos del SIGAF, correspondientes a 
los comprobantes de respaldo de los gastos efectuados. 
La Dirección General de Contaduría establece en el SIGAF los datos a ingresar. 
El Acto Administrativo aludido en el primer párrafo del presente aprobará como anexos las 
planillas 2 y 3 del Anexo V de la presente Disposición. 
En el caso de las Delegaciones de la Contaduría General, las reparticiones incluidas 
rendirán ante aquellas. 
Las rendiciones de los fondos sin reposición no podrán exceder de 30 días de la fecha de 
depósito de los fondos, salvo indicación en contrario de la norma de otorgamiento. 
Las rendiciones de fondos en concepto de Caja Chica Especial, Pasajes y Viáticos y 
Fondos con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones deberán 
acompañar copia de la Norma de otorgamiento de los respectivos fondos. 
2. Una vez ingresada la rendición a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal o 
equivalente de cada Jurisdicción u Organismo Descentralizado – o ante la Contaduría 
General encaso de ser la Dirección General Técnica Administrativa y Legal o equivalente 
la que rinde, o antela Delegación Contable -, procederá su revisión. 
En el caso de las Cajas Chicas Comunes, la repartición revisora deberá verificarlos datos 
tributarios de los comprobantes ingresados al SIGAF, tratamiento de los topes por 
comprobante –en caso de corresponder- y verificación de la aprobación del gasto por 
parte de la autoridad máxima de la repartición que rinde los fondos. 
En el caso de las Cajas Chicas Especiales, la revisión se centrará en las formalidades de 
los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, imputación 
presupuestaria, topes por comprobante–en caso de corresponder- y verificación de la 
aprobación del gasto por parte de la autoridad máxima de la repartición que rinde los 
fondos. 
En el caso de Fondos con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, la 
repartición revisora deberá verificar también su efectivo cumplimiento. A tales efectos se 
deberá cumplir con los requisitos enumerados en el punto 17 del Anexo VI de la presente 
Disposición. 
3. La repartición revisora, en caso de corresponder, registrará el gasto hasta la etapa del 
pago. 
4. En el caso de las rendiciones que estén en condiciones de ser repuestas o recibir 
entregas parciales, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal o equivalente, 
procederá a emitir una Nota de Entrega de Fondos firmada por la máxima autoridad de la 
citada Dirección General o equivalente de cada jurisdicción u Organismo Descentralizado 
cuyo modelo se adjunta como Anexo VIII y forma parte de la presente. La nota se girará a 
la Dirección General de Contaduría (Departamento Responsables o Representaciones 
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según corresponda), identificando el número del comprobante C55 correspondiente en 
estado “Confirmado” que deberá adjuntarse. 
En el caso de las entregas a Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales o 
equivalentes a realizar mediante Orden de Pago emitida por Representaciones de la 
Contaduría General, dicha nota será dirigida a las mismas desde el Departamento 
Responsables de la Dirección General de Contaduría. 
Las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales de los Ministerios o 
equivalentes de cada Entidad, intervendrán en las devoluciones de los saldos no 
invertidos. Por lo tanto todas las Unidades de Organización que de ellas dependen, 
deberán gestionarlos a través de dichas Direcciones Generales Técnicas Administrativas 
y Legales de cada Ministerio o equivalentes de cada Entidad. La misma deberá 
confeccionar un C55 de devolución por los importes no invertidos y a devolver en la 
Dirección General de Tesorería. Para ello, previamente deberá solicitarse el rol 
correspondiente ante la Contaduría General, hecho que podrá perfeccionarse mediante 
mail dirigido a la Dirección de Modernización de la Gestión Financiera de la Contaduría 
General. 
5. Las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales o equivalente de cada 
Jurisdicción u Organismo Descentralizado –o la Contaduría General en caso de 
corresponder son las responsables de la aprobación o desaprobación de las mismas, 
teniendo como plazo máximo para su aprobación 60 días a partir de la fecha en que son 
rendidas ante dichas Unidades de Organización, para ello se requiere la emisión de un 
Acto Administrativo; con la excepción de la Caja Chica Común que no merezca 
observaciones de la Unidad de Organización revisora o que habiéndolas merecido fueran 
oportunamente salvadas, casos en que bastará una nota o informe de la repartición 
revisora en los términos del Modelo N° 2 del Anexo II de la Resolución Conjunta 
10/SECLYT/13. 
En dicho acto administrativo, o en la nota mencionada en el caso de la Caja Chica 
Común, debe constar, que de acuerdo con la normativa vigente, y tratándose de la última 
rendición del año de Caja Chica Común o de la última rendición en caso de Cajas Chicas 
Especiales con entregas parciales o de la única rendición de Caja Chica Especial sin 
entregas parciales y Fondos con Cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones, corresponde su archivo en la Contaduría General (sin intervención del 
Departamento Responsables). 
6. En caso de merecer observaciones las Cuentas Rendidas, las mismas deberán ser 
evacuadas en un plazo de 10 días. En caso de ser insuficientes los descargos, la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal o equivalente de cada Jurisdicción u 
Organismo Descentralizado o la Contaduría General –en caso de corresponder- elevará la 
actuación con opinión fundada a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo 
Descentralizado, a fin que esta última dispóngala convalidación o no de la rendición 
mediante acto administrativo. 
7. Vencidos los 5 días de plazo para la devolución de los fondos intimados de acuerdo 
con el artículo 19 del Anexo del Decreto 67/GCBA/10 y su similar de la Resolución 
Reglamentaria51/MHGC/10 y a efectos de proceder al reclamo judicial que 
correspondiere, dentro de los siguientes 10 días la repartición revisora determinará el 
importe a reclamar y los responsables de los fondos y dictará un Acto Administrativo 
formulando el cargo y girará las actuaciones a la Contaduría General a fin de emitir el 
Certificado de Deuda y enviarlo a la Procuración General para su ejecución por vía de 
apremio. 
En caso de efectuarse el depósito en la Dirección General de Tesorería, se deberá 
acreditar fehacientemente dicha circunstancia ante la Dirección General de Contaduría y 
ante la oficina designada para el tratamiento de la rendición. 
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8. La última rendición de Caja Chica Común o de Caja Chica Especial con entregas 
parciales o la única rendición de Caja Chica Especial sin entregas parciales y de Fondos 
con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, una vez aprobadas 
deberán remitirse directamente al Archivo de Documentación Financiera de la Dirección 
General de Contaduría dentro de los 30días siguientes del momento de su aprobación. 
Ninguna actuación que tramite rendición de fondos se enviará al Archivo de la Contaduría 
General sin haberse devengado el gasto, a tal efecto se deberá agregar el comprobante 
C55 Cambio de Imputación “Regularización y Modificaciones al Registro” (cambio de no 
presupuestario a presupuestario) en Estado “C” Confirmado. 
Los envíos de cuentas rendidas correspondientes a Cajas Chicas Especiales y Fondos 
con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones que no acompañen el Acto 
Administrativo de aprobación de la rendición serán devueltos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal o equivalente a dichos efectos. 
9. Todo expediente con documentación financiera culminará en el Archivo de 
Documentación Financiera de la Contaduría General. Las áreas que rindan 
electrónicamente Fondos a Rendir deberán proceder de la siguiente forma: 
9.1. La documentación de respaldo de cada rendición será guardada en un sobre tipo 
oficio papel madera el que se cerrará con cinta adhesiva y broches cruzando la firma del 
responsable del Fondo que se rinde por la boca del sobre, el sobre identificará claramente 
su contenido de acuerdo con el Anexo IX A. 
9.2. Al cierre del ejercicio, las áreas reunirán los distintos sobres con las respectivas 
rendiciones claramente identificadas en una caja de archivo ciega, sin aperturas, 
completamente estanca del tipo ADEA o caja plástica de tapa volcada A4 azul, según el 
volumen de la documentación y enviarán la documentación de respaldo, tanto aquellos 
cuyos datos fueran cargados en el SIGAF como los que fueran escaneados, según el 
aplicativo en uso, al Archivo de Documentación Financiera de la Contaduría General, 
identificando claramente su contenido de acuerdo con el Anexo IX B. 
El envío se realizará a través de un “Giro Documental” y comprenderá todas las 
rendiciones del ejercicio que se hubieran realizado mediante expediente electrónico, no se 
enviarán rendiciones imputadas a diferentes ejercicios. Los envíos se efectuarán 
indefectiblemente durante el mes de enero del ejercicio siguiente. 
9.3. En el caso de cierre del área responsable de los fondos o cambio de estructura, el 
área cerrará sus Fondos a Rendir con devolución de los remanentes y enviará la 
documentación de respaldo dentro de los 30 días de publicado el Acto Administrativo que 
disponga el cierre o cambio de estructura mencionado. 
9.4. Las cajas deberán incluir dos ejemplares de la planilla incorporada como Anexo IX B 
o C, una en el interior de la caja, en primer lugar y arriba de los sobres, y otra igual 
pegada en el exterior de la caja. La caja será lacrada por el área responsable de la 
rendición. 
9.5. En caso que un Organismo de Control requiera la apertura de la caja de archivo, la 
Contaduría General solicitará al área respectiva la presencia de un responsable de la 
tarea, laque se realizará en las dependencias del Archivo de Documentación Financiera 
de la Contaduría General. Podrá ser el responsable de la asignación a la fecha en que se 
audite, a la fecha de la apertura del archivo o un agente especialmente designado por la 
máxima autoridad del área auditada. 
9.6. Realizada las constataciones del caso, la documentación se guardará en las mismas 
condiciones con la firma del responsable designado por el área auditada, del personal 
interviniente de la Contaduría General y del agente del organismo de control interviniente. 
La Contaduría General sólo brinda el servicio de guarda de la documentación, siendo 
responsabilidad de las áreas el contenido de las cajas de archivo. 
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ANEXO V 
 

CONTENIDO DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
1. Nota de Elevación que deberá estar firmada por el Director General o máximo 
responsable de la Repartición y en la cual deberá indicar la suma que se rinde y tipo de 
fondo y número de entrega. 
2. Planillas incorporadas como Anexos X (Planilla 2 – Resumen de Comprobantes por 
Fecha) y XI (Planilla 3 – Resumen de Comprobantes por Imputación). 
Las planillas 2 y 3 (Anexos X y XI) deberán confeccionarse en un juego por cada Acto 
Administrativo en los casos de Caja Chica Especial que correspondan. 
Estas planillas serán las que genere el Módulo de Fondos a Rendir del SIGAF o los 
modelos aprobados por los Anexos X y XI, según se vayan incorporando los distintos 
tipos de Fondos a Rendir.  
3. La Planilla 2 – Resumen de Comprobantes por Fecha deberá indicar: 
2.1. Repartición, Tipo de Fondo, Concepto (en caso de corresponder), Número de 
Rendición, Ejercicio. 
2.2. N° de orden del comprobante. 
2.3. CUIT 
2.4. Beneficiario del Pago. 
2.5. Domicilio. 
2.5. Tipo de factura (ticket, B o C)   
2.6. Número de Factura. 
2.7. Fecha del Comprobante. 
2.8. Condición frente al IVA. 
2.9. Fecha de inicio de la Actividad. 
2.10. N° de Ingresos Brutos o Convenio Multilateral. 
2.11. N° de CAI o CAE. 
2.12. Importe del comprobante. 
2.13. Suma total de los comprobantes que se rinden. 
2.14. Recibido de Tesorería General con cargo al rubro objeto de la rendición. 
2.15. Saldo no invertido de la rendición anterior (en caso de corresponder) 
2.16. Importe total a rendir. 
2.17. Total invertido según Comprobantes (una línea por cada Acto Administrativo en caso 
de corresponder) 
2.18. Saldo no Invertido de la Rendición. 
2.19. Firma del máximo responsable de la Repartición y de otro responsable de los 
fondos. 
El número de factura incluye el punto de venta y el número del comprobante. Para las 
Rendiciones de Fondos con planillas generadas desde el SIGAF, en el caso que no estén 
dados de alta los puntos de venta, estos deberán registrarse. 
4. La Planilla 3 – Resumen de Comprobantes por Imputación deberá indicar: 
3.1. Repartición, Tipo de Fondo, Concepto (en caso de corresponder), Número de 
Rendición, Ejercicio. 
3.2. N° de orden del comprobante (el de la planilla 2). 
3.3. CUIT 
3.4. Beneficiario del Pago. 
3.5. Número de Factura. 
3.6. Fecha del Comprobante. 
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3.7. Concepto. 
3.8. Importe del gasto por partida de cada comprobante. 
3.9. Imputación del Comprobante. 
3.10. Sumatoria de Importes Invertidos por Partida Presupuestaria. 
3.11. Suma total de los comprobantes que se rinden. 
3.12. Firma del máximo responsable de la Repartición y de otro responsable de los 
fondos. 
El número de factura incluye el punto de venta y el número del comprobante. Para las 
Rendiciones de Fondos con planillas generadas desde el SIGAF, en el caso que no estén 
dados de alta los puntos de venta, estos deberán registrarse. 
5. Comprobante de Alta Patrimonial de Bienes Inventariables y cumplimiento de la 
Disposición de la Tesorería General sobre retenciones impositivas en caso de 
corresponder. 
6. En el anverso de cada comprobante colocar Sello “Pagado Por” 
(B.M16.668*7/12/81) 
PAGADO POR 
FIRMA. 
APELLIDO Y NOMBRE: 
FICHA CENSAL N° o DNI: 
FECHA: 
7. Los tickets deberán distribuirse en una hoja de papel para evitar su superposición. 
Si se coloca más de un comprobante por hoja papel, cada uno deberá estar debidamente 
numerado. 
Los sellos, datos manuscritos y firmas no deben impedir la visión de los datos que 
identifiquen al comprobante y sus conceptos, de ser necesario se sellará una parte sobre 
el comprobante y otra sobre la hoja de papel en que se adhiera. 
8. De coincidir el agente pagador con el responsable de fondos, la aclaración de firma y 
número de ficha o DNI se considerará cumplimentada con la inclusión del sello aclaratorio 
de firma. 
9. Todos los comprobantes deben estar debidamente firmados por al menos un 
responsable de los fondos. 
10. En caso de errores u omisiones en los comprobantes en cuanto al nombre de la 
repartición o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nro. de CUIT, 
condición de venta, condición impositiva del Gobierno, bien o servicio adquirido o tener 
enmiendas y/o tachaduras, deberán ser salvados por el proveedor y el agente pagador, 
de no salvarse, deberá retirarse el comprobante de la rendición. 
11. No se repondrán fondos ni aprobarán rendiciones cuando: 
11.1. Los comprobantes o los datos cargados no cumplan con las exigencias de la AFIP. 
11.2. Existan errores de cálculo en los comprobantes o en los anexos. 
11.3. No se hubieran practicado las retenciones impositivas, en los casos en que 
corresponda. 
11.4. La imputación presupuestaria sea incorrecta. 
11.5. Se supere el monto máximo por comprobante permitido por el régimen, en caso de 
corresponder. 
11.6. No se vincule a la rendición la norma de aprobación del gasto por parte de la 
autoridad máxima de la repartición que rinde los fondos, en los casos en que 
corresponda. 
En el caso 11.1 la Repartición solicitante deberá dictar un acto administrativo mediante el 
cual anule dicho comprobante, dé por válido el nuevo adjunto, reemplace la Planilla de 
Resumen de Rendición y apruebe el gasto. 
En los casos 11.2, 11.4 y 11.6, deberán salvarse en la respuesta a las observaciones. 

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 349



En los casos 11.3 y 11.5 deberán adjuntarse los descargos pertinentes antes de girar los 
actuados a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado. 
En los casos en que se requiera convalidación no se efectuará la reposición de los fondos 
hasta que se dicte el Acto Administrativo pertinente, siendo responsabilidad de la máxima 
autoridad jurisdiccional la evaluación acerca de la oportunidad o conveniencia de su 
dictado. 
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ANEXO VI 
 

DEFINICIONES Y ACLARACIONES 
 

1. Los Fondos entregados bajo el régimen de Caja Chica Común se destinarán 
exclusivamente al pago de gastos menores y/o urgentes correspondientes a los 
conceptos previstos en el Artículo10 del Decreto Nº 67 y hasta los montos máximos por 
comprobante que establezca la reglamentación, e incluye a los gastos repetitivos para la 
adquisición de bienes y servicios, en tanto no impliquen un contrato o compromiso que 
supere el ejercicio en curso. 
2. La Caja Chica Especial constituye una asignación de fondos con rendición de cuenta 
documentada de su inversión hecha a reparticiones y por los montos que determine la 
reglamentación que dicte el Ministerio de Hacienda y la norma de otorgamiento de cada 
Jurisdicción u Organismo Descentralizado, destinada a atender pagos de erogaciones 
cuyas características hagan necesario o aconsejable el pago anticipado, o contra entrega 
o en plazo inferior al mínimo estipulado por el Régimen de Compras y Contrataciones. 
3. En caso de corresponder, en los expedientes en donde se solicite la reposición de 
fondos deberá vincularse el Acto Administrativo del cambio de responsables. 
En el pedido inicial de fondos por Caja Chica Común deberá vincularse el documento de 
ratificación de los responsables en caso de corresponder. 
4. Las rendiciones correspondientes a las entregas parciales de Caja Chica Especial 
considerarán el límite del 50% respecto del “Importe Total a Rendir” según Planillas 2 y 3 
de Rendición (Anexos X y XI). 
En ningún caso los fondos en poder de la repartición podrán superar en una vez y medio 
el monto definido en la Resolución de otorgamiento para cada entrega parcial. 
5. El Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones está motivado 
en la necesidad de recurrir a la modalidad de pago al contado o “contra entrega” o plazo 
inferior a los establecidos en el Régimen de Compras y Contrataciones, en función de la 
obtención de un precio conveniente o de otra circunstancia que así lo imponga evaluada 
con un carácter restrictivo. 
Las erogaciones hechas con este fondo deben cumplimentar las disposiciones del 
Régimen de Compras y Contrataciones. 
6. No se efectuará la primera entrega del ejercicio a aquellas Unidades de Organización 
que tengan pendientes la rendición de fondos del ejercicio anterior, sin perjuicio de iniciar 
las acciones que corresponden. 
7. No se pueden hacer erogaciones hasta tanto tengan en su poder el monto asignado por 
primera vez. Si así lo hicieran deberán excluirse de la Cuenta Rendida y tramitarse como 
un reintegro de gastos. 
8. Las adquisiciones por el régimen de Caja Chica sólo pueden realizarse fuera del ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en caso de urgencia o exclusividad bajo 
responsabilidad del funcionario que apruebe el gasto. 
9. La condición de venta debe ser de contado. 
10. Todo comprobante debe cumplir con los requisitos exigidos por las normas emitidas 
por la AFIP. 
11. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reviste el carácter de EXENTO 
ante el IVA, y tiene como número de CUIT: 34-99903208-9, por ende recibe tickets o 
facturas tipo “B” o “C”. 
12. Los pagos realizados con fondos de Caja Chica Común están exentos de aplicar las 
retenciones impositivas. 
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13. Se aceptarán: 
Los tickets emitidos por máquinas registradoras de monotributistas adheridos hasta el 
12/02/99 inclusive y siempre que las máquinas hayan estado habilitadas y utilizadas con 
anterioridad a esa fecha y por operaciones menores a $ 1.000,00 y los tickets de hasta $ 
1.000,00 emitidos por Controlador Fiscal. 
Las facturas, recibos o tickets-facturas tipo “B” o “C” (emitidas por sistema manual o 
electrónico o por Controlador Fiscal según corresponda) deberán contener, de 
corresponder, el Nº de CUIT del Gobierno de la CABA, estar destinados al mismo o a una 
repartición del Gobierno de la CABA, detallar claramente el producto o servicio y su 
cantidad y especificar la condición impositiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (IVA Exento). 
En caso que el comprobante esté dirigido a una Repartición distinta de la que rinde los 
fondos, deberá aclararse tal situación en el comprobante o en la foja que lo incluya y ser 
firmada por quien aprueba el gasto. 
14. Los comprobantes de peaje se podrán rendir por Caja Chica Común acompañando la 
debida justificación en los considerandos del Acto Administrativo que apruebe los gastos 
efectuados. 
15. Se aceptan pagos mensuales recurrentes no urgentes por los siguientes conceptos: 
cocheras de autos oficiales, televisión por cable y diarios y revistas por el equivalente a la 
mitad del importe máximo aceptado por comprobante. 
16. Para los gastos vinculados a mantenimiento y reparación como así también provisión 
de combustibles y lubricantes del parque automotor del GCBA se deberá cumplir con las 
normas establecidas por la DG de Flota Automotor. 
17. A efectos de la rendición del Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones se deberá acompañar a la misma la siguiente documentación: 
17.1. Copia certificada del Acto Administrativo aprobando el pliego y autorizando el 
llamado a contratación (acompañando el pliego de bases y condiciones generales y 
particulares) 
17.2. Copia certificada del Acto Administrativo de la Adjudicación. 
17.3. Copias certificadas de los contratos que se emitan, Órdenes de Provisión, con la 
constancia fehaciente de haber sido recibidas por el o los proveedor/es. 
17.4. Remitos –de corresponder- y Partes de Recepción Definitiva. 
17.5. Facturas acompañadas de las constancias de inscripción y situación impositiva ante 
la AFIP y la AGIP o Convenio Multilateral. 
17.6. En caso de corresponder, copia certificada del Acto Administrativo de la resolución 
del contrato. 
18. Las OP de entrega y reposición de fondos a Direcciones Generales Técnicas 
Administrativas y Legales o equivalentes por parte de las Representaciones se cumplirá 
cuando el Departamento Responsables de la Contaduría General comunique 
fehacientemente a la Representación que la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal o equivalente está en condiciones de recibir los fondos. A tales efectos se utilizará 
el Modelo N° 2 del Anexo II de la Resolución Conjunta 10/SECLYT/13. 
19. Las reparticiones cuyas OP de entregas de Fondos son libradas por Delegaciones 
Contables rendirán ante estas. 
20. En todas las entregas de fondos que cuenten con reposición podrá solicitarse la 
misma cuando la inversión alcance como mínimo el 50 % de la asignación. 
21. Los modelos 1, 2 y 3 del Anexo II de Resolución Conjunta 10/SECLYT/13 deben ser 
firmados por la máxima autoridad de la Repartición responsable o revisora según 
corresponda. 
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ANEXO VII 
 

INFORME DE CONFIRMACION DE RESPONSABLES 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REPARTICION 

 
 
 

N° de 
BENEFICIARIO 

DE PAGO 

 
 
 

UNIDAD 
EJECUTORA RESPONSABLES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

 
 

FICHA 
CENSAL 

 
ACTO ADMINISTRATIVO DE 

DESIGNACION 

   
TIPO 

 
NUMERO 

  
NORMA 

 
FECHA DE LA 

NORMA 
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ANEXO IX  (A) 
 

SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTACIÓN FINANCIERA 
 
 
 

 
 
 

        SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTACION FINANCIERA 

       
  

  
      

  
JURISDICCIÓN: …………………………. 

     
  

  
      

  
  

      
  

BENEFICIARIO N°………………………  DENOMINACIÓN DE LA REPARTICION:……………………………………… 
 

  
 
UNIDAD EJECUTORA N°.............  

      
  

  
      

  
EE N°…….……….….MGEYA-REPART. USUARIO…….……...….../AÑO…………….. 

   
  

  
      

  
  

      
  

TIPO DE FONDO:……………...………………………( C.CH.E.-C.CH.C. etc.) 
   

  
  

      
  

  
      

  
ORDEN DE PAGO N°………………. 

     
  

  
      

  
  

      
  

NORMA DE OTORGAMIENTO:…………………………….. 
    

  
  

      
  

  
      

  
RENDICIÓN N°……………………… 

     
  

  
      

  
  

 
……………………… ………………………… 

   
  

FIRMA DEL RESPONSABLE  
Aclaración de firma y DNI 
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ANEXO IX (B) 
 

CAJA CONTENIENDO DOCUMENTACIÓN FINANCIERA 
 
 
N° DE CAJA……….DE UN TOTAL DE……. CONTENIENDO DOCUMENTACION FINANCIERA 

JURISDICCIÓN:…………………………………. 

BENEFICIARIO N°……...…………………………………   

DENOMINACION DE LA REPARTICION:…………………………………… 

 

E.E. N°…………/…………/………./…….. 

TIPO DE FONDO:…………….………...……………………… (C.CH.E.-C.CH.C. etc.) 

NORMA DE OTORGAMIENTO………………….  

UNIDAD EJECUTORA………………………. 

 

E.E. N°…………/…………/………./…….. 

TIPO DE FONDO:…………….………...……………………… (C.CH.E.-C.CH.C. etc.) 

NORMA DE OTORGAMIENTO………………….  

UNIDAD EJECUTORA……………………. 

 

E.E. N°…………/…………/………./…….. 

TIPO DE FONDO:…………….………...……………………… (C.CH.E.-C.CH.C. etc.) 

NORMA DE OTORGAMIENTO………………….  

UNIDAD EJECUTORA……………………. 

 

E.E. N°…………/…………/………./…….. 

TIPO DE FONDO:…………….………...……………………… (C.CH.E.-C.CH.C. etc.) 

NORMA DE OTORGAMIENTO………………….  

UNIDAD EJECUTORA……………………. 

 

 

GIRO DOCUMENTAL: ……………../……………./……………… 

 

 
                                                                  FIRMA DEL RESPONSABLE 
                                                                  Aclaración de firma y DNI 
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ANEXO X 
 

RESUMEN DE COMPROBANTES POR FECHA 
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ANEXO XI 
 

RESUMEN DE COMPROBANTES POR IMPUTACIÓN 
 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 36/DGCG/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO
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ANEXO I 
 
 

BASES Y REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL CONCURSO “INCENTIVO A 
LA RSE EN PYMES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 2014-

2015” 
 

1º.- OBJETO:  
El presente concurso busca reconocer a las PyMEs que acrediten haber incorporado 
prácticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en sus organizaciones.  Para 
ello deberán acreditar fehacientemente la aplicación de los criterios de RSE en sus 
estrategias de gestión, en uno o en varios de sus dominios, tomando como líneas 
orientadoras las dimensiones especificadas en la Herramienta de Autodiagnóstico 
en RSE para PyMEs que se encuentra disponible en:  
www.buenosaires.gob.ar/modernizacion/sustentabilidad  
 
2º.- CONVOCATORIA:  
Se convoca al reconocimiento “Incentivo a la RSE en PyMEs de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, a las PyMEs que incorporan en su gestión buenas 
prácticas vinculadas con la RSE.   
 
3º.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES:  
GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CMyS: Ciudad Moderna y Sustentable 
PyMEs: Pequeñas y Medianas Empresas 
RSE:   Responsabilidad Social Empresaria 
 
Definición de RSE según Norma ISO 26000: 
Se define a la Responsabilidad Social Empresaria como la responsabilidad que tiene 
una organización empresaria ante los impactos que sus decisiones y actividades(1) 
ocasionan en la sociedad y en el ambiente, con un comportamiento ético y 
transparente que:  

• contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad;  

• tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;  
• cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento; y  
• esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus 

relaciones(2).  
NOTA 1: Las actividades incluyen productos, servicios y procesos.  
NOTA 2: Las relaciones se refieren a las actividades de una organización dentro de 
su esfera de influencia. 
 
Definición días: 
Cuando se hace referencia a días, se entenderá: días hábiles administrativos. 
 
4º.- CATEGORÍAS: 
Los interesados en participar del presente concurso, deberán presentar las 
propuestas en cualquiera de las siguientes categorías: 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1/UPECMS/15 

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 358



a. Mejor Práctica Integral de RSE. 
b. Mejor Práctica de RSE con la Comunidad. 
c. Mejor Práctica de RSE con la Cadena de Valores (Cliente y/o Proveedores). 
d. Mejor Práctica de RSE en la Gestión Ambiental. 
e. Mejor Práctica de RSE con el Público Interno. 

 
5º.- REQUISITOS:  
Podrán participar de la presente convocatoria las PyMEs que tengan presencia de 
negocios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Cada PyME deberá registrarse a partir de la publicación de las presentes Bases y 
Reglamento en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, completando el 
formulario web en www.buenosaires.gob.ar/modernizacion/sustentabilidad a los 
efectos de ser considerada la propuesta para su aprobación.  El participante que 
sea aceptado, recibirá un correo electrónico desde rseba@buenosaires.gob.ar 
aceptando la inscripción.  
 
6º.- DESARROLLO DEL CONCURSO: 
Una vez aceptada la participación, cada participante deberá realizar un primer 
diagnóstico utilizando la herramienta de autodiagnóstico en RSE para PyMES 
ubicada en www.buenosaires.gob.ar/modernizacion/sustentabilidad y presentarse 
con su diagnóstico en la capacitación a realizarse el 5 de marzo de 2015, previa 
inscripción.  
A partir del 6 de marzo de 2015 y hasta el 16 de abril de 2015, los concursantes, 
deberán presentar sus propuestas en la categoría elegida.  
 
7º.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
La entrega de la propuesta por parte de los participantes, se formalizará a través 
del envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: 
rseba@buenosaires.gob.ar 
La misma deberá presentarse en no más de tres carillas, fuente Arial, tamaño 10, 
interlineado doble, hoja A4. La misma debe exponer claramente el plan de RSE 
aplicado a la PyME, conteniendo toda la información que se considere relevante 
para la evaluación del plan (acciones desarrolladas, empleados participantes, 
costos de las acciones, entre otros).  Puede incluirse el siguiente material como 
soporte siempre en formato digital: folletos, fotografías, cobertura de medios, el 
cual no será considerado a los efectos de los límites de carillas a presentar. 
Las presentes condiciones serán estrictamente controladas por los evaluadores. 
Los participantes podrán únicamente ingresar el proyecto elaborado en una de las 
categorías disponibles.  
 
8º.- DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES: 
Todos los participantes preseleccionados podrán enviar imágenes de su proyecto 
para crear un video acerca de las instancias de preselección para ser presentando 
durante la ceremonia de entrega de reconocimientos, autorizando de esta manera 
al Ministerio de Modernización, al uso de imágenes para difusión, sin que esto 
genere derecho de pago ni de cobro y/o cualquier otro derecho u obligación alguna. 
 
9º.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
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Los criterios de selección son:  
a. Grado de alcance estratégico del proyecto de RSE. 
b. Grado de participación del personal en el proyecto.  
c. Grado de difusión del proyecto. 
d. Grado de articulación entre sectores de la empresa. 
e. Grado de inclusión del proyecto en la agenda de la empresa, continuidad 

de las acciones. 
f. Grado de impacto del proyecto. 

 
Nota: La calificación será: En Estudio/ Incipiente Avance/ Avanzado/ Completo/ No 
Aplicable. 
 
a. Grado de alcance estratégico del proyecto de RSE 
La práctica debe evidenciar una clara relación entre las ventajas para la empresa y 
las ventajas para la sociedad (ganar/ganar). Las ventajas para la empresa en 
general se interpretan como mayores beneficios o un aumento de las ventas, pero 
la mayoría de las veces en los casos de la RSE, son ventajas intangibles y difíciles 
de cuantificar.  Aún así, para que la práctica responsable se pueda mantener a lo 
largo del tiempo, tiene que incluir un elemento de sostenibilidad económica que 
permita que la empresa sobreviva y prospere.  Entre las ventajas empresariales 
figuran una mayor satisfacción y lealtad de los consumidores, nuevas 
oportunidades comerciales a través de la innovación o la diferenciación del 
mercado, mayor motivación del personal, mejora de las relaciones con la 
comunidad, ahorro de costos y mayor prestigio. 
Al mismo tiempo, para que una práctica se pueda calificar como una muestra de 
RSE, es preciso que genere auténticas ventajas para el personal, la comunidad 
local y el ambiente y que no sea un mero instrumento de marketing.  A menudo, 
también resulta difícil medir el impacto social, que abarca aspectos como una 
mayor satisfacción en el trabajo, la integración de grupos desfavorecidos en el 
mercado laboral, la regeneración económica de una zona de influencia o la 
reducción de los impactos ambientales negativos. 
La práctica se debe poder integrar dentro de la estrategia empresarial.  Las 
prácticas de RSE se distinguen de las actividades filantrópicas o caritativas más 
tradicionales porque están integradas dentro de la estrategia comercial.  Por ende, 
el concepto de RSE debe estar impreso en la estrategia corporativa. 
 
b. Grado de participación del personal en el proyecto 
En contraste con las grandes empresas que cuentan con departamentos 
especializados para trabajar la estrategia de RSE, en una empresa pequeña a 
menudo una misma persona tiene que hacerse cargo de estas cuestiones además 
de ocuparse del funcionamiento cotidiano de la empresa y de su supervivencia, y 
en general es su líder.  Por consiguiente, se debería animar a las PyMEs a adoptar 
un enfoque más integrado en materia de gestión que incluya los temas sociales y 
ambientales.  Una mayor participación del personal y la dirección en actividades 
sociales —a través del trabajo voluntario, por ejemplo— puede contribuir mucho 
más a mejorar la calificación profesional del personal y su integración al proyecto 
empresario. 
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c. Grado de difusión del proyecto 
La práctica de RSE debería comunicarse a través de canales formales e informales.  
La comunicación forma parte integrante del enfoque más moderno en materia de 
RSE, basado en la transparencia y la información a las partes interesadas.  La 
elaboración de un informe social y ambiental puede ser, naturalmente, un 
instrumento de autodiagnóstico muy útil, que permite medir los progresos futuros.  
Aún así, es discutible que los informes periódicos, que a menudo sólo operan a 
escala local, puedan obtener un número de lectores suficiente para justificar la 
inversión de tiempo y recursos que requiere este tipo de información. Otras formas 
de comunicación, como las etiquetas o canales más informales, pueden ser, por 
consiguiente, más adecuados para las necesidades tanto de las PyMEs como de las 
partes interesadas en sus actividades.  En este sentido, incentivar desde el Estado 
con reconocimientos con el fin de incluir/informar a otras partes interesadas, 
otorga visibilidad al compromiso de la PyME con la RSE. 
 
d. Grado de articulación entre sectores de la empresa 
La estructura reducida de la PyME en cuanto a sectores especializados, permite la 
interacción y la participación de los mismos en temas integrales de gestión y por 
ende, fomenta el diálogo, la interacción y la integración del personal con los 
objetivos comunes de la empresa.  
 
e. Grado de inclusión del proyecto en la agenda de la empresa, continuidad de las 
acciones 
La actividad debe formar parte de un proceso dinámico de perfeccionamiento 
continuo en el contexto de una práctica de RSE consolidada. Este es un elemento 
fundamental dado que la empresa asume un compromiso de largo plazo en vez de 
realizar actividades ocasionales y excepcionales.  No es realista esperar que las 
PyMEs puedan emprender todo el programa de RSE en forma inmediata: a menudo 
un tema sirve de punto de acceso a partir del cual se puede desarrollar un 
compromiso más amplio o más profundo hacia el futuro.  La idea del 
perfeccionamiento y el aprendizaje continuo también ofrece oportunidades desde el 
punto de vista de la creación de nuevos mercados y productos.  Por último, el 
proceso de aprendizaje se debería basar en algún tipo de medida o de 
autoevaluación que permita determinar el grado de éxito de la práctica y realizar 
un seguimiento y una evaluación de los progresos.  Por ello, es importante que las 
PyMEs que participan de este reconocimiento, utilicen en forma periódica la 
herramienta de autoevaluación diseñada por el GCBA a través del Programa de 
RSE que se encuentra en www.buenosaires.gob.ar/modernizacion/sustentabilidad.  
 
10º.- RECONOCIMIENTO:  
Se reconocerá a aquellas PyMEs que hayan demostrado interés y preocupación por 
mejorar su gestión de negocios y que hayan dirigido su gestión de negocios hacia 
una visión responsable y sustentable.  
Cada categoría, indicadas en el apartado 4°, tendrá como máximo dos (2) PyMEs 
como ganadoras:  

• El Primer Puesto resultará de la mejor propuesta de RSE que se presente al 
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concurso para dicha categoría.   
• El Segundo Puesto será la segunda mejor propuesta recibida para dicha 

categoría.   
 
A dichas empresas se les brindará: 

a. Asesoría Técnica para la Implementación de un Programa Integral de RSE 
por el término de un mes.  

b. Publicación de los planes de acción en la sección “Buenas Prácticas en 
RSE” en el portal www.buenosaires.gob.ar/sustentabilidad 

c. Entrega de un Certificado de Reconocimiento en un evento a realizarse en 
la Legislatura. 

 
11º.- RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  
Los interesados se podrán inscribir en el concurso a partir de la publicación de las 
presentes Bases y Reglamento en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en forma online completando el formulario (Anexo I) accesible desde la página web 
www.buenosaires.gob.ar/sustentabilidad, aceptando las presentes Bases y 
Reglamento de Participación.  
Las propuestas serán recibidas hasta el 16 de abril de 2015 a través de 
rseba@buenosaires.gob.ar. Una vez recibido el plan de acción correspondiente, 
será notificada la empresa a través de la dirección de correo electrónico por la que 
fuera ingresada.  El envío no es prueba de recepción del proyecto. 
 
12º.- COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD: 
Para mayor información podrán dirigirse a 
www.buenosaires.gob.ar/modernizacion/sustentabilidad o comunicarse vía correo 
electrónico a rseba@buenosaires.gob.ar. La información y la documentación 
incluida en los proyectos será propiedad del GCBA y no será devuelta. 
 
13º.- JURADO: 
La selección se realizará por un jurado de expertos que estará integrado por: 

a. un (1) representante de la Unidad de Proyectos Especiales Ciudad 
Moderna y Sustentable del Ministerio de Modernización del GCBA. 

b. un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Económico del GCBA. 
c. un (1) representante de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  
d. un (1) especialista en la temática de RSE. 
 

14º.- SELECCIÓN DE GANADORES: 
Los proyectos seleccionados se elegirán por simple mayoría de votos. De las 
actuaciones del Jurado, se labrará el acta correspondiente en la que se dejará 
constancia de cada fundamentación de la evaluación y selección de los proyectos y 
demás ampliaciones de concepto que el Jurado estime consignar oportunamente.  
Una vez firmada el acta, la misma será definitiva y se publicará la terna de 
ganadores en la página web www.buenosaires.gob.ar/sustentabilidad. 
 
15º.- DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 
El procedimiento de selección seguirá los siguientes pasos: 
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Etapa 1: A partir de la publicación de las presentes Bases y Reglamento en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires: 
Lanzamiento oficial del Concurso “Incentivo a la RSE en PyMEs de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 2014-2015” y apertura de la inscripción por 
formulario web en la página www.buenosaires.gob.ar/sustentabilidad 
 
Etapa 2: 5 de marzo 2015 
Capacitación abierta, obligatoria y gratuita. 
  
Etapa 3: 6 de marzo al 16 de abril 2015 
Elaboración y recepción de propuestas por parte de los participantes. 
  
Etapa 4: 17 al 22 de abril 2015 
El jurado realizará la evaluación y la selección final para cada   categoría: 
a.            Mejor Práctica Integral de RSE 
b.            Mejor Práctica de RSE con la Comunidad 
c.      Mejor Práctica de RSE con la Cadena de Valor (Clientes y/o 
Proveedores) 
d.            Mejor Práctica de RSE en la Dimensión Ambiental 
e.            Mejor Práctica de RSE con el Público Interno 
  
Etapa 5: 23 de abril 2015 
Se anuncia y se invita a la ceremonia de presentación de los premios en la 
Legislatura Porteña. 
 

16º.- DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO:  
Es condición indispensable para la participación en el concurso, que los derechos 
de propiedad intelectual y de exhibición pública de cada proyecto presentado, sean 
de titularidad del o los participantes que lo presentan.  Cada participante deberá 
firmar la Declaración Jurada de Propiedad Intelectual que se adjunta al presente 
reglamento el día de entrega (ANEXO III).  
 
17º.- DE LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN: 
El otorgamiento del reconocimiento establecido en este concurso implica, sin 
necesidad de declaración alguna por parte de las empresas, el reconocimiento de 
los derechos exclusivos a favor del GCBA, para reproducir, traducir, difundir, en 
todo el mundo y por cualquier medio, los proyectos galardonados. 
La participación en este concurso implica la aceptación sin reservas de estas bases, 
como así también de los procedimientos o sistemas establecidos para la ejecución 
del presente reconocimiento.  
Los proyectos ganadores serán publicados en la web del GCBA y se realizará la 
difusión oficial a través de los medios que el GCBA estime oportunamente 
convenientes. 
 
18º.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
En caso de surgir controversias en la interpretación o implementación del presente 
concurso, se conviene en solucionar las mismas amistosamente de común acuerdo. 
De persistir las mismas, se someterán a la competencia de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario con asiento en la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero y/o jurisdicción 
que pudiera corresponder. 
Asimismo, será el domicilio especial fijado a los efectos de la participación en el 
concurso donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones 
efectuadas, dejándose constancia que el domicilio legal del Ministerio de 
Modernización, Unidad de Proyectos Especiales Ciudad Moderna y Sustentable a los 
efectos de toda notificación judicial conforme lo establecido por el artículo 20 de la 
Ley N° 1218, es el de la Procuración General, Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de esta Ciudad (Resolución N° 77-PG-06). 
En caso de modificación del domicilio, la misma solo tendrá efectos a partir de la 
fecha de recepción de la notificación del cambio. 
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ANEXO I – FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN WEB 
www.buenosaires.gob.ar/sustentabilidad 

 

 
RECONOCIMIENTO “INCENTIVO A LA RSE EN PYMES DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 2014-2015” 
 
 

Formulario de Inscripción  
 

A) SOBRE LA PYME 
Nombre / Razón Social 
Dirección en CABA 
Sector de Actividad 
Teléfono 
Correo Electrónico 
Página Web 
Fecha de Constitución 
 
B) RESPONSABLE/ REFERENTE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL RECONOCIMIENTO 
Nombre y Apellido 
Teléfono fijo 
Teléfono móvil 
Correo electrónico 
Cargo en la empresa 
 
Para más información o aclaraciones contactar a rseba@buenosaires.gob.ar 
 

 
Manifiesto, en carácter de declaración jurada que la PYME tiene al día sus 

obligaciones tributarias con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Manifiesto, en carácter de declaración jurada, que los datos consignados en este 
formulario son correctos y completos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba 

contener, siendo fiel expresión de la verdad. 
Mediante la presente se deja constancia que el inscripto conoce y acepta de 

conformidad el Reglamento de Participación. 
 
 

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 365



ANEXO II – GUÍA DE FUNDAMENTOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Fundamentos 
 
El reconocimiento “Incentivo a la RSE en PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” pretende reconocer a aquellas PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires, que han 
demostrado interés y preocupación por mejorar su gestión de negocios hacia una 
visión responsable y sostenible. Se trata de premiar a aquella PyME que ha 
demostrado fehacientemente la aplicación de criterios de RSE en sus proyectos de 
gestión, ya sea con los empleados, con los clientes, con los proveedores, con la 
comunidad circundante y que resguarde el Ambiente. 
Las PyMEs son, un elemento clave para alcanzar el objetivo de la sustentabilidad 
que se basa en los tres pilares del desarrollo sustentable: crecimiento económico, 
equidad social y protección del ambiente. 
La RSE ha demostrado aportar beneficios a la rentabilidad de los negocios teniendo 
en cuenta los intereses de los grupos de interés en materia de atracción y 
retención de clientes, incrementando la reputación y el valor marca; atrayendo y 
reteniendo el plantel de empleados y mejorando la dirección de la empresa; 
incrementando los ingresos y mejorando la eficiencia; planteando acciones que van 
más allá de lo que exige la ley en materia regulatoria y teniendo en cuenta la 
protección de los recursos naturales, los criterios de producción sustentable, la 
promoción de un comercio justo, la promoción de la accesibilidad con mejoras 
edilicias y de sensibilización; generando una conciencia responsable hacia los 
proveedores y los clientes; como también, articulando con organizaciones de la 
sociedad civil y con el gobierno. 
Desde la Unidad de Proyectos Especiales de Ciudad Moderna y Sustentable, 
consideramos que a los organismos públicos les corresponde cumplir el papel de 
fomentar el intercambio mutuo de ideas, experiencias y buenas prácticas, la 
ampliación de los conocimientos y la oferta de incentivos y de apoyo.  Es por ello 
que entendemos que reconocer a los empresarios que realizan un esfuerzo 
adicional, constituye un gran incentivo para fomentar las buenas prácticas en 
materia de RSE. 
 
Categorías de Selección 

a. Mejor Práctica Integral de RSE  
b. Mejor Práctica de RSE con la Comunidad 
c. Mejor Práctica de RSE con la Cadena de Valor (Clientes o/y 

Proveedores) 
d. Mejor Práctica de RSE en la Dimensión Ambiental 
e. Mejor Práctica de RSE con el Público Interno  

 
a. Mejor práctica integral de RSE  
Esta categoría reunirá los casos de buenas prácticas de PyMEs que han adoptado 
un enfoque holístico, es decir, que han introducido mejoras en cada una de las 10 
dimensiones que se trabajan en la herramienta de autodiagnóstico en RSE para 
PyMEs desarrollada y ofrecida por el GCBA a través de la página web 
www.buenosaires.gob.ar/modernizacion/sustentabilidad.  Este enfoque holístico, 
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responde con mayor fidelidad a la meta del desarrollo Sustentable que se impulsa 
desde el GCBA. 
 
Cómo puede contribuir al éxito de su empresa, la definición de las 
cuestiones éticas y su comunicación interna y externa. 
 
La mayoría de las pequeñas empresas ya “actúan correctamente”, o al menos 
hacen muchas cosas buenas.  Las PyMEs con frecuencia reflejan los valores y los 
principios del dueño/director.  Algunas empresas plasman sus valores en un código 
de conducta, en una declaración de buenas prácticas empresariales o incluso en 
una simple serie de normas que articulan la Misión (qué hace), la Visión (a qué 
aspira), y los Valores (cómo hace sus negocios) de la empresa. 
Definir y transmitir sus valores les ayudará a usted y a sus empleados, a 
permanecer fieles a sus creencias y fortalecer el prestigio de su empresa, 
proporcionando una herramienta y haciendo una declaración de intenciones para 
las personas y socios con los que trata.  A la gente le gusta trabajar para quienes 
comparten sus valores.  Es de esperar, entonces, que esto ayude a atraer 
empleados, clientes, proveedores e inversores, que estén de acuerdo con los 
principios empresarios. 
Asegúrese que su empresa y su contexto se vean reflejados en los valores de su 
empresa.  Promueva los mejores estándares en cada puesto de trabajo y aborde 
los intereses y las preocupaciones de sus empleados, clientes, proveedores, y las 
de la comunidad que lo rodea. 
Empiece por definir claramente los valores, que, como norma general, deben 
ofrecer directrices coherentes sobre cómo afrontar las situaciones que provocan 
problemas o conflictos de intereses.  
Los resultados serán mejores cuando convenza a los demás de su compromiso con 
los valores declarados por su empresa, procurando: 

a. convertirse en un modelo a imitar; 
b. dialogar con la gente; 
c. transmitir sus valores dentro y fuera de la empresa. 

Los valores y principios fundamentales de una empresa, y su adhesión a ellos, 
están indisolublemente ligados a su reputación. 
 
b. Mejor Práctica de RSE con la Comunidad 
 
Cómo puede contribuir al éxito de su empresa una buena Política Social 
 
Existe una conexión insoslayable entre un negocio próspero y rentable y el 
bienestar de la comunidad que lo rodea.  Muchos de los pequeños negocios son 
vitales para su comunidad y tienen una activa participación en las aspiraciones y 
las actividades del lugar. 
Dichas empresas se benefician de trabajar con la comunidad de la siguiente 
manera: 

a. desarrollando valiosas relaciones personales y vínculos con otras empresas 
de la zona; 

b. generando una mayor aceptación y estima con el cliente; 
c. mejorando la reputación empresarial; 
d. mejorando la contratación y la retención del personal. 
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Pero ser un buen vecino, no es sólo tener respeto hacia los semejantes más 
próximos. El apoyo a la comunidad puede incluir cualquier cosa que beneficie a la 
comunidad, como el patrocinio o la dedicación de tiempo y experiencia en algún 
tema sensible para la misma. Puede incluir la participación en iniciativas culturales, 
educativas o deportivas.  También puede entenderse como el ayudar a solucionar 
cuestiones sociales, como la prevención del delito o el desempleo a largo plazo en 
el área de influencia, contribuyendo así al éxito económico duradero de su negocio. 
Participar activamente en su comunidad también puede ayudar a identificar nuevos 
mercados, clientes u oportunidades de negocio; establecer contactos con las 
autoridades locales y los líderes de opinión; y facilitar nuevas asociaciones con 
otros negocios en proyectos comunitarios. 
Como empresario y líder, intente realizar aquellas actividades que respondan a los 
objetivos de la empresa, ya sean actividades que interesen a los posibles clientes o 
destinadas a satisfacer las necesidades de formación y empleo de sus empleados, 
y que sean relevantes para su comunidad, que animen a sus empleados a 
participar y que estén al alcance de sus posibilidades como empresario PyME. 
 
c. Mejor Práctica de RSE con la Cadena de Valor (Clientes o Proveedores) 
 
Cómo puede contribuir al éxito de su empresa una buena Política de 
Clientes y Proveedores 
 
Las empresas son básicamente organizaciones humanas que dependen de una red 
de relaciones internas y externas vitales para la prosperidad de todos.  De cómo se 
gestionan esas relaciones laborales depende el éxito de una empresa.  Las buenas 
relaciones con los clientes y proveedores proporcionan beneficios a ambas partes. 
Una forma rápida de mejorar la productividad de su empresa es compartir 
experiencias con los proveedores, los clientes, las empresas afines, y las 
organizaciones empresariales locales.  Existen muchos ejemplos de buenas 
prácticas que pueden ayudar a lograr los objetivos de la empresa.  
Para conservar el buen nombre de su empresa, es importante “actuar 
correctamente” en todas las relaciones comerciales.  En la práctica, se puede 
lograr una buena reputación dejando satisfechos a los clientes, liquidando las 
facturas a tiempo y cumpliendo las prácticas empresariales éticas.  El buen nombre 
es crucial para asegurar el éxito en el mercado. 
 
d. Mejor Práctica de RSE en la Dimensión Ambiental 
 
Cómo puede contribuir al éxito de su empresa una buena Política 
Ambiental 
 
En las últimas décadas se ha asistido a un marcado incremento de la conciencia y 
de la preocupación pública respecto de los impactos ambientales de las actividades 
productivas.  El concepto de desarrollo sustentable engloba la idea de un equilibrio 
entre el crecimiento económico, la equidad social y la preservación de la calidad 
ambiental.  En la Cumbre del Milenio del 2000, se estableció el objetivo de 
garantizar el sustento ambiental, incorporando los principios del Desarrollo 
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Sostenible en las gestiones empresarias y reduciendo la pérdida de recursos 
naturales y de biodiversidad biológica, a la vez que se mejora calidad de vida del 
ser humano.  La Cumbre de la Tierra del 2002 de Johannesburgo, aprobó la idea 
de que es preciso separar la degradación del ambiente del crecimiento económico, 
piedra angular de la estrategia del desarrollo sostenible.  Esta separación del 
impacto ambiental negativo y la producción requiere una intensificación de los 
esfuerzos tanto de los actores públicos como de los privados para alcanzar pautas 
de producción y de consumo sostenibles. Desde cualquier enfoque, la degradación 
ambiental es un problema global y local de creciente preocupación para toda la 
sociedad y, por tanto, también para sus clientes.  
Además, un buen comportamiento ambiental a menudo influye en el aspecto 
económico.  El ahorro de energía, la prevención de la contaminación, la reducción 
de residuos y el reciclaje, permiten a la empresa reducir sus gastos así como 
cumplir la normativa ambiental, mejorar las relaciones con la comunidad local y 
fidelizar aún más a sus empleados y tener más lealtad de sus clientes. Todos estos 
beneficios claramente contribuyen a la sostenibilidad de la empresa y a su éxito a 
largo plazo.  Sabemos que todas las empresas, independientemente de su tamaño 
o sector de actividad, ejercen impactos positivos o negativos sobre el ambiente.  
Lo importante es reducir esos impactos negativos a la mínima expresión posible y 
ampliar los positivos.  
 
e. Mejor Práctica de RSE con el Público Interno  
 
Cómo puede contribuir al éxito de su empresa una buena política de 
Recursos Humanos  
 
El éxito a largo plazo de su negocio y su realización como empresario eficiente 
dependen en gran parte, de los conocimientos, las habilidades, el talento, la 
creatividad innovadora y, especialmente, de la motivación de sus empleados.  A 
medida que crezca su empresa, necesitará personas en las que confiar y delegar 
responsabilidades para fortalecer el negocio. 
Aunque el respeto por la legislación relativa a los temas de contratación, seguridad 
y salud en el puesto de trabajo pueda satisfacer las necesidades básicas de sus 
trabajadores, un compromiso visible con la mejora de las condiciones de trabajo, 
con su desarrollo profesional y con su bienestar personal, demostrará que 
realmente los recursos humanos son valorados y considerados en lo que respecta a 
su contribución al negocio. Involucrar a sus empleados le permitirá obtener algo 
más de ellos en forma de ideas, compromiso y lealtad, lo que redundará en su 
eficiencia como empresario.  Los empleados son la primera línea de combate de la 
mayoría de los negocios y a menudo ven los problemas, como también las 
soluciones, antes que usted los pueda ver.  Asegurándose que entienden los 
valores de su empresa y su forma de trabajo, y permitiéndoles que aporten sus 
ideas, ellos le ayudarán a gestionar mejor los cambios que introduzca en su 
empresa. 
Estos son algunos consejos prácticos que le ayudarán a cimentar buenas relaciones 
internas con sus empleados: 

a. asegúrese que existe confianza mutua entre directivos y empleados; 
b. consulte a sus empleados sobre cuestiones empresariales cuando 

considere que pueda ser útil, y busque su cooperación en temas de 
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importancia para la empresa; 
c. estudie la forma en que el desarrollo profesional y la formación de los 

empleados pueden beneficiar su negocio a largo plazo. 
Una eficaz colaboración interna también crea relaciones que mejoran la flexibilidad, 
la receptividad y la capacidad de su negocio para que los trabajadores compartan 
sus conocimientos. Un personal motivado a menudo genera estabilidad y deseos 
de trabajar y ayuda a crear una buena reputación para la empresa. 
 
Cuestionarios Guía de Ayuda  
 
En el sitio web www.buenosaires.gob.ar/modernizacion/sustentabilidad se 
accede online a dos herramientas de autodiagnóstico: una sobre RSE, que recorre 
las distintas dimensiones, y otra específica de apoyo a la dimensión Gestión 
Ambiental (ERA). 
Subrayamos, que no debe desalentarse si varios o la mayoría de los ítems no son 
abordados por la empresa en la actualidad.  El tamaño de la empresa también 
influye en este punto. Por lo cual, usted debe enfocarse en las mejoras posibles de 
acuerdo a su dimensión y posibilidades.  La RSE es una actitud ética.  Lo relevante 
es la adquisición de la misma y la aplicación de buenas prácticas, las cuales podrán 
ir profundizándose a medida que crezca su empresa. 
 

N° 4578 - 11/2/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 370



ANEXO III – DECLARACIÓN JURADA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

 
RECONOCIMIENTO “INCENTIVO A LA RSE EN PyMEs DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” 
 

DECLARACIÓN JURADA  
 
Por la presente, declaro y dejo constancia que: 
La empresa es la creadora original de las propuestas presentadas para el 
Reconocimiento “INCENTIVO A LA RSE EN PyMEs DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES 2014-2015”. 
Que se cede y se transfiere a los organizadores el derecho de exponer en público 
dichas propuestas en el marco de este Reconocimiento. 
Que se cede y se transfiere a los organizadores el derecho no exclusivo de 
reproducir las Propuestas en todo tipo de publicación y/o medio que ayude a la 
difusión del Reconocimiento y a tomar conciencia sobre la temática de la 
Responsabilidad Social Empresaria. 
Estos derechos sobre las Propuestas no caducan.  
 
 
Nombre Legal de la Empresa: 
CUIT de la Empresa: 
Firma: (del Responsable consignado en la Ficha de Inscripción) 
DNI: 
Cargo: 

 
 
 
 
 
 
 

Manifiesto, en carácter de declaración jurada, que los datos consignados en este 
formulario son correctos y completos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba 

contener, siendo fiel expresión de la verdad. 
 
 
 
 
 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1/UPECMS/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Dictamen firma conjunta

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE N°2014-16266890-MGEYA-IVC - Anexo Resciones Masivas.-

U.C Adjudicatario original o último cesionario de Transferencia
aprobada por el Organismo DNI/LC/LE/CI B.C.V o instrumento que

haga sus veces Resolución Datos del Inmueble

59508 Mazzei, Omar Gabriel / Fortino, Viviana Ema 12.573.189 / 6.428.242 12/07/1984 2426/SS/83 Manzana 26, Torre A, Block 3, Piso 2, Dto C. (Don Orione)

66077 Mermoz, Monica Graciela 6.356.033 15/09/1984 2498/SS/83 Grupo 3, Escalera 6, Piso P.B., Dpto. C Barrio Macias

73156 Herrera, Luis Gregorio 6.151.431 08/04/1988 610/SS/87 Manzana 1, casa 156 Barrio Illia

Miércoles 10 de Diciembre de 2014
IF-2014-17742595-   -IVC

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2014.12.10 15:20:38 -03'00'

ELIDA NORA FONTORA
Jefa de Departamento Asuntos Laborales Programas y Operatorias
INST.DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BS.AS

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2014.12.10 16:44:11 -03'00'

FEDERICO LAGORIO
Gerente de Asuntos Juridicos
INST.DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BS.AS

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2014.12.10 16:44:12 -03'00'
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - CV N° 9

ANEXO I - Acta de Preadjudicación Nº 05/15 - CD Nº 35/14 

OFERTA Nº 1

CRMADEMANDA
COM S.R.L.

Precio Anual
Precio
Anual

Precio Anual

1 Servicio de implementacion y desarrollo CRM 
Alquileres Sociales 1 Unidad $ 52.097,76 0% $ 52.097,76

2
Servicio implementacion y desarrollo portal 
drupal para alquileres sociales 1 Unidad $ 52.097,76 0% $ 52.097,76

3
Servicios de diseño grafico y diseño web para 
programa 1 Unidad $ 21.780,00 0% $ 21.780,00

4
Servicio desorrollo e implementacion proyecto 
gerencia 1 Unidad $ 65.500,00 0% $ 65.500,00

$ 191.475,52TOTAL OFERTA A PREADJUDICAR

R
en

g
ló

n

Material

% s/PE 
IVC

Precio
Estimado (PE) 

IVC (fs. 10)

C
an

t.

U
n

id
ad

Rubro

Servicio

Nota Nº 4897/IVC/2014
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ANEXO - EO N° 187

FIN DEL ANEXO 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Dictamen firma conjunta

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE N°2014-16266890-MGEYA-IVC - Anexo Resciones Masivas.-

U.C Adjudicatario original o último cesionario de Transferencia
aprobada por el Organismo DNI/LC/LE/CI B.C.V o instrumento que

haga sus veces Resolución Datos del Inmueble

59508 Mazzei, Omar Gabriel / Fortino, Viviana Ema 12.573.189 / 6.428.242 12/07/1984 2426/SS/83 Manzana 26, Torre A, Block 3, Piso 2, Dto C. (Don Orione)

66077 Mermoz, Monica Graciela 6.356.033 15/09/1984 2498/SS/83 Grupo 3, Escalera 6, Piso P.B., Dpto. C Barrio Macias

73156 Herrera, Luis Gregorio 6.151.431 08/04/1988 610/SS/87 Manzana 1, casa 156 Barrio Illia

Miércoles 10 de Diciembre de 2014
IF-2014-17742595-   -IVC
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DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2014.12.10 15:20:38 -03'00'

ELIDA NORA FONTORA
Jefa de Departamento Asuntos Laborales Programas y Operatorias
INST.DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BS.AS

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
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Date: 2014.12.10 16:44:11 -03'00'

FEDERICO LAGORIO
Gerente de Asuntos Juridicos
INST.DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BS.AS
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ANEXO - EO N° 188

FIN DEL ANEXO 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Dictamen firma conjunta

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE N°2014-16266890-MGEYA-IVC - Anexo Resciones Masivas.-

U.C Adjudicatario original o último cesionario de Transferencia
aprobada por el Organismo DNI/LC/LE/CI B.C.V o instrumento que

haga sus veces Resolución Datos del Inmueble

59508 Mazzei, Omar Gabriel / Fortino, Viviana Ema 12.573.189 / 6.428.242 12/07/1984 2426/SS/83 Manzana 26, Torre A, Block 3, Piso 2, Dto C. (Don Orione)

66077 Mermoz, Monica Graciela 6.356.033 15/09/1984 2498/SS/83 Grupo 3, Escalera 6, Piso P.B., Dpto. C Barrio Macias

73156 Herrera, Luis Gregorio 6.151.431 08/04/1988 610/SS/87 Manzana 1, casa 156 Barrio Illia

Miércoles 10 de Diciembre de 2014
IF-2014-17742595-   -IVC

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
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Date: 2014.12.10 15:20:38 -03'00'

ELIDA NORA FONTORA
Jefa de Departamento Asuntos Laborales Programas y Operatorias
INST.DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BS.AS
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ANEXO - EO N° 192

FIN DEL ANEXO 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Informe firma conjunta

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo Publicacion Art.9

U.C

Adjudicatario original o
último cesionario de
Transferencia aprobada por el
Organismo

DNI/LC/LE/CI
B.C.V o
instrumento que
haga sus veces

Resolución Datos del Inmueble Barrio

7.572 Candido Eleodoro Chaparro 4.035.142 06/11/1970 Columna 2 Piso 2 Dto 12 Tipo H Castex 1era
45.045 Correa Felipe 7.457.050 27/08/1979 Block 79 Esc 27 Piso 2 Dto "M" Soldati
45.781Rush, Santiago Tomas 2.692.390 10/10/1978 Block 30,Piso 1º, Dto"E" Esc. 90 Soldati
46.081 Avalos Martin Florencio 10.794.972 27/12/1979 Block 5 Esc 15 Piso 3 Dto "R" Soldati
46.567 Ali, Juan Carlos 7.729.912 11/10/1978 398/DE/1978Block 72,Piso 40º, Dto"E" Soldati
46.718 Cruz Nattkemper Carlos 3.943.791 22/11/1978 433/DE/78 Block 76 Piso 12 Dto "L" Soldati
46.995 Lorenzo Iris Mercedes 1.300.298 16/04/1979 258/DE/79 Block 39 Piso 3 Dto "D" Soldati
47.150 Fernandez Oscar L.E. 5.970.636 23/11/1978 696/DE/78 Block 44 Piso 3 Dto "E" Soldati
47.198Ramirez, Luciano 4.879.922 07/03/1980 219/SS/1980 Block 45, Piso 4º, Dto"H", Uf. 5 Soldati
47.639 Banegas, Jorge Enrique 3.827.979 03/11/1978 398/DE/1978Block 12, Piso 9º, Dto"I" Soldati
47.700 Lemcke Roberto Oscar C.I. 4.362.626 24/10/1978 398/SS/78 Block 14 Piso 8 Dto "E" Soldati
47.707 Ledesma Jose Guillermo L.E. 7.033.565 24/10/1978 Block 14 Piso 7 Dto "F" Soldati
48.021 Valverde Hector Hugo C.I. 2.333.514 28/03/1979 Block 21 Piso 7 Dto "O" Soldati

48.150 Olmos Maria Enilda 2.358.643 30/10/2013 674/GG/13 Edif 45 Ex Block 24 Piso 2 Dto "R" UF 1222
Nudo 11-N Soldati

57.462 Zorrila Romero Carlos C.I. 8.221.828 22/11/1983 Mza 35 Torre A  Block 1 Piso 1 Dto "A" Don Orione
57.493 Acosta Olga Cristina L.C 4.984.770 27/10/1983 2872/ss/83 Mza 35 Torre 35A Block 3 Piso 2 Dto "D" Don Orione
59.277 Rodriguez Salvador Daniel 12.179.869 Block 2 Mza 20 Torre A Piso 1 Dto "D" Don Orione

63.266Vieitez, Ricardo 11.455.847 16/12/1991 Block 1, Piso 6º, Dto"G" Coop.A.MA.UI.
1RA.

63.328 Peliza, Jorge felix Eduardo L.E. 4.771.708 20/11/1991 670/SS/1991 Block 2, Piso 5º, Dto"D" Coop.A.MA.UI.
1RA.

66.325 Latorre Osvaldo Edgardo C.I. 3.899.275 14/12/1984 2257/SS/83 Grupo 1 Esc 4 Piso 3 Dto "I" Mascias
67.214 Solis, Angelica Fabiana 20.338.074 26/01/2004 247/SS/2004 Block 2, Piso 2º, Dto"F" Savio 4ta
67.259 Merlo Jose Maria 4.522.194 20/03/1992 Block 2 Piso 20 Dto "C" Savio 4ta
70.517 Calisaya Zubieta Juan C.I. 8.421.422 19/12/1994 677/ss/94 Casa 616 Rivadavia 1ra
73.332 Juarez Pedro Antonio 4.293.625 07/01/1987 Casa 332 Mza 5 Illia
74.426 Pastorini Otilia Nilba 1.300.214 12/04/1995 655/ss/89 Block 5 Piso 8 Dto "D" Samore

Jueves 22 de Enero de 2015
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 APELLIDO Y NOMBRES  D.N.I.  AGRUPAMIENTO  FUNCIONES 

Stigliano, Paula 27,130,030 PROFESIONAL B 2            ASISTENTE PROFESIONAL

Espagnol, Raul 10,112,148 PROFESIONAL B 6 + P ASISTENTE PROFESIONAL

Martini, Maria Julia 30,728,343 PROFESIONAL A 7               ASISTENTE PROFESIONAL

Nuñez, Emilio 28,846,488 ADMINISTRATIVO B 8               ASISTENTE ADMINISTRATIVO

De Apellaniz Esteban 34,929,590 PROFESIONAL B 6                A/C DTO. DE DICTÁMENES 

D. E. DE JUEGOS Y MERCADOTECNIA
Pellegrini, Santiago 33,669,707 TECNICO B 2               ASISTENTE TECNICO

 Vizcaino, Maria Laura  20,047,855 ADMINISTRATIVO B                7 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

 PRESIDENCIA 
Saravi, Agustin 31,738,657 ADMINISTRATIVO A 4               ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Torres Valle, Florencia 33,090,802 ADMINISTRATIVO B 7               ASISTENTE ADMINISTRATIVO

 Kuperman, Norberto Luis  13,394,116 PROFESIONAL B                4 ASISTENTE PROFESIONAL

 SINDICATURA 
Molinari, Micaela 36,688,152 ADMINISTRATIVO B 7               ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Brizi, Jorge Nestor 5,063,700 PROFESIONAL B 6               A/C DTO. CONTROL 
OPERATIVO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Bal,  Nicolas Martín 29,246,509 PROFESIONAL A 7               ASISTENTE PROFESIONAL

 D.E. ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

D.E. DE ASUNTOS JURIDICOS

 ANEXO I 
 TRAMO Y NIVEL 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 2/IJACBA/15
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INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA C.A.B.A.
GRILLA DE CARGOS APROBADOS A ENERO DE 2015
AGENTES DE PLANTA TRANSITORIA

 Agrupamiento  Tramo y Nivel  Cantidad de Cargos 

ADMINISTRATIVO A - 4                             1   

ADMINISTRATIVO B - 7                             3   

ADMINISTRATIVO B - 8                             1   

TECNICO B - 2                             1   

PROFESIONAL A - 7                             2   

PROFESIONAL B - 2                             1   

PROFESIONAL  B - 4                             1   

PROFESIONAL B - 6                             2   

PROFESIONAL B - 6+P                             1   

TOTAL CARGOS APROBADOS                     13   

ANEXO II

 Calificación 

 
 
 
 

FIN DEL ANEXO
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