
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4589

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5-AVJG/15

ANEXO I

Concurso “#VosLoHacés” - Bases y Condiciones 

CONSIDERACIONES GENERALES - OBJETO

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, en 
adelante, el “Organizador”, convoca a jóvenes entre 16 y 35 años a participar 
del concurso “#VosLoHacés”, en adelante el “Concurso”.

Se trata de un “Concurso” de innovación social que apela al espíritu 
emprendedor, creativo y proactivo de los jóvenes, en donde se busca apoyar 
sus ideas y proyectos que tiendan a resolver algunos de los distintos desafíos 
sociales que atraviesan a los ciudadanos, y su involucramiento a través de un 
concurso de innovación social. 

El “Concurso” elegirá a 3 (tres) ganadores conforme el procedimiento de 
inscripción, pre-selección y selección establecido en las presentes bases y 
condiciones.  

Las bases y condiciones que a continuación se desarrollan constituyen  el 
marco normativo que rige la convocatoria y  participación del Concurso.

  

ÁREAS TEMÁTICAS

Las ideas y proyectos que se presenten al “Concurso” deben corresponder a 
las siguientes áreas temáticas: 

“Verde”: Aquellos proyectos que contribuyan con el cuidado del medio 
ambiente, con un consumo eficiente de la energía, que potencien un uso más 
ecológico de los medios de transporte, y que permitan el desarrollo de 
tecnologías que ayuden a lograr un entorno y una ciudad sustentable y 
sostenible en el tiempo;

N° 4589 - 2/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5-AVJG/15 (continuación)

“Inclusión”: Aquellos proyectos que tiendan a disminuir la pobreza, mejorar la 
empleabilidad, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y además, aquellas 
iniciativas que permitan mejorar el acceso a los vecinos al sistema de salud. 

 “Educación”: Aquellos proyectos que permitan mejorar la calidad educativa a 
través de de la aplicación de tecnologías, herramientas y/o creaciones que 
brinden un avance a las escuelas y colegios.  

DESARROLLO

Etapas. El “Concurso” constará al menos de cuatro (4) etapas:

1. Etapa de inscripción.

2. Etapa de desarrollo y elección de semifinalistas.

3. Etapa de elección de finalistas a través de votación online.

4. Etapa de evaluación final y premiación.

1. Etapa de inscripción: subida de ideas a la plataforma web del Concurso 
(www.buenosaires.gob.ar/voslohaces).

Inscripción. 

Los requisitos y condiciones para participar del “Concurso” son:

- Ser ciudadano argentino o residente en el país.

- Tener una edad comprendida entre dieciséis (16) y treinta y cinco (35) 
años.

El plazo de postulación se iniciará el día 9 de marzo de 2015, fecha en la que el 
“Concurso” comenzará oficialmente a través del sitio web de #VosLoHacés. 
Quienes deseen postularse en el mismo podrán inscribir sus ideas hasta las 23 
horas, 59 minutos, 59 segundos del día 13 de abril de 2015, horario de la 
República Argentina. La postulación en el “Concurso” constituye la aceptación 
de las Bases y Condiciones que rigen el presente “Concurso”.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5-AVJG/15 (continuación)

Será responsabilidad de cada postulante completar correctamente los 
formularios y el ingreso de las ideas a postular. El Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires podrá rechazar cualquier postulación, o cancelar 
una selección previamente aceptada, si no se cumplieren con los requisitos y 
condiciones que se determinan en las presentes Bases y Condiciones, o si 
incurriera en una falta grave el postulante tales como suministrar datos falsos y 
la presentación de proyectos que no sean de su autoría y/o ya registrados en el 
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).  

Se implementará en la señalada plataforma un link que permitirá ingresar al 
sitio de las ideas, en el cual el participante deberá ingresar sus datos 
personales o de la organización que representa. La idea se deberá ingresar 
narrando la solución y mostrando el posible impacto social de ésta, a través de 
un video de 1 a 4 minutos de duración y/o dibujos, imágenes, párrafo 
explicativo o esquemas simples que grafiquen linealmente la solución 
propuesta o cualquier otro medio que grafique la idea. 

2) Etapa de Desarrollo/Co-Creación, elección de semifinalistas: interacción con 
otros actores y tutorías.

Desarrollo/Co-Creación.

El proceso de desarrollo consiste en una instancia colaborativa para que los 
concursantes tengan la oportunidad de mejorar sus proyectos y a su vez, 
consultar a expertos en las temáticas relacionadas a la categoría dentro de la 
que están participando. Las mismas se realizaran el 18 de Abril y el 9 y 16 de 
Mayo del 2015.

Elección de semifinalistas.

La selección se realizará entre pares dentro del marco de la etapa de 
Desarrollo/Co-Creación.  Pasarán a la siguiente etapa 90 (noventa) 
semifinalistas, presentes en el tercer encuentro de co-creación el día 16 de 
mayo de 2015, que sean seleccionados por sus pares. La comunicación y 
difusión de dicha información se realizará a través del sitio web antes 
mencionado.  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5-AVJG/15 (continuación)

3) Etapa de elección de finalistas por el público a través de la Web

El público, a través de la página web (www.buenosaires.gob.ar/voslohaces), 
elegirá los proyectos finalistas, que serán 30 (treinta), 10 (diez) por cada área 
temática. La etapa de votación online se llevará a cabo entre el 28 de mayo y el 
10 de junio. El anuncio de los finalistas se realizara el 16 de Junio.

4) Etapa de Evaluación final y premiación: entrega de proyecto final. Instancia 
donde los proyectos son evaluados y se definen los ganadores. Entrega de 
premios

El día 27 y 28 de junio se organizará una jornada intensiva de trabajo 
colaborativo enfocada en cada área temática del “Concurso” para que los 
finalistas sigan desarrollando y mejorando sus proyectos.

El 28 de junio, en el marco de dicha jornada, los mismos serán considerados 
por el Jurado y será su función elegir a los ganadores del “Concurso”.

El “Organizador” dictará el correspondiente acto administrativo determinando 
los ganadores y otorgando los correspondientes premios.  

El “Organizador” se reserva los derechos de reemplazar alguno de los premios 
detallados precedentemente, así como la posibilidad de incorporar nuevos 
premios. 

El organizador podrá realizar modificaciones en las fechas del presente 
programa, sin que ello origine responsabilidad alguna o la necesidad de una 
causa justa.

JURADO

La elección de los semifinalistas será por votación entre pares y la elección de 
los finalistas se realizara por voto del público a través de la plataforma web del 
Concurso mencionada anteriormente.

El jurado estará conformado por 3 (tres) personas por cada área, relacionadas 
a cada ámbito de las temáticas del concurso, expertos en dichos ámbitos, 
funcionarios de gobierno y aquellos expertos que asistieron a los participantes 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5-AVJG/15 (continuación)

durante la instancia de Desarrollo/Co-creación del “Concurso”. El jurado estará 
a cargo de la elección de los 3 (tres) ganadores, 1 (uno) por cada área 
temática. Además, seleccionarán los 3 (tres) proyectos que ocuparán el 
segundo puesto, los 3 (tres) proyectos que ocuparán el tercer puesto y aquellos 
proyectos que reciban las mencionas especiales.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios utilizados para la primera selección y para la elección de los 
ganadores ponderación de proyectos serán los detallados a continuación:

- 25% Innovación;

- 25% Viabilidad;

- 25% Impacto Social;

- 25% Sostenibilidad;

CLÁUSULA DE CONDICIÓN AMBIENTAL 

Los proyectos presentados por los participantes, su desarrollo y los materiales 
que utilicen para dicho proceso no podrán ser contaminantes, es decir que 
aquellos elementos necesarios para la implementación del proyecto no podrá 
generar perjuicio alguno al medio ambiente, bajo pena de descalificación del 
Concurso. 

PREMIOS

Los 3 (tres) ganadores obtendrán en concepto de premio $80.000 (pesos 
ochenta mil) cada uno para implementar su proyecto. Aquellos 3 (tres) que el 
jurado seleccione en segundo lugar obtendrán en concepto de premio $50.000 
(pesos cincuenta mil) y una beca en programa de emprendedurismo cada uno. 
Por último aquellos 3 (tres) que el jurado seleccione en tercer lugar obtendrán 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5-AVJG/15 (continuación)

en concepto de premio $20.000 (pesos veinte mil) y una beca en un programa 
de emprendedurismo cada uno.

Además, el jurado premiará a aquellos proyectos que encuadren en “mejor 
premio tech”, “impacto social” y “visión de futuro” que recibirán una mención 
especial que consta en una beca en un programa de emprendedurismo cada 
uno.   

Todos los costos que se deriven para obtener y retirar los premios, así como 
todo impuesto o tributo que deba actualmente abonarse o se imponga en el 
futuro sobre los bienes y servicios ofrecidos como premios en la promoción, y 
los gastos en que incurran los participantes como consecuencia de la obtención 
y entrega de ellos, incluyendo, sin limitación, aquellos gastos de traslado y 
estancia en que incurran en la entrega de los premios, serán de exclusivo 
cargo del participante y, en casos en que corresponda, se descontarán de la 
cifra de dinero que se entregará como premio. 

El “Organizador” se reserva los derechos de reemplazar alguno de los premios 
detallados precedentemente, así como la posibilidad de incorporar nuevos 
premios e implementar distintas modalidades del pago de los mismos.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EJECUTORES

Los ganadores deberán ejecutar el proyecto en un plazo no mayor a 1 (un) año 
contado desde el momento en que sean entregados los fondos. De lo contrario,
dicha situación será causal de término del convenio. 

GASTOS Y RESTRICCIONES DE GASTOS DEL PROYECTO

No se financiarán gastos originados por viáticos, compra de celulares o tarjetas 
de recarga, de inmuebles, vehículos, cámaras digitales, filmadoras, televisores, 
reproductores de imagen y sonido, bebidas alcohólicas, pagos de servicios 
financieros y de seguros, gastos por mantenimiento de máquinas, pago de 
permisos de circulación, placas patentes de vehículos, estudios o 
investigaciones, como tampoco aquellas cosas o servicios que no tengan 
relación alguna con el proyecto presentado en el concurso. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5-AVJG/15 (continuación)

INFORME DE LOS PROYECTOS

Los ganadores deberán presentar dos informes: 

1. Informe preliminar: se deberán especificar los avances del proyecto.

2. Informe final: se deberá detallar el resultado del proyecto implementado.

El plazo para entregar el informe preliminar acompañado por la documentación 
respaldatoria será como máximo de 6 (seis) meses desde el momento en que 
se recibió el premio.  El plazo, en el caso del informe final, será de 30 días 
siguientes al cumplirse el plazo máximo para la ejecución del proyecto. 

DERECHO DE IMAGEN / PROPIEDAD INTELECTUAL

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de hacer uso 
de todas las imágenes registradas en el marco del “Concurso”, tanto 
fotográficas como de video para su uso en materiales gráficos, y en distintos 
medios de difusión. 

La publicación de las fotografías antes mencionadas se realiza en los términos 
del artículo 31, segundo párrafo de la Ley de Propiedad Intelectual (11.723), el 
cual establece ", ..Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con 
fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o 
acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público".

Los participantes son los titulares de los derechos de propiedad como autores 
de los proyectos que ejecuten en el marco del Concurso. No obstante autorizan 
en el marco del “Concurso” al Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires su uso y exhibición por cualquier medio electrónico y/o audiovisual y/o 
gráficos, incluidos internet y pantallas de telefonía celular móvil en cualquier y 
todo lugar, así como el derecho a usar el/los nombre/s, fotografías (fijas o en 
movimiento), imagen y semejanza, para fines comerciales, institucionales y/o 
publicitarios. Los presentes derechos podrán ser cedidos, total o parcialmente, 
por los cesionarios a terceros, a los fines de una mayor difusión del Concurso. 

En el caso que los proyectos utilizaran imágenes o sonidos de terceros, los 
participantes declaran estar autorizados para su uso y liberan al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los reclamos que estos terceros 
pudieran hacer, siendo que cada participante es el exclusivo responsable de 
infracciones a la legislación vigente en materia de derecho de autor. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5-AVJG/15 (continuación)

En caso de advertirse un plagio, el “Organizador” podrá rechazar dicho 
proyecto en cualquier etapa del “Concurso”.

La aceptación de las presentes bases implica el consentimiento de los 
ganadores para que los organizadores, utilicen sus datos (nombre, apellidos u 
otros que los participantes aporten), así como de su propia imagen (fotografía o 
video) y voz, para la realización de cualquier actividad publicitaria, promocional 
o de marketing relacionada con la presente promoción y testimonial de 
ganadores y el tratamiento previsto en la ley N° 1845 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. La utilización de los datos, imagen o voz de los participantes 
anteriormente mencionados, no implicará remuneración ni beneficio alguno 
para el ganador. 

RESERVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá en cualquier 
momento y sin expresión de causa suspender el funcionamiento del 
“Concurso”, sin que esto origine ninguna responsabilidad para el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no será responsable por 
cualquier daño que pudieran sufrir los participantes en el marco del Concurso. 

Los participantes del “Concurso” deslindan al Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera originarse 

por el uso que éstos realicen  de la información contenida en el sitio.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. JURISDICCIÓN APLICABLE

Para todas las controversias que pudieras surgir, que tengan origen y/o 
fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o cumplimiento de las 
condiciones de este Concurso y de los instrumentos que en su marco se 
suscriban, que incluye el incumplimiento de las presentes  Bases y Condiciones 
que oportunamente establezca la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, y la 
política de licenciamiento de los datos a través de las plataformas virtuales del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán competentes para 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5-AVJG/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

entender los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A efectos de toda notificación judicial, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires constituye domicilio legal en el domicilio de la Procuración 
General, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 
Nº 458, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido por 
el artículo 20 de la Ley N° 1.218 y por el Decreto N° 804/09. 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 186-MJGGC/15

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

527Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 02961899Nº: 18/02/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

318-DIRECCION GENERAL
DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
324-DIR.GRAL.

TRANSITO Y TRANSPORTE
324-DIR.GRAL.

TRANSITO Y TRANSPORTE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE

Programa

35-PROM. DES. MOV.
SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
76-ORDENAMIENTO DEL

ESP
35-PROM. DES. MOV.

SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

66-CENTRO CONTROL
CENT.
1-ORDENAMIENTO DEL ESP

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

Actividad

0

0

0

0

0

0

0

Obra

51-

53-

51-

53-

51-

53-

53-

Partida

4220

4350

4220

4220

4220

2960

4220

Importe

-116.500,00

116.500,00

-2.098.320,00

2.098.320,00

-470.010,00

470.000,00

10,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 02961899 Fecha: 18/02/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

44

49

43

43

44

49

49

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

527Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 23/02/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 02961899Nº: 18/02/2015Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 02961899 Fecha: 18/02/2015

Total de positivos:

Total de incisos:

11  2.684.830,00 -2.684.830,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

4

 470.000,00

 2.214.830,00

 0,00

-2.684.830,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  2.684.830,00 -2.684.830,00

Total de Uni. Ejecutora:

324

318

 2.098.320,00

 586.510,00

-2.098.320,00

-586.510,00

Total de Finalidad y Funcion:

49

43

44

 586.510,00

 2.098.320,00

 0,00

 0,00

-2.098.320,00

-586.510,00

3

5

14

1

 2.098.320,00

 0,00

 10,00

 586.500,00

 0,00

-116.500,00

-470.010,00

-2.098.320,00

Total de geografico:

 2.684.830,00

-2.684.830,00

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

527Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 23/02/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 02961899Nº: 18/02/2015Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 02961899 Fecha: 18/02/2015

22  2.684.830,00 -2.684.830,00

Total por Clasificador Económico:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 109-MJYSGC/15

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE N°2.141.533-DGTALMJYS/15 EN PESOS SIN DECIMALES

JU
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 F
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FI
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FI
N

A
LI

D
A

D

FU
N

CI
O

N

U
N

. E
JE

C.

SANCION
VIGENTE AL         
05/02/2015

COMP. DEF. 
AL         

05/02/2015
AUMENTO DISMINUCION

CRED.NUEVO 
VIGENTE

26 1 0 1 0 3 5 3 0 11 4 2 2 282 50,000 130,800 130800.00 137,000 0 267,800
26 1 0 1 0 3 3 2 0 11 4 2 2 282 600,000 600,000 0.00 0 137,000 463,000

137,000.00 137,000.00
no afecta las metas fisicas

AUMENTOPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD META VIGENTE DISMINUCIÓN

TOTALES

META RESULTANTE
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 110-MJYSGC/15

PRELACIÓN APELLIDO NOMBRE D.N.I LP
1 FERNANDEZ Rubén Manuel 12,252,786 22
2 OJEDA Alberto Bonifacio 14,260,121 20
3 COURONNE Mario Enrique 10,833,230 23
4 FERRARI Oscar Mario 13,289,220 32
5 MARTINEZ CARTIER Julio Víctor 17,617,886 36
6 ROJAS Carlos Gabriel 17,286,938 60
7 MOLlNA Ana María 13,990,537 54
8 MASULLI Osvaldo Oscar 16,990,234 66

9 RUBINO de BLANCO Liliana Carmen 11,383,731 69

10 PUJOL Héctor Daniel 12,199,626 78
11 VIGNART Mariano Gastón 22,080,782 464
12 MASCULlN José Luís 17,234,621 39
13 DAGUER Horacio Eduardo 14,027,449 21
14 CARRIZO Julián 11,207,179 81
15 GONZALEZ Claudio Omar 17,031,079 87

16 ROMERO Marcos Alejandro 20,453,790 28

17 ZARACHO Alfredo Javier 16,679,031 70

18 SERRA Salvador Eduardo 13,096,114 79

19 CHAHIN Héctor Joaquín 10,777,471 53
20 CASALO Diego Ariel 23,152,294 59
21 PUCHETA Gustavo César 21,619,119 27
22 QUINTEROS Mario Alejandro 13,183,808 33
23 MAGLlOCCO Juan Alberto 12,678,057 58

ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 110-MJYSGC/15 (continuación)

ANEXO I°

SUBINSPECTOR

N° JERARQUIA L.P. D.N.I. APELLIDO/S NOMBRE/S ORDEN DE 
PRELACION

1 Subinspector 238 11,755,575 ONTIVERO Adalberto Carlos 1
2 Subinspector 248 23,146,275 SANCHEZ Hugo Zelmar 2
3 Subinspector 233 32,026,138 GARCIA Matías Ariel 3
4 Subinspector 267 20,415,271 MAUTO Gabriel Ernesto 4
5 Subinspector 249 25,343,775 CASAS Paola Carina 5
6 Subinspector 257 27,339,012 SANTAMARIA Valeria Alejandra 6
7 Subinspector 266 21,965,707 CACCIA Sergio Ricardo 7
8 Subinspector 265 25,332,655 SUAREZ Hilda Rosa 8
9 Subinspector 259 22,622,909 DAVID Héctor Andrés 9
10 Subinspector 231 25,273,424 RICCI Mario Gabriel 10
11 Subinspector 230 29,758,282 CAMARGO Pablo Eduardo 11
12 Subinspector 264 22,954,909 CORBALAN Karina Esther 12
13 Subinspector 258 23,910,554 INCA Roberto Orlando 13
14 Subinspector 237 29,090,545 ALVAREZ  (BAUTISTA) Marcos David 14
15 Subinspector 269 24,187,772 ZEQUEIRA Ariel Alejandro 15
16 Subinspector 250 27.654.22 CASAS Pablo César 16
17 Subinspector 235 8,244,448 MAINERIO Ricardo Elgar 17
18 Subinspector 251 22,421,439 BARRIONUEVO Mario Alejandro 18
19 Subinspector 234 10,967,909 CABALLERO Edgardo Gustavo 19
20 Subinspector 239 11,024,210 SALOMON Hugo Daniel 20
21 Subinspector 261 21,666,133 TAPIA Sonia Elizabeth 21
22 Subinspector 331 26,015,816 BARRIOS Claudio Fabián 22
23 Subinspector 314 27,462,109 VILLARRUEL Facundo Lucas 23
24 Subinspector 294 28,417,745 LOPEZ Alvaro Javier 24
25 Subinspector 321 29,113,593 CECCONI Sebastián   25
26 Subinspector 308 31,074,339 GALARRAGA Erica Mirna 26
27 Subinspector 297 26,667,083 AYALA Natalia Soledad 27
28 Subinspector 304 30,276,638 LINGUA Santiago 28
29 Subinspector 330 32,108,961 PALOMO Marcelo Nicolás 29
30 Subinspector 307 28,016,123 RIVERO Carolina Vanesa 30
31 Subinspector 298 22,782,153 PELLEGRINI Luís Emilio 31
32 Subinspector 302 22,823,422 CASTRO Carlos Augusto 32
33 Subinspector 303 27,729,175 DIAZ BALLVE Alejandro Agustín 33
34 Subinspector 319 25,430,725 DIDONI Patricio Hernán 34
35 Subinspector 301 27,355,809 HERRERA Mario Gustavo Ariel 35
36 Subinspector 333 25,278,285 MARTINEZ VEGA Mariano Gastón 36

Orden de prelación del personal calificado “apto para el ascenso”: Art. 79 inc. c) 
del Decreto 391/11
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37 Subinspector 295 22,950,634 ACOSTA Gustavo Melitón 37
38 Subinspector 329 26,071,788 CERATTO Jorge Andrés 38
39 Subinspector 311 30,724,981 AÑAIA Erika Nahir 39
40 Subinspector 296 16,197,469 ALEGRE SOTO Rodolfo Esteban 40
41 Subinspector 272 28,062,235 CORREA Julián Emiliano 41
42 Subinspector 299 23,372,201 PAZ Alejandro Oscar 42
43 Subinspector 292 23,511,675 ROMERO Juan Manuel 43
44 Subinspector 288 25,493,052 MAZZETTO Esteban Miguel 44
45 Subinspector 285 16,581,864 CEFALY Fabián Roberto 45
46 Subinspector 279 28,007,247 DE LUCA Miguel Ángel 46
47 Subinspector 281 26,871,023 CAAMAÑO Rebeca Carolina 47
48 Subinspector 273 31,260,840 ENRIZ Fabio Gastón 48
49 Subinspector 280 23,460,389 ONTIVERO Rubén Darío 49
50 Subinspector 278 30,035,637 GUERRERO Patricio Héctor 50
51 Subinspector 287 16,240,362 VARELA Víctor Hugo 51
52 Subinspector 286 22,590,964 BRUNI Mariana Isabel 52
53 Subinspector 293 28,803,457 FLORES Miguel Ángel 53
54 Subinspector 309 16,436,508 ORTIZ Juan de Dios 54
55 Subinspector 326 27,607,262 BENZA Alejandro 55
56 Subinspector 328 31,652,098 RESTOVICH Ángel Claudio 56
57 Subinspector 332 27,549,127 LUCIANI Rebeca   57
58 Subinspector 315 26,338,366 ONTIVERO María Graciela 58
59 Subinspector 322 25,251,149 GAMBA Gustavo Gabriel 59
60 Subinspector 979 27,191,453 SAVINO Pablo Sebastián 60
61 Subinspector 345 27,528,513 SAKIHARA Germán David 61
62 Subinspector 349 28,488,313 MORENO Sebastián Daniel 62
63 Subinspector 359 29,871,593 TOBAR Néstor Gabriel 63
64 Subinspector 353 27,006,168 GODOY Juan Manuel 64
65 Subinspector 357 29,455,265 ISASI Martín Juan 65
66 Subinspector 354 32,789,807 MAGGIO Jonathan Alexis 66
67 Subinspector 344 26,977,218 NICUESA Raúl Santiago 67
68 Subinspector 352 27,767,591 PETRAITIS Víctor German 68
69 Subinspector 350 27,919,203 GIMENEZ Luís Augusto 69
70 Subinspector 347 27,601,717 CEPEDA Pablo Germán 70
71 Subinspector 348 28,417,157 LIBANO Raúl Oscar 71
72 Subinspector 351 29,318,229 ROMERO SAAVEDRA Diego Gonzalo 72
73 Subinspector 346 24,387,356 ROSENBROCK German Humberto 73
74 Subinspector 358 27,601,711 ALVAREZ Christian Alejandro 74
75 Subinspector 372 25,847,068 GARCIA Romina Gabriela 75
76 Subinspector 374 27,556,773 SILVEYRA Jorge Daniel 76
77 Subinspector 370 29,364,506 MALVENTANO Laura Griselda 77
78 Subinspector 371 30,182,957 DE LOS SANTOS LEIBA María José 78
79 Subinspector 369 31,171,288 GRIPPO David José 79
80 Subinspector 391 28,465,595 LOPEZ BOHIGAS Matías Luís 80
81 Subinspector 389 26,863,413 DEGREEF Vanina Marcela 81
82 Subinspector 388 26,039,067 RODRIGO Juan Manuel 82
83 Subinspector 393 24,645,825 CORDOBA Horacio Mariano 83
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84 Subinspector 396 18,779,711 MATTIAUDA Enrique 84
85 Subinspector 392 28,731,681 BAEZ Gastón Iván 85
86 Subinspector 394 30,064,991 CAPRIO MUJICO Leandro Matías 86
87 Subinspector 397 10,625,667 JIMENEZ Ricardo Luís 87
88 Subinspector 387 25,900,385 HERZOG German Guillermo 88
89 Subinspector 411 10,605,459 MARTINO Alberto Antonio 89
90 Subinspector 414 28,632,170 VERGARA Alejandro Javier 90
91 Subinspector 417 29,479,716 ARENA Karina Elizabeth 91
92 Subinspector 410 24,862,759 RODRIGUEZ Javier Gustavo 92
93 Subinspector 416 28,465,627 TADDEO Diego Hernán 93
94 Subinspector 418 29,393,479 BANCIELLA Sabrina 94
95 Subinspector 419 31,605,309 RETAMAR Agustín Alejandro 95
96 Subinspector 415 29,137,010 BARRIONUEVO Marcelo Erasmo 96
97 Subinspector 425 13,092,901 GONZALEZ Jorge Omar 97
98 Subinspector 413 26,407,511 BLANCO Mariana Soledad 98
99 Subinspector 422 27,652,191 MARTINEZ ZUCCARDI Rodolfo Eusebio 99
100 Subinspector 412 27,787,065 VILLAGRA Pablo Martín 100
101 Subinspector 424 30,933,389 ARREGUEZ Diego Leonel 101
102 Subinspector 423 23,386,860 MIRANDA Maria Raquel 102
103 Subinspector 443 21,640,616 OTTO Alicia Noemí 103
104 Subinspector 444 30,142,416 ALBERETTI Lucas Damián 104
105 Subinspector 450 28,685,330 MELE Cristian Pedro 105
106 Subinspector 448 30,852,911 LOPEZ Matías 106
107 Subinspector 442 22,591,080 MAROTTA Nancy  Paola 107
108 Subinspector 447 28,890,946 PERALTA Alexis Román 108
109 Subinspector 449 30,990,744 MAESO Claudio Roberto 109
110 Subinspector 445 27,734,297 MORETTO Damián Jorge 110
111 Subinspector 451 18,155,910 SOSA Daniel Osmar 111
112 Subinspector 452 17,431,583 PACHANO Rubén Darío 112
113 Subinspector 453 16,105,294 AMADO Carlos Rubén 113
114 Subinspector 905 25,638,493 DIAZ Ariel José 114
115 Subinspector 808 29,683,128 RODRIGUEZ ETCHEVERRY Juan Manuel 115
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PRELACION JERARQUIA APELLIDO/S NOMBRE/S L.P. D.N.I.

1 Oficial Mayor HUMANA Miguel Ángel 542 28,206,039

2 Oficial Mayor JUAREZ Sergio Omar 525 21,873,276

3 Oficial Mayor MALDONADO Emiliano Manuel 518 27,147,608

4 Oficial Mayor RODRIGUEZ Javier Augusto 537 23,490,081

5 Oficial Mayor PANTOJA Miguel Fernando 541 25,780,724

6 Oficial Mayor URZAGASTI Juan Alejandro 540 26,232,070

7 Oficial Mayor GEREZ Raúl Ariel 661 23,864,977

8 Oficial Mayor NOLIVOS Andrea Verónica 643 20,367,598

9 Oficial Mayor AMICO Gustavo Alberto 633 20,638,605

10 Oficial Mayor GODOY Edgardo Norberto Ceferino 546 23,986,421

11 Oficial Mayor GUEVARA Diego José 531 22,768,254

12 Oficial Mayor MAZZARDI Roberto Italo 530 13,852,227

13 Oficial Mayor CABRERA Hugo Alfredo 544 16,348,880

14 Oficial Mayor PORTER Fabián Ricardo 656 18,200,877

15 Oficial Mayor SEGOVIA Andrés Nicolás 564 26,466,092

16 Oficial Mayor GUTIERREZ Daniel Orlando 565 23,365,916

17 Oficial Mayor OTERO Laura Natalia 667 25,557,005

18 Oficial Mayor MENDOZA Walter Ariel 676 23,319,909

19 Oficial Mayor RODRIGUEZ Claudio Marcelo 505 18,412,755

20 Oficial Mayor AYON Sergio Ricardo 524 23,749,901

21 Oficial Mayor IBAÑEZ Rodolfo Rubén 517 20,379,699

22 Oficial Mayor LA FALCE Sergio Cristian 551 22,851,907

23 Oficial Mayor ALBAGNAC Mauro Lisandro 625 24,494,952

24 Oficial Mayor MENDEZ Luís Fernando 548 22,729,858

25 Oficial Mayor BARRIONUEVO Diego Hugo César 626 27,661,760

26 Oficial Mayor BERON Alejandro Silvio 509 24,185,375

27 Oficial Mayor VICENTE Gustavo Miguel 504 16,519,580

28 Oficial Mayor GUFFANTI Luís Daniel 549 17,158,267

29 Oficial Mayor GOMEZ FILIPI Carlos Alberto 638 23,151,367

30 Oficial Mayor LEDESMA Claudia Alejandra 529 21,726,644

31 Oficial Mayor GONZALEZ Luís Diego Eduardo 539 24,070,156

32 Oficial Mayor SABELLA Sergio Alejandro 506 16,397,138

33 Oficial Mayor CABRERA Javier Eduardo 646 22,032,888

34 Oficial Mayor RODRIGUEZ Cristian Alfredo 519 25,282,346

35 Oficial Mayor RIVEROS Carlos Antonio 653 22,358,005

36 Oficial Mayor SURPIZKY Oscar Daniel 674 20,711,352

37 Oficial Mayor MAGRASSI Rodolfo Gustavo 532 22,902,434

                                                 ANEXO
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38 Oficial Mayor MOLINA Juan Severo 552 12,240,599

39 Oficial Mayor TABARES Guillermo Walter 516 21,887,696

40 Oficial Mayor CHOMIK Miguel Ángel 555 4,446,110

41 Oficial Mayor BERGA Jorge Eduardo 644 17,746,786

42 Oficial Mayor GARCIA José Eugenio 628 25,212,375

43 Oficial Mayor COSTA Leonardo Alfredo 563 20,817,088

44 Oficial Mayor GARANZINI Marcelo Eduardo 515 17,045,830

45 Oficial Mayor RUIZ Christian Pedro 533 20,306,167

46 Oficial Mayor SALAS Héctor Amado 507 18,170,454

47 Oficial Mayor KALLSTEN Christian Ariel 523 25,149,706

48 Oficial Mayor RUIZ Alan Flavio 557 25,056,153

49 Oficial Mayor BLANCO Diego David 521 27,573,368

50 Oficial Mayor MARTINEZ Gustavo Héctor 545 18,221,050

51 Oficial Mayor CRISTOBAL Carlos Fabián 528 22,060,723

52 Oficial Mayor DIAZ José María 536 10,462,998

53 Oficial Mayor MORENO Oscar Armando 511 10,777,678

54 Oficial Mayor GAUNA Eduardo Raúl 670 14,845,112

55 Oficial Mayor PROCACCINI Daniel Lorenzo 680 13,217,906

56 Oficial Mayor OLMOS Jorge Alfredo 560 14,145,467

57 Oficial Mayor RIMOLI Daniel Omar 550 16,450,996

58 Oficial Mayor SALAÑO Pablo Maximiliano 534 26,950,229

59 Oficial Mayor RUSSO Julio Cesar 520 22,250,457

60 Oficial Mayor MAIDANA Osvaldo Ulises 636 22,131,581

61 Oficial Mayor PALERMO Gustavo Leonardo 508 20,067,375

62 Oficial Mayor BALOR Luís Daniel 502 11,624,295

63 Oficial Mayor CORDERO Julián Oscar 543 14,151,911

64 Oficial Mayor CHAMORRO Omar Alfredo 561 17,265,865

65 Oficial Mayor VILLAGRA Sergio Melitón 657 17,191,239

66 Oficial Mayor REYNOSO José Francisco 567 14,907,749

67 Oficial Mayor JUAREZ Rodrigo Manuel 637 26,622,678

68 Oficial Mayor RENDE Rubén Alberto 510 12,771,325

69 Oficial Mayor BENDITTI César Gustavo 677 24,762,471

70 Oficial Mayor PERALTA Roberto Daniel 816 24,942,585

71 Oficial Mayor BERNARDEZ María Cecilia 824 28,506,140

72 Oficial Mayor MEDINA Horacio Luís 840 23,151,612

73 Oficial Mayor VERA Enrique Rafael 807 25,414,253

74 Oficial Mayor RAVIOLO Claudio Ariel 828 27,787,436

75 Oficial Mayor ARAUJO Raúl Gabriel 805 23,189,582

76 Oficial Mayor ALVAREZ MENENDEZ Francisco Javier 819 23,669,050

77 Oficial Mayor MARCHETTI Hernán Federico 838 24,776,073

78 Oficial Mayor ARANCIBIA Marcelo Alejandro 802 22,245,560

79 Oficial Mayor LUCERO CORREA Diego Daniel 817 22,519,025

80 Oficial Mayor PAJON Roberto Aníbal 920 24,710,997

81 Oficial Mayor MANFREDI Leonardo 850 25,594,330

82 Oficial Mayor VILLAFAÑE Rosa Angélica 883 23,172,633

83 Oficial Mayor CORTEZ Gabriel Orlando 894 24,619,492

84 Oficial Mayor RODRIGUEZ Juan Marcelo 843 23,038,966

85 Oficial Mayor NARVAJA Edgardo 847 12,924,613

86 Oficial Mayor ESCOBAR Oscar Antonio 822 23,523,454

87 Oficial Mayor TITOS Juan Pedro 890 22,113,744
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88 Oficial Mayor ACCORINTI Fernando Antonio 803 20,205,267

89 Oficial Mayor CANAVIDE Gabriel Gustavo 831 25,638,559

90 Oficial Mayor GONZALEZ Julio César 849 25,057,806

91 Oficial Mayor WASSERMANN Enrique César 872 10,809,112

92 Oficial Mayor MONZON Gustavo Javier 846 22,388,704

93 Oficial Mayor OJEDA Claudio Antonio 834 20,771,966

94 Oficial Mayor DOMINGUEZ Pablo Maximiliano 842 27,285,318

95 Oficial Mayor BRES Hugo Oscar 959 16,788,411

96 Oficial Mayor SMITH Héctor Mauricio 728 22,466,291

97 Oficial Mayor GARCIA Matías Rodrigo 845 27,215,680

98 Oficial Mayor GONZALEZ AGUADO Marcelo 839 24,499,910

99 Oficial Mayor CASTAÑEDA Cristian David 925 27,664,180

100 Oficial Mayor BAILATTE Matías Ezequiel 702 25,771,734

101 Oficial Mayor MORO Roberto   715 13,943,907

102 Oficial Mayor TAGLIALEGNA ROMERO Leonardo José Ricardo 752 24,759,826

103 Oficial Mayor BLANCO Nelson Adrián 746 26,827,889

104 Oficial Mayor SILVA Nicolás Fabián 725 17,008,095

105 Oficial Mayor MEZA Juan Alberto 685 25,639,828

106 Oficial Mayor VILLALBA Cristian Nicolás 741 27,457,803

107 Oficial Mayor TEVES Miguel Ángel 719 13,265,473

108 Oficial Mayor OVIEDO Daniel Héctor 697 13,238,825

109 Oficial Mayor BORDON Blanca Ester 722 16,289,418

110 Oficial Mayor PIÑEIRO Graciela Alicia 717 16,101,655

111 Oficial Mayor GOMEZ Jorge Osvaldo 692 20,025,552

112 Oficial Mayor SORIA Norberto Gustavo 731 22,951,310

113 Oficial Mayor MARMOL Miguel Guillermo 762 25,636,401

114 Oficial Mayor GIULIODORI Hernán Carlos Ariel 713 26,516,270

115 Oficial Mayor GIMENEZ Carlos Fabián 761 26,644,086

116 Oficial Mayor FERNANDEZ Alejandro Fabián 733 25,315,686

117 Oficial Mayor USANDIVARAZ Ernesto Antonio 704 22,807,591

118 Oficial Mayor SALVO Mirta Carina 729 25,083,359

119 Oficial Mayor PAREDES Walter Hugo 734 24,307,050

120 Oficial Mayor LEHOCKY Pablo Miguel 758 23,106,257

121 Oficial Mayor CHACON Bernardo Gabriel 737 24,022,019

122 Oficial Mayor FARIÑA Luís Hugo 787 22,929,202

123 Oficial Mayor BRAIN Eduardo Alberto 760 11,362,787

124 Oficial Mayor BORDATTO Cristian Walter Andrés 768 21,511,659

125 Oficial Mayor BUTAFUOCO Héctor Hernán 723 23,177,516

126 Oficial Mayor GOMEZ Rubén Omar 703 26,105,535

127 Oficial Mayor PONCE José Germán 794 23,238,619

128 Oficial Mayor SANGUINETTI Agustín Tomás 736 17,454,094

129 Oficial Mayor BAO Christian Enrique 693 25,812,296

130 Oficial Mayor CORREA Enrique José 904 23,839,692

131 Oficial Mayor ALCARAZ Guillermo 923 26,324,055

132 Oficial Mayor DIAZ Luís Mauricio 947 24,362,721

133 Oficial Mayor BASCONCELO Héctor Fernando 884 22,635,063

134 Oficial Mayor GAMARRA Claudio Marcelo 815 24,937,569

135 Oficial Mayor RIZZO Pablo Fernando 912 23,510,762

136 Oficial Mayor VAÑEK Sergio Adrián 951 16,111,516
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137 Oficial Mayor FARIÑAS Favio Alberto Javier 924 23,412,781

138 Oficial Mayor GUIÑAZU Oscar Francisco 931 27,621,383

139 Oficial Mayor TABARES Javier Omar 915 22,983,587

140 Oficial Mayor CONTRERAS Adriana Beatriz 958 21,856,802

141 Oficial Mayor LOBAN Diego César 749 23,516,153

142 Oficial Mayor SOLER Hernán Darío 740 23,752,431

143 Oficial Mayor LEZCANO Vicente Javier 987 23,450,109

144 Oficial Mayor CORREA María Celeste 990 27,032,580

145 Oficial Mayor CABALLERO Pablo Alberto 983 11,888,060

146 Oficial Mayor MONTENEGRO Fabián Edgardo 962 16,896,872

147 Oficial Mayor VILLAFAÑA LIÑAN Sergio Lorenzo Ronald 984 14,446,557

148 Oficial Mayor CHATTICH Alejandro Mauricio 791 26,654,756

149 Oficial Mayor LEON Mauricio Vicente 986 13,555,386

150 Oficial Mayor CRUZ Edgardo Daniel 989 25,826,061

151 Oficial Mayor KUCIUKAS Héctor José 988 16,024,862

152 Oficial Mayor MENDICINO Luís Javier 1007 22,834,373

153 Oficial Mayor ZERVIN Jorge Andrés 1015 23,628,097

154 Oficial Mayor DE LUCA Claudio Daniel 1013 22,605,433

155 Oficial Mayor AGUILERA Ramón Santos 1006 18,152,864

156 Oficial Mayor ALTAMIRANO Juan Ernesto 1004 18,219,300

157 Oficial Mayor CORRADO Javier Alfredo 1008 16,386,127

158 Oficial Mayor PISACCO Walter Enrique 1029 21,601,605

159 Oficial Mayor MEDINA Juan Carlos 1014 23,873,022

160 Oficial Mayor GARCIA Guillermo Gustavo 1012 18,386,526

161 Oficial Mayor PEDALINO Rubén José 1024 18,166,712

162 Oficial Mayor CELENTANO Miguel Antonio 590 17,928,221

163 Oficial Mayor RUHL Pablo Alejandro 1038 26,959,153

164 Oficial Mayor PALERMO Elsa Cecilia 1032 20,062,293

165 Oficial Mayor RIVA Sergio 1036 22,469,797

166 Oficial Mayor BENITEZ Alfredo 598 14,483,372

167 Oficial Mayor TAPIA Jorge Fernando 1037 20,758,190

168 Oficial Mayor AZAROLA Carlos Alberto 582 8,443,134

169 Oficial Mayor SANCHEZ Héctor Javier 1034 14,127,674

170 Oficial Mayor MOLINA Diego Martín 1035 26,263,019

171 Oficial Mayor ALI TAKCH Hugo Héctor 1031 13,803,769

172 Oficial Mayor BARRERA Orlando Fabián 672 20,498,430

173 Oficial Mayor FUMAGALLI José Guillermo 1059 22,555,911

174 Oficial Mayor VIRGILI Ricardo Eduardo 1054 11,305,210

175 Oficial Mayor BARD Víctor Hugo 1061 26,199,984

176 Oficial Mayor CORTIÑA Alberto Rogelio 1051 12,034,887

177 Oficial Mayor WABISZCZOWICH Silvio René 1057 18,074,920

178 Oficial Mayor MASSARA Sergio Andrés 1060 25,056,186

179 Oficial Mayor CUSANI Walter Adrián 1058 16,247,033

180 Oficial Mayor VEGA Antonio Luís 1055 16,976,204

181 Oficial Mayor CIBEIRA Marcelo Fabián 1056 18,213,010

182 Oficial Mayor AGUILERA Julio Daniel 1053 16,599,830

183 Oficial Mayor CHANDRANI Daniel Carlos 1062 23,644,152

184 Oficial Mayor GHIORZI Alejandro Francisco 1094 22,809,824

185 Oficial Mayor ARAVENA DUCRANO Fernando Javier 1091 23,007,803

186 Oficial Mayor DE MATTEO Ariel José 1081 23,604,692
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FIN DEL ANEXO 

187 Oficial Mayor FLORES Diego Martín 1086 24,672,513

188 Oficial Mayor MENSA Carlos Luís 1070 4,598,185

189 Oficial Mayor TREJO Omar Juan José 1089 20,162,639

190 Oficial Mayor FLORES Víctor Hugo 1084 23,272,393

191 Oficial Mayor VARGAS Pablo Andrés 1096 23,391,319

192 Oficial Mayor YBALO Lorena del  Carmen 1092 26,465,894

193 Oficial Mayor IRIGARAY Carlos Alberto 1079 14,505,517

194 Oficial Mayor GIOVANNINI Daniel Humberto 1090 22,608,306

195 Oficial Mayor DOBROVOLNY Diego Gabriel 1093 25,914,300

196 Oficial Mayor ALTAMIRANO José Luís 1083 20,552,061

197 Oficial Mayor GARRALDA Eduardo Darío 1087 24,993,662

198 Oficial Mayor ARREGIN Ramón Hilario 1074 22,083,349

199 Oficial Mayor MICHELIS Cristian Andrés 1085 24,204,523

200 Oficial Mayor PEREIRAS Gustavo Fabián 1088 22,994,790

201 Oficial Mayor ROBLES Roberto Rubén 1071 11,062,728

202 Oficial Mayor VELIZ Carlos Rubén 1078 21,176,079

203 Oficial Mayor CATHOME Marcelo Fernando 1072 17,485,771

204 Oficial Mayor BLANCO Aníbal Daniel 1073 21,017,496

205 Oficial Mayor CABRERA Carlos Gabriel 1125 26,075,374

206 Oficial Mayor MENDEZ Víctor Emilio 1126 26,926,864

207 Oficial Mayor SUAREZ Alejandro Miguel 1076 24,220,940

208 Oficial Mayor MARCHISIO Diego Emanuel 631 25,804,683

209 Oficial Mayor FLORIO Carlos Javier 690 17,864,289

210 Oficial Mayor MENDIETA Ramón Daniel 972 25,805,067

211 Oficial Mayor BUONO Valeria Cristina 1039 28,227,506
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ANEXO I

 

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE
DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA

 
 

 

 

INTRODUCCIÓN
 
El presente diseño curricular jurisdiccional del Profesorado de Educación Secundaria en Historia 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 ser marco y base y estipular la cantidad mínima de horas de los planes
de estudios institucionales de los instituciones 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
institucionales 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, contrapropuestas 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.
 
Se presenta el diseño curricular jurisdiccional del Profesorado de Educación Secundaria en Historia 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
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pueda considerar los lineamientos generales definidos por la jurisdicción sin resignar su propia identidad y proyecto educativo
institucional. Se garantiza así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del diseño curricular jurisdiccional por parte de las
instituciones, de acuerdo con los planes de estudios institucionales que definirán la forma 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 el marco y 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 los fundamentos, las
finalidades formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez a la
generación de planes de estudios 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 institucional en el que deberá traducirse y especificarse el
espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales. El plan de estudios institucional 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 corresponden 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 educativa; 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 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 la enseñanza.
 
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, 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.
 

•         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 institucionales.

 
•         Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de experiencias de
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formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este sentido, la elaboración de los diseños
curriculares jurisdiccionales 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 jurisdiccionales 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.

•         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 a la interculturalidad, 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 Historia
 
 
2.   TÍTULO A OTORGAR
Profesor/a de Educación Secundaria en Historia
 
 
3.   DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS
Cuatro años
 
 
4.   CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA
Horas cátedra: 3.960
Horas reloj: 2.640
 
 
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 Nº 484/08)
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.
 
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, 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 a fin 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
el nivel 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 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 del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del Ministerio de Educación de la Nación en abril de
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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 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.

 
El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en discusión problemas y
tensiones relacionadas 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.
 
El Profesorado de Educación Secundaria en Historia debe promover la formación de docentes para su desempeño como
profesionales con formación historiográfica y didáctica, reflexivos, creativos, e intelectuales críticos, que lleven a cabo acciones de
intervención en las problemáticas que se les presenten en el campo laboral y que se destaquen por sus actitudes democráticas y
comprometidas con la realidad social.
 A su vez, el Profesorado de Educación Secundaria en Historia debe promover la formación de docentes que conozcan las
modalidades propias de la educación secundaria, con especial referencia a las particularidades del aprendizaje y las formas
peculiares de selección de contenidos y de intervención didáctica.
 
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
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 propuesta integradora de la metodología histórica, los fundamentos epistemológicos y a las habilidades propias de la
investigación historiográfica como encuadre para la enseñanza de la disciplina en el nivel medio.

•       Una visión complementaria de la relación teoría/práctica que lleva a considerar en la formación docente la necesidad de
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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.

•       Una Formación Docente de acuerdo con lo que solicita el Ministerio de Educación para acreditar y legalizar los títulos
docentes por tratarse de un servicio que define como público.

 
La formación del Profesor de Educación Secundaria en Historia aspira a:

Promover la formación integral de docentes 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 teóricas de la historia y sus relaciones con las teorías de la enseñanza de la historia
y las teorías sobre la evaluación, que permitan a los estudiantes de los IFD responder a interrogantes relacionados con los
aspectos sustantivos de la práctica docente.

Favorecer el desarrollo de una práctica docente que incorpore la interculturalidad, que sea reconocedora la diversidad de los
estudiantes y de las necesidades de los contextos específicos de actuación profesional del Nivel Medio.

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 la historia para la actualización de los marcos conceptuales de la
disciplina.

Promover la investigación científica, su objeto, métodos y perspectivas historiográficas y paradigmáticas actualizadas

Propiciar el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones.

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 histórico y didáctico actualizado y científicamente válido,
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 ético y deontológico de la educación.

Un docente “práctico reflexivo” 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. Es decir, un
profesional que pueda ir más allá de la formación de grado, que supere los descubrimientos en sus primeros años de práctica, y
que fundamentalmente revise constantemente su desempeño, sus objetivos, sus evidencias, sus saberes.

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con habilidades comunicacionales
y metodológicas para llevarlas 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 perfil del egresado de la Formación Docente de Historia deberá ser el resultado de la articulación que involucre la formación disciplinar,
la formación pedagógico-didáctica y la formación en investigación, con el propósito de participar en situaciones de enseñanza relacionadas
con la historia en el Nivel Medio.
 
La formación disciplinar implica el manejo de las teorías y los conceptos que sostienen el conocimiento de la historia, y de los
procedimientos utilizados en el proceso de abordaje e investigación propios del campo histórico (método histórico).
 
La formación pedagógico-didáctica en relación a la historia implica el desarrollo e integración de un conjunto de contenidos propios del
campo histórico y de contenidos particulares del ámbito educativo (procesos educativo en general y de enseñanza y aprendizaje en
particular) que permitan la interpretación, la comprensión y la explicación del campo profesional específico para la intervención en
situaciones de enseñanza de la historia, en los diversos niveles educativos de incumbencia.
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La formación en investigación refiere tanto a los procedimientos de construcción del campo histórico como a la relación con su enseñanza,
en tanto la Epistemología de la Historia y el método del historiador aportan el cuadro de los procedimientos específicos de la disciplina y
condicionan su trasposición didáctica.
 
Por tanto, el Profesor de Educación Secundaria en Historia, al finalizar su carrera, será capaz de:

•         Analizar la realidad histórica con un enfoque explicativo y globalizador aplicando las categorías estructurantes de la historia y
las perspectivas de análisis de las disciplinas que integran las Ciencias Sociales.

•         Operar con los procedimientos específicos de la historia tanto para la construcción y comunicación de la información y del
conocimiento histórico, como para el abordaje de la enseñanza de la historia en el Nivel Medio.

•         Asumir una actitud crítica y reflexiva frente al conocimiento en general y al conocimiento relacionado con la historia en particular.

•         Continuar su proceso de educación permanente mediante el acceso a bibliografía disciplinar y didáctica actualizada.
 

•         Comprender y operar con las diferentes concepciones educativas en sus fundamentos antropológicos, sociales, psicológicos,
pedagógicos y especialmente didácticos, y su contribución al desarrollo personal y social;

•         Reflexionar y apropiarse del sentido formativo de la enseñanza de la historia en el Nivel Medio.

•         Revisar las propias teorías implícitas y los saberes de referencia del área, con miras al cambio conceptual y a la modificación
de los modelos de actuación incorporados durante la escolarización previa como un primer paso para desarrollar una
práctica profesional reflexiva.

•         Conocer los fundamentos, estructura conceptual y metodológica de las teorías psicológicas y del aprendizaje y su
recontextualización en el campo educativo con el fin de atender a las características sociales, culturales, psicológicas y de
aprendizaje de los alumnos

•         Revisar las teorías implícitas de los estudiantes sobre el conocimiento histórico a fin de reorientar la enseñanza de la historia
hacia el cambio conceptual y potencializar su inclusión del nivel medio.

•         Planificar, coordinar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en las disciplinas del área de la historia y
disciplinas socioculturales en el nivel medio.

•         Desarrollar criterios que le permitan analizar críticamente, seleccionar, utilizar y producir tanto los materiales didácticos
como los textos dirigidos al Nivel Medio.

•         Planificar, coordinar y evaluar programas de formación permanente para el desempeño de la docencia en los distintos
niveles del sistema educativo.

•         Asesorar y participar en actividades interdisciplinarias dentro de las instituciones educativas de cualquier nivel de enseñanza
así como en actividades relacionadas con la investigación (educativa y con el campo de la historia), en la elaboración de
currículo y de sus modificaciones en relación con todos los niveles de la enseñanza, así como en las aplicaciones
profesionales del conocimiento histórico en los ámbitos de la museología, el patrimonio cultural, la política de la cultura y el
desarrollo económico-social.

•         Realizar investigaciones históricas con los fines de producir artículos científicos disciplinares, contribuir a la construcción del
saber historiográfico y a la difusión de dichos aportes.

•         Comprender la realidad socioeconómica, cultural y política de la sociedad en sus múltiples manifestaciones para
potencializar su participación profesional en los ámbitos institucionales y sociocomunitarios.

•         Reconocer los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la educación inclusiva y la interculturalidad, en el
ámbito nacional e internacional.

•         Participar activa y críticamente en los universos escolares para contribuir a la construcción de escuelas como comunidades
de aprendizaje que respeten, promuevan y valoren los logros de todos los estudiantes.

•         Facilitar enfoques cooperativos de aprendizaje, con miras a recuperar las tramas de relaciones sociales.

•         Conformar equipos de trabajo con los diversos actores institucionales a fin de potencializar los recorridos de formación de los
estudiantes del nivel medio.

•         Comprender e interpretar la realidad educativa en sus múltiples dimensiones y brindar asesoramiento didáctico vinculado con
la propia disciplina a instituciones educativas y comunitarias en los diferentes niveles del sistema educativo.

•         Actuar como profesional autónomo, crítico y respetuoso de los derechos humanos y la diversidad ideológica a fin de
reconocer la dimensión ética de la enseñanza.

 
 
9.1.  Características y alcances del título
 
La carrera del Profesorado de Educación Secundaria en Historia es de carácter presencial, con alcance en educación secundaria,

N° 4589 - 2/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 35



e involucra las siguientes incumbencias.

 

Planificación, coordinación, desarrollo y evaluación de procesos de enseñanza -aprendizaje en las disciplinas del área de la
historia y disciplinas socioculturales en el nivel medio.

Asesoramiento y participación en actividades interdisciplinarias dentro de las instituciones educativas de cualquier nivel de
enseñanza así como en actividades relacionadas con la investigación (educativa y con el campo de la historia), en la
elaboración de currículo y de sus modificaciones en relación con todos los niveles de la enseñanza, así como en las
aplicaciones profesionales del conocimiento histórico en los ámbitos de la museología, el patrimonio cultural, la política de la
cultura y el desarrollo económico-social.

 

 
10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR
 
10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones
 
La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección 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 las Práctica Profesional.

 
Campo de la Formación General: dirigida 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: dirigida 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: 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.
 
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

N° 4589 - 2/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 36



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.
 
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.
 
 
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. 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
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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 unidad 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 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 Formación en la Práctica Profesional 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.
 
Residencias: Las residencias están organizadas en diferentes instancias que se relacionan con la significatividad
epistemológica de la historia, el perfil del egresado, los alcances del título y que a su vez están integradas en una unidad de
significación mayor que es el Campo de la Formación de la Práctica Profesional (CFPP). La significatividad epistemológica de la
historia radica en ser la única disciplina científica que designa con su nombre tanto la materia del conocimiento como el
conocimiento mismo. Es decir: lo que se indaga –procesos y estructuras del pasado a través de sus fuentes- y el resultado y/o
comunicación de lo que se indaga. Hoy, las propuestas didácticas más sólidas respecto de la enseñanza de la historia parten de
la epistemología de la historia y del método investigativo del historiador, con la finalidad de esbozar el campo de los
procedimientos específicos y su traslación al aula. Las anteriores cuestiones epistemológico-didácticas son la base de la
especificidad de la propuesta del CFPP para Historia: una residencia en Investigación y una residencia pedagógica, considerando
que la residencia en investigación potencializa la formación epistemológico-disciplinar necesaria para enriquecer la trasposición
didáctica que, al integrar saberes sobre la enseñanza y los sujetos del aprendizaje, tendrá su máxima expresión en la residencia
pedagógica.
 
Residencia en investigación: Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de investigación. En forma gradual y progresiva cada espacio curricular disciplinar del CFE, asume tareas
de análisis de fuentes y testimonios diversos correspondientes a los procesos históricos de su incumbencia. Pero es el Seminario
de investigación histórica con su respectiva residencia en investigación, el que abordará cuestiones sustantivas del método
histórico: a) preguntarse en el presente; b) indagar en el pasado; c) Intentar ver, evocar y saber a partir de fuentes y testimonios
diversos; d) comunicar los visto “sentenciado” o atribuyéndole sentido y valor”. La residencia en investigación está articulada con
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encuentros previos de diseño/programación de proyectos de investigación, desarrollo de la investigación y coloquios finales.
 
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 asociadas para la residencia en el Nivel Medio.
 
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.
cátedra
totales

Hs.
reloj

totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posiblesHs.
cátedra

semanales
Hs. reloj

semanales
Hs.

cátedra
semanales

Hs. 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
Psicología Educacional 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 asignatura
Introducción a la Geografía 64 43 2 1 4 3 asignatura
Introducción a la Historia 64 43 2 1 4 3 asignatura
Historia del Arte 64 43 2 1 4 3 asignatura
Unidades curriculares
optativas 192 128      

EDI CFG 130 87      
Total CFG 994 663      
 
 
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 estudios la forma en que serán ofrecidas a los estudiantes,
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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 cinco (5) 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 uno de ellos.

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs. cátedra
totales Hs. reloj totales

Epistemología e interdisciplinariedad en la historia 400 267

Formaciones sociales afro-euroasiáticas 380 253

Conformación y desarrollo del sistema mundial contemporáneo 380 253

Historia de América latina y Argentina en su contexto 540 360

Enseñanza de la historia 204 136
EDI CFE 60 40
Total CFE 1.964 1.309
 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)     

Tramos
Hs.

cátedra
totales

Hs.
reloj

totales

Hs. cát.
del

estudiante
en el ISFD

Hs. cát. del
estudiante en
la institución

asociada

 

Tramo 1: Observación:
sujetos y contextos de las
prácticas docentes

96 64 64 32  

Tramo 2: Intervención
docente en contextos
reales

198 132 128 70  

Tramo 3: Residencia 208 139 128 80  

EDI CFPP 70 47    

Total CFPP 572 381 320 182  

 

 

EDI para asignar en los campos a posteriori
(optativo)

Hs. cátedra
totales Hs. reloj totales  

430 287  

    
 

 

Hs. Hs. reloj
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Totales caja curricular cátedra
totales totales %

CFG 994 663 25%
CFE 1.964 1.309 50%
CFPP 572 381 14%
Total EDI para distribuir en los
campos 430 287 11%

Total Diseño 3.960 2.640 100%
Total EDI Interno a los campos 260 173 7%
Total EDI 690 460 17%

 
 
10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año
 

 1er año 2do año 3er año 4to año

CFG

Pedagogía Psicología
Educacional Nuevas Tecnologías  

Didáctica General Filosofía Educación Sexual
Integral  

Introducción a la
Historia

Política y Sistema
Educativo Historia del Arte  

Lectura, Escritura
y Oralidad

Introducción a la
Geografía   

Espacio de Definición Institucional - CFG

CFE

Epistemología e interdisciplinariedad en la historia
Formaciones sociales afro-euroasiáticas

Conformación y desarrollo del sistema mundial contemporáneo

Historia de América latina y Argentina en su contexto
Enseñanza de la historia

Espacio de Definición Institucional - CFE

CFPP

Tramo 1:
Sujetos y

contextos de las
prácticas
docentes

Tramo 2:
Intervención docente en contextos reales

Tramo 3:
Residencia

Espacio de Definición Institucional - CFPP
 
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 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.
 
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
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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
 
Didáctica General constituye una unidad curricular fundamental que aporta marcos conceptuales, criterios generales y principios
de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en esta unidad 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 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 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.

 
 

N° 4589 - 2/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 42



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.

 
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
 

Propiciar el conocimiento de la especificidad de la reflexión y lenguaje filosóficos y su diferenciación de otros modos de
discurso y expresión.
Promover la reflexión crítica sobre las principales problemáticas filosóficas y su vinculación con la sociedad, la cultura y la
educación.
Generar un espacio para el análisis filosófico sobre la cuestión estética en general y acerca del lenguaje artístico en
particular.

 
 
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.

 
 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL
 
Fundamentación
 
Por pertenecer al campo científico de la Psicología y por tener como intencionalidad la educación, este resulta instrumental en
cuanto permita 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 permita 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
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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 cuasi 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 a-históricas.
 
Dos ejes fundamentales construyen la propuesta de esta unidad curricular. 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, 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.
 
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. 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 droga. El consumo de alcohol en contexto social. Las conductas adictivas frente a la posibilidad
de elegir un proyecto personal de vida.

4. Perspectivas teóricas en torno a los procesos de desarrollo y aprendizaje. Aprendizaje por asociación y por
restructuración. Marcos teóricos de análisis. Aportes al campo educativo. Neurociencias.

5. Aprendizaje en contexto. Interacción sociogrupal y los 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.

 
 

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 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 producen 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 a la formación inicial de los profesores, como 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 las 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-
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.
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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. 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.

2. 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.

3. Configuración del sistema de formación docente. El trabajo de enseñar entre el control y la regulación del Estado
y del mercado. 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).

4. 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 26150, 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
 
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 esta unidad 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 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 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.
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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
 
La inclusión de 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 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, 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 éste 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
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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
 
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:
 
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 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, 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
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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 bio-psico-sexual.
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.
Conocer el 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 Educación Sexual Integral
 
Marco de referencia de la Educación Sexual Integral
Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria, Ministerio de Educación, 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 cada etapa.
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 con 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 [disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Marco Jurídico)].

-       Métodos anticonceptivos. Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
-       Accesibilidad a recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
-       Aborto: Aspecto bio-psico-social, 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 a lo largo de la historia. Marcos legales que regulan algunas de ellas (Código Civil, Ley

de Unión Civil –CABA– ; Ley de Matrimonio Civil –Nación–).
-      El amor y la sexualidad a lo largo de la historia.
-      Transformaciones en los roles de género como organizadores sociales. Distintos lugares de participación para hombres y

mujeres en diferentes momentos históricos:
o   en la esfera pública y privada;
o   en la vida cívica y política;
o   en los movimientos feministas;
o   en el acceso a la Educación;
o   en el acceso a los cargos públicos.
o   en los modos de regulación de la fecundidad.

-       Historización de métodos anticonceptivos. Contexto histórico en el que surgen algunos de ellos: preservativos y pastillas.
-       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.
-       Habilidades psicosociales:

o   Toma de decisiones. Obturadores de la autonomía para la toma de decisiones relacionadas con el inicio y el
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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.

-       Políticas públicas y derechos sexuales y reproductivos. Etapas de implementación de políticas pro natalistas en la Argentina
(a partir de 1974). El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos a partir de la restauración de la democracia:
Leyes y decretos.

-       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/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 Educación Sexual Integral
 
Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la Educación Sexual Integral en la educación
secundaria

-        En relación al trabajo con los alumnos: abordaje de situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas. Desarrollo
sistemático de contenidos transversales en los distintos espacios curriculares. Desarrollo de contenidos en unidad
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

Jurisdiccional para la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Educación,
CABA, 2014].
 

Criterios de selección de materiales
 
 

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA
 
Fundamentación
 
Los contenidos de la propuesta se abordarán desde un enfoque crítico que concibe el espacio como una construcción social
dotado de historicidad. El análisis de la dimensión espacial se sustenta en la idea de proceso y en los principios explicativos de la
realidad social: multicausalidad, perspectiva múltiple, globalidad, intencionalidad y conflicto.
 
El aporte de la Geografía de la población resultará fundamental para poder explicar y comparar las desigualdades en la
distribución de los diferentes grupos sociales y en la composición y estructura resultante de la población, fenómenos estos de
interés geográfico al permitir establecer relaciones con su proyección en el espacio. El aporte de la Geografía política se focalizará
entorno a la relación espacio-poder, en todas las escalas geográficas de análisis posibles. En cada escala se ponen en evidencia
la superposición de intereses y proyectos que presentan los diferentes poderes o instancias de poder, lo que permite encuadrar el
análisis de los múltiples conflictos resultantes y su proyección territorial. El aporte de la geografía histórica estará presente en la
perspectiva global de abordaje de los temas y en particular, en el análisis de algunos procesos sociohistóricos, a partir de las
formas de organización del espacio resultante.
 
El avance epistemológico de la geografía permite en la actualidad considerar una nueva orientación teórica y metodológica. Son
numerosos los cambios producidos en su estructura conceptual, tanto por la redefinición de algunos conceptos claves, como por el
empleo de otros nuevos. Esta situación exige retomar las relaciones entre ciencias sociales y la sociedad, entre espacio y
espacialidad y entre estructura y estructuración espacial. Del mismo modo, completando el análisis del campo social crítico, es que
se considera la articulación de relaciones físicas, sociales y subjetivas, que generan el proceso estructurante de toda configuración
espacial a través del tiempo y en diferentes escalas espaciales.
 
Ante la creciente demanda de conocimientos geográficos para enriquecer el análisis de los procesos históricos y, de este modo, potenciar la comprensión
de la configuración de los territorios en el mundo actual, se dotará a los alumnos de herramientas teóricas que los habiliten a analizar con un claro
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enfoque explicativo, entre otras cuestiones: la ecuación población-recursos, las nuevas relaciones geopolíticas; los cambios tecnológicos y sus efectos en
la localización de las actividades económicas y los impactos ambientales de las acciones humanas.
 
 
Formalidades formativas
 

•         Favorecer el desarrollo de los contenidos de Geografía, ejes temáticos con alta potencialidad para organizar actividades de
enseñanza en el nivel medio que favorezcan las prácticas interdisciplinarias con Historia.

•         Propiciar el desarrollo de nociones fundamentales para poder analizar problemáticas demográficas, desde la perspectiva
geográfica.

•         Brindar espacios de análisis de la relación poder-espacio como estructurante en la construcción de los territorios del
sistema mundo.

•         Analizar la articulación entre sistemas de estructuras, relaciones y procesos sociales y espaciales.
•         Promover la profundización de los marcos conceptuales que explican, desde distintas perspectivas, los procesos

socioterritoriales en el capitalismo global.
•         Impulsar el desarrollo de tramas conceptuales que permitan analizar problemas demográficos, territoriales, sociales y

económicos a distintas escalas de análisis.
 

Ejes de contenidos
 

1.    Geografía y ciencias sociales. El espacio geográfico como producto social. Relaciones entre formas espaciales,
estructuras y procesos sociales. Breve historia crítica de la geografía y principales paradigmas. El ambiente como
construcción social.

2.    Población, espacio y sociedad. Crecimiento de la población. La transición demográfica. Doctrinas y políticas
demográficas. Estructura y dinámica demográficas. Distribución espacial de la población. Los desequilibrios espaciales y
desigualdades regionales. Movilidad espacial de la población: las migraciones. Población, calidad de vida y desigualdades
sociales. Los espacios urbanos y rurales y sus transformaciones actuales.

3.    Globalización y organización espacial de las actividades económicas. Las diversas dimensiones de análisis
del proceso de globalización. Las etapas de su desarrollo. Agentes económicos y actores sociales de la globalización. Sus
estrategias espaciales. Consecuencias espaciales de la globalización. Territorialidad: integración y fragmentación.

4.    Política y territorios en el mundo actual. La organización político-espacial a escala mundial. Espacio y poder. El
territorio político. El Estado-nación su origen y su vigencia. Límites y fronteras. Geografía política de las relaciones
internacionales. Internacionalización de los espacios conflictivos.

 
 

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA
 

Fundamentación

La inclusión de este espacio proviene de reconocer la necesidad de ir insertando al futuro docente, desde el comienzo de su
formación de grado, en el análisis de la teoría de la historia y en la problemática teórico-metodológica de la producción, validación
y escritura del conocimiento histórico. A su vez, representa por lo anteriormente dicho un espacio nuclear con un evidente grado de
centralidad.

Formalidades formativas

Favorecer la comprensión de los diferentes significados de la palabra “historia” y su uso e interpretación a través del tiempo.

Brindar espacios de análisis de la problemática de la teoría de la historia respecto de la realidad social y su temporalidad, y de
los sujetos históricos.

Propiciar la reflexión sobre la problemática teórico-metodológica de la producción, validación y escritura del conocimiento
histórico.

Promover la sistematización de algunos de los debates contemporáneos acerca de la historia y su conocimiento como
disciplina.

Favorecer el desarrollo de habilidades y prácticas de estudio y trabajo correspondientes a la metodología de la investigación
histórica.

Ejes de contenidos

1. Teoría de la historia: polisemia del término. Legitimidad y utilidad. Sociedad, memoria, historia, olvido. Presente y
pasado. La pregunta histórica. Hermenéutica histórica. Tradición. Conciencia histórica.

2. Teoría e historia de la historiografía: el concepto de historiografía. Génesis y desarrollo de la disciplina
historiográfica entre los siglos XIX y XX. Tendencias historiográficas del siglo XXI.
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3. Conocimiento histórico: el historiador y su objeto de estudio. Las dimensiones del análisis histórico: economía,
sociedad, política y cultura. Tiempo histórico: dimensiones y duraciones. El hecho histórico; acontecimiento, coyuntura y
estructura. Espacio histórico. Estructura y proceso. Continuidad y cambio. Actores sociales y sujetos históricos. El problema
de la objetividad en la historia. La explicación histórica. La representación del conocimiento histórico: narración, descripción,
explicación.

4. Metodología de la investigación histórica: monismo, dicotomía y/o pluralismo metodológicos. Patrimonios
documentales: bibliotecas, museos, archivos, etc. La documentación histórica: soportes de información a través del tiempo.
Las fuentes históricas y su taxonomía.

5. Los fundamentos del análisis documental: crítica documental; fiabilidad y adecuación. Ciencias y disciplinas
auxiliares para la decodificación de diferentes soportes de información. Técnicas de investigación referidas a diferentes
patrimonios: referencias bibliográficas, fichado e informes de investigación.

 
 

HISTORIA DEL ARTE
 
Fundamentación
 
El objeto de estudio de la historia del arte lo constituye la producción de objetos que están comprendidos en la designación de
obras de arte. Estas realizaciones expresan los ideales, los pensamientos, los criterios estéticos y los intereses del ser humano en
su transcurrir histórico.
 
La sociedad produce múltiples lenguajes que aparecen relacionados y que se complementan entre sí. Esta intertextualidad impide
ignorarlos. Al aceptar el lenguaje como fundamento artístico, se adoptan como punto de partida para el análisis de conceptos
vinculados con el campo lingüístico, lo cual permite examinar las relaciones entre formas, iconografía e imaginarios individual y
social. Como ha dicho Pierre Francastel en su sociología del arte, el estudioso debe analizar los lenguajes artísticos para
comprender ese conjunto en continuo movimiento y cambio que es la sociedad. Adoptada esa posición, resulta evidente que
diversas disciplinas humanísticas (entre otras, Psicología, Sociología, Antropología, Literatura y principalmente Historia)
intervienen en el estudio del objeto artístico.
 
 
Finalidades formativas
 

•         Brindar las bases para analizar y comprender las diversas etapas históricas en la constitución de la producción artística.
•         Fundamentar la construcción cultural de los objetos artísticos y su capacidad para configurar y modelar la sensibilidad de una

época.
•         Enseñar los criterios para evaluar el gusto, los estilos, las modas y las prácticas artísticas relacionándolos con las

experiencias individuales y colectivas.
•         Inducir la apreciación de la importancia de los contextos históricos, políticos y sociales como formadores de la realización y

subjetividad artísticas en sus múltiples manifestaciones.
•         Indicar metodologías de descripción formal, de análisis técnico y de percibir los contextos de exhibición.
•         Señalar la naturaleza social del arte y las condiciones características y estructurales de su creación.
•         Enseñar a comprender los lenguajes artísticos y su vinculación histórica y social.
•         Ofrecer al estudiante los instrumentos para el análisis artístico y su relación con la sociedad y la historia.
•         Enseñar a apreciar las artes populares, indígenas y las de las clases subalternas.
•         Dar importancia al conocimiento de las obras de arte como una dimensión educativa de máxima importancia.
•         Desarrollar una pedagogía del arte para ser aplicada en el ámbito de la enseñanza.
•         Aplicar el estudio documental histórico a las obras y monumentos de arte.
•         Favorecer la adquisición de una actitud valorativa y reflexiva en relación con la historia del arte.

 
 
Ejes de contenidos

1.    ¿Qué es el arte? El arte como disciplina. Teorías y concepto del arte. Características de los lenguajes artísticos. El lenguaje plástico y
arquitectónico. El abordaje artístico desde distintas disciplinas. La utilización del arte como herramienta historiográfica.

2.    El arte plástico y arquitectónico desde sus inicios hasta el siglo XV. El arte mediterráneo. Características y desarrollo de las
expresiones pictóricas y arquitectónicas. Análisis de las repercusiones artísticas en los conflictos de las sociedades mediterráneas. El arte
paleocristiano. La articulación artística entre las civilizaciones del Islam, del Occidente y de Bizancio. Las diferentes expresiones del arte
romántico y gótico europeo. La expansión artística europea en el Imperio Carolingio.

3.    Características artísticas desde el renacimiento europeo hasta la conformación del capitalismo. El quattrocento. Características
generales del renacimiento europeo. Principales artistas y sus propuestas. Características y desarrollo de las expresiones pictóricas y
arquitectónicas. La problemática del Manierismo. Crítica y aporte al arte renacentista. Las diferentes expresiones del arte barroco europeo.

4.    El arte en el marco de la revolución industrial. Características principales del arte en los movimientos revolucionarios del capitalismo.
Características y análisis del clasicismo. El papel del arte en la formación de las naciones y su simbología. Análisis del proceso de
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sociabilización del arte. El arte como reflejo de las crisis del capitalismo.

5.    Historia del arte en América latina. Se hace especial hincapié en el arte producido en América latina, desde el llamado precolombino
hasta los objetos producidos a partir del arte colonial y culminando con el arte moderno latinoamericano dado que este estudio abarcativo
es hito fundamental para comprender la inserción de nuestro país en una gran unidad geográfica continental con objetivos comunes. El
arte moderno norteamericano constituye un ítem separado que se estudia sobre el fin de la materia.
 

 

Unidades curriculares optativas
 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
 
Fundamentación
 
Se entiende que 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
estudiantes 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.

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
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Esta unidad curricular se inserta en el Campo de la Formación General como una instancia de análisis con perspectiva histórica,
de los cambios económicos, macro-políticos, 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 y aprendizaje.

 
El lugar de la educación y sus relaciones con los contextos socioculturales propios de la 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, se considera esta unidad curricular como 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. 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 sociedad-naturaleza. Creando
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
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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 conciencia 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.
Contribuir a desarrollar una conciencia histórica que evite cristalizar formas y culturas escolares favoreciendo el análisis de la
complejidad sociocultural 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 del nivel medio. 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
 
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 América latina y en la 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.
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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 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 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.

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

La unidad curricular de 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 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 allí 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 y 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

•         Abordar 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”.

•         Analizar el proceso de trabajo y el ámbito institucional escolar.

•         Abordar 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.

•         Dar oportunidades para el análisis de los diversos sentidos del trabajo docente.

•         Identificar 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.

•         Analizar 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
sociohistórico 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. El Estatuto del Docente y el
Reglamento Escolar.

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. La educación permanente. La necesidad de la constante actualización y la oferta de post-titulaciones docentes en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

 

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:
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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.

 
Los planes de estudios institucionales deberán definir la unidad curricular Sujetos de Aprendizaje, cuya fundamentación,
finalidades formativas y ejes de contenidos se encuentran descriptos en el bloque denominado Enseñanza de la historia.
 

 
Epistemología e interdisciplinariedad en la historia

 
Fundamentación
 
Este bloque comprenderá los contenidos referidos al conocimiento histórico, los instrumentos de crítica heurística, la hermenéutica
histórica, el desarrollo historiográfico y sus marcos teóricos, los debates filosófico-políticos sobre el carácter y naturaleza de la
disciplina.

La enseñanza de la historia como ciencia social debe tener como objetivo acercar a los estudiantes no solo a los contenidos
propios de la disciplina sino también, y fundamentalmente, a las perspectivas y los procedimientos que condujeron y conducen a su
abordaje y elaboración. La formación de profesores de historia no puede lograrse sino mediante un acercamiento a las
dimensiones problemáticas de la delimitación del objeto de estudio histórico y de los métodos para su análisis.

Además de perseguir dicho objetivo en los distintos bloques y espacios curriculares de este campo de formación orientados a los
contenidos históricos, es necesario destinar tiempo y espacios para que los estudiantes tomen como objeto de discusión a la
propia labor histórica a partir de la problematización de su especificidad y de sus vínculos con las demás ciencias sociales. Ello
debe realizarse en el ámbito de los espacios curriculares de este bloque desde dos ángulos distintos. Por una parte, mediante la
teorización e historización de la propia labor historiográfica y, por otra, mediante la formación en contenidos y métodos específicos
de aquellas disciplinas con las que ha colaborado la historiografía desde sus inicios y hasta la actualidad.

La culminación adecuada de los propósitos de los bloques tanto teórico-metodológico como de contenidos solo puede darse a
condición de la oferta a los estudiantes de espacios en los cuales puedan tomar contacto con las actuales vertientes de
investigación. Ello resulta condición de posibilidad para que la labor docente no se cierre sobre sí misma y se aísle de otros
espacios de producción y difusión de conocimiento.

Dados los permanentes cambios en la labor historiográfica, resulta indispensable que este espacio permanezca abierto para que
sea continuamente rediseñado atendiendo a los continuos cambios tanto en las perspectivas y métodos como en los contenidos y
temáticas investigadas. Así se trabajarán aproximaciones novedosas sobre la historia como también cuestiones específicas o
problemas historiográficos de actualidad.

Así se contribuirá a la formación de los futuros profesores de Historia aportando las herramientas básicas que les permitan ubicar
el conocimiento histórico en el campo general del conocimiento científico, comprender el proceso de profesionalización de la
disciplina, las rupturas y continuidades en el discurso historiográfico, explicar e interpretar problemas históricos e iniciarse en el
manejo de diversos tipos de fuentes y textos académicos.

 
Finalidades formativas

Favorecer la comprensión de la construcción del discurso historiográfico desde la antigüedad a nuestros días, con énfasis en
los cambios producidos durante el siglo XX.
Promover la interpretación y explicación de problemas históricos.
Brindar espacios de reflexión sobre las relaciones entre presente y pasado, y la imaginación del futuro en las distintas
visiones historiográficas.
Estimular la reflexión crítica sobre el papel de la historia y de los historiadores en diversos períodos y contextos.
Favorecer el conocimiento y la comparación de diversas perspectivas teóricas para la construcción del conocimiento
histórico.
Facilitar el desarrollo de habilidades para la comunicación oral y la producción escrita de textos académicos
Impulsar el conocimiento y la valoración de la diversidad documental y los métodos de los historiadores.

 
Ejes de contenidos
 

La historia y el marco interdisciplinario: La historia y sus vínculos con las otras ciencias sociales: las ciencias1.    
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políticas, la economía, la sociología y las diversas expresiones culturales. La explicación científica. Teorías y paradigmas. El
proceso de investigación científica. La interdisciplinariedad.

Objeto, método y carácter de las ciencias sociales: Las ciencias sociales definición, objeto y métodos para su
estudio. Principales problemas teóricos y metodológicos. Corrientes de pensamiento.

3.    La historia, origen y estatus epistemológico: El conocimiento histórico y el conocimiento científico. El papel de la
epistemología en la investigación científica de las ciencias sociales. Aproximaciones a la teoría y práctica de la investigación
en Ciencias Sociales. Clases de conocimiento. Teoría y práctica de la historia: corrientes historiográficas y sus relaciones
con otras ciencias sociales.

4. Comprensión de la producción histórica en su contexto. Avances metodológicos de la disciplina. Métodos de
trabajo intelectual. Formas de abordaje del conocimiento histórico. Manejo crítico de fuentes éditas e inéditas. Estilos de
comunicación del conocimiento histórico. Diseños de investigación y formulación de proyectos.

 
5. Administración y gestión de archivos, museos y otros repositorios. Fundamento, sistematización e

informatización de fuentes éditas e inéditas y base de datos. Patrimonio histórico, social y cultural.

 
 

Formaciones sociales afro-euroasiáticas
 
Fundamentación
 
Este bloque tendrá por objeto estudiar la dimensión de la formación de la humanidad en su proceso biológico, social y cultural, el
surgimiento y desenvolvimiento del Mundo Antiguo con especial atención a la formación de Occidente y Oriente y sus sociedades y
la compleja emergencia y desarrollo del mundo medieval así como su importancia para el surgimiento de la modernidad
económica, social, política, jurídica y filosófica.
 
Este espacio aporta a la formación del docente la dimensión de la prehistoria humana y en la de las antiguas sociedades y su rol
en los fundamentos jurídicos, ideológicos y culturales de la cultura occidental, con la intención de inducir su conciencia sobre la
profundidad del pasado y las problemáticas ligadas a él en la sociedad contemporánea a fin de dotar de calidad a su enseñanza y
los aprendizajes escolares bajo su responsabilidad y aportar a una formación intercultural.
 
Finalidades formativas
 

Favorecer la comprensión del proceso de formación de las primeras comunidades humanas y su relación con diversos
contextos ecológicos.
Ofrecer marcos conceptuales y metodológicos para aprehender la especificidad y diversidad del mundo antiguo oriental,
griego, romano y medieval en sus formas políticas, jurídicas, económicas y sociales.
Brindar espacios de debate sobre la diversidad y riqueza del legado cultural de las sociedades antiguas para el mundo
actual.
Impulsar la comprensión de los procesos de surgimiento, consolidación y crisis de las sociedades estatales.
Favorecer la comprensión de los procesos de interacción entre el mundo oriental y las sociedades mediterráneas.
Proporcionar espacios de reflexión crítica sobre la diferenciación de formas de organización política, social y económica de
las sociedades antiguas (Oriente-Grecia-Roma) y medieval.
Impulsar el reconocimiento de los procesos de transición del mundo antiguo al medieval y de este a la modernidad.

 
Ejes de contenidos
 

1. Conformación de la humanidad en su contexto biológico, social y cultural. Procesos de poblamiento y
migraciones: proceso de hominización y socialización de la humanidad. La sociedad paleolítica. Arte rupestre.
Campesinos y pastores en el Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo. La revolución urbana. Surgimiento de las sociedades
estatales.

 
2. Formaciones sociales del Cercano Oriente: procesos de surgimiento de las primeras formaciones económico-

sociales en el Antiguo y Cercano Oriente y el Mediterráneo: aldeas, sociedades urbanas. Reinos e imperios. Parentesco,
hospitalidad, normas y códigos. Movimientos de población: formas de nomadismo. Relaciones entre nómadas y sedentarios.
Formas de producción, organización del trabajo, intercambio y circulación de bienes. El imaginario social y la legitimación del
poder. El mundo de las creencias: mito y ritual, las religiones oficiales, los monoteísmos. Estrategias de dominación de los
territorios sometidos.

 
3. Formaciones sociales del Mediterráneo: las civilizaciones del Egeo durante el II milenio. La edad oscura: el mundo

Homérico. El desarrollo de la polis arcaica y clásica. El esclavismo en las sociedades del mediterráneo. Crisis del siglo IV y

2.    
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conformación del helenismo. El origen legendario de Roma y los orígenes de la República, conflicto patricio plebeyo. La
expansión romana sobre Italia y el Mediterráneo occidental. Las instituciones jurídicas y políticas. Estructuras familiares y
sociales de la sociedad romana. Crisis social y consolidación del Imperio. El esclavismo en el mundo romano. Etapas del
imperio romano: principado y dominado. Desarrollo del cristianismo. Las periferias del imperio romano. Crisis del imperio
romano.

 
4. Formaciones sociales feudales: noblezas y monarquías feudales (Inglaterra, Francia, Península Ibérica). Papado.

Imperio. Cruzadas. La sociedad campesina. Las comunidades de aldea. El régimen señorial. Reactivación del comercio en
Occidente. Las ciudades medievales. Italia. Bizancio. Islam.

 
 

Conformación y desarrollo del sistema mundial contemporáneo
 
Fundamentación
 
El presente bloque abordará el proceso de conformación y desarrollo del sistema mundo y particularmente del capitalismo desde
el siglo XVI al XXI integrando los procesos históricos ocurridos en Europa, Asia, África, América y Oceanía.
 
Así se aporta el pensar la conformación y desarrollo del sistema mundial desde una propuesta de enfoque integral a través del uso
de conceptos que permitan a los futuros docentes en Historia revalorar y superar las visiones eurocéntricas de la Historiografía
clásica. Trabajaremos a través del despliegue colonizador e imperialista europeo sobre el planeta y su interacción y conflicto con
las culturas y civilizaciones de Asia, África, América y Oceanía. Enmarcaremos el análisis de dicho proceso abordando no solo las
transformaciones de los siglos XVI al XVIII, sino también el proceso de consolidación del sistema capitalista bajo las grandes
transformaciones económicas y políticas ocurridas durante el siglo XIX, XX e inicios del XXI. Este abordaje permitirá también a los
futuros docentes entender la integración planetaria que supone la globalidad, desde las diversidades regionales y culturales,
superando de este modo, el concepto hegemónico de universalización de la cultura occidental.
 
 
Finalidades formativas
 

Explicar el proceso de conformación del moderno sistema mundo.
Brindar espacios de debate en torno al concepto de modernidad y su alcance.
Impulsar la problematización de la interacción entre las civilizaciones de Asia, África, América y Oceanía con las emergentes
naciones europeas durante los siglos XVI y XVIII.
Brindar espacios de debate sobre el análisis del avance europeo-norteamericano-occidental sobre el planeta desde la
perspectiva del imperialismo.
Promover el análisis y el cotejo de los procesos de cambio social en el marco global durante los siglos XIX y XX.
Impulsar la evaluación del alcance de las transformaciones tecno-productivas.
Promover la confrontación del impacto de las revoluciones sociales.
Favorecer el análisis de la diversidad étnica y cultural de los distintos pueblos.
Brindar espacios de análisis crítico de los movimientos sociales, los conflictos, las tendencias a la unidad continental y los
factores de disgregación.

 
 
Ejes de contenidos
 

1. Las grandes transformaciones planetarias: el desarrollo del sistema mundo y del capitalismo. La acumulación
mundial. Transformaciones en la cultura y el pensamiento. El Renacimiento. Las reformas religiosas. Nuevas rebeliones
sociales y las revoluciones de los Países Bajos e Inglaterra. La radicalización ideológica. Iluminismo. La revolución científica.
Las rivalidades coloniales. El despliegue de la esclavitud. Las transformaciones agraria e industrial. El auge tecno-científico.
El Despotismo Ilustrado. La crisis del Antiguo Régimen.

2. El desarrollo de los procesos revolucionarios: la revolución industrial. Las fluctuaciones económicas. Las
estrategias de desarrollo. La reestructuración social. Burguesía. Las revoluciones liberales. La emancipación americana.
Revolución Francesa, guerra e Imperio. La rebelión permanente. La integración nacional. La conformación del movimiento
obrero. Avanzada colonial sobre Asia y África: resistencias y rebeliones.

3. Imperialismo, guerras y revoluciones: conformación de los Estados-nación. Consolidación del sistema capitalista. La
regulación democrática. Liberalismo y socialismo. El liderazgo británico. La división internacional del trabajo. La segunda era
industrial. Avances del socialismo internacional y la consolidación del movimiento obrero. Nacionalismo, imperialismo y
colonización. La Revolución Rusa y su impacto mundial. Las guerras mundiales. El liderazgo estadounidense. Dictaduras y
totalitarismos.

4. El mundo bipolar y los movimientos de descolonización: el mundo bipolar: la guerra fría. Organismos
internacionales. Reformismo y coexistencia pacífica. Repúblicas, democracias, fascismos. El Socialismo real y el proyecto
socialista. La integración europea. La revolución maoísta. Guerras regionales y proceso de descolonización. Surgimiento de
los Nacionalismos. La rebelión juvenil. La crisis económica. Pueblos originarios de América latina, Asia y África. Feminismo y
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movimientos de mujeres.
5. Globalización, crisis y perspectivas abiertas: la globalización capitalista. Crisis del socialismo real. Hegemonía

estadounidense. La segmentación social. El ajuste estatal. Las transiciones post-comunistas. La Unión Europea. La
cooperación y las luchas étnicas y religiosas. Las reacciones alternativas. La agenda mundial. Nuevos movimientos sociales.
La crisis del sistema. La rebelión árabe.

 
 

Historia de América latina y Argentina en su contexto
 
Fundamentación
 
Este bloque comprenderá la profundización del conocimiento de los procesos históricos y sociales de la historia argentina y
latinoamericana desde los orígenes hasta la actualidad poniendo especial atención al desenvolvimiento de los estados nacionales,
las estructuras y dinámicas culturales, sociales y económicas, y los acontecimientos concatenados y correlacionados de nivel
continental, en el marco de la conformación del sistema mundial.
 
Así se aporta a la formación del docente los procesos históricos más próximos a las formaciones sociales americanas y a su
singularidad política y cultural procurando iniciarlo en el conocimiento de la larga duración histórica con la finalidad de dotar de
calidad a su enseñanza y a los resultados de los aprendizajes escolares bajo su responsabilidad.
 
Debe destacarse que la historia de América latina y Argentina, en particular, no se abordará como un objeto de estudio aislado,
sino que se lo contextualizará en relación a las grandes tendencias de cambio que afectaron los sistemas políticos, económicos,
sociales y culturales a nivel mundial a partir de fines del siglo XVI hasta la actualidad.
 
Con esta finalidad, este bloque procurará iniciar al futuro docente en el conocimiento de los debates historiográficos y su contexto
de producción, modelos teóricos y abordajes metodológicos propios del campo de la historia latinoamericana y argentina. Este
tiempo de formación crítica permitirá comprender las relaciones de las variables sociales, económicas, políticas y culturales de los
diferentes casos analizados, de acuerdo con la selección de contenidos que cada institución defina en su plan de estudios.
 
 
Finalidades formativas
 

Promover el desarrollo de una perspectiva histórica respecto de los procesos económicos, sociales, culturales y políticos
experimentados por las sociedades latinoamericanas y, en particular, argentina; así como de sus rupturas y continuidades.

Brindar las herramientas interpretativas que permitan comprender las diferentes perspectivas históricas e historiográficas en
relación con el estudio de la historia latinoamericana y, en particular, argentina.

Proponer espacios de discusión epistemológica a partir de diversos marcos teóricos con el fin de comprender las relaciones
entre lo político, lo social, lo económico y lo cultural.

Ofrecer elementos metodológicos para el trabajo con fuentes primarias y bibliografías específicas

Favorecer el desarrollo de las habilidades de comunicación oral escrita de contenidos históricos propios de la historia
latinoamericana y, en particular, argentina.

 
 
Ejes de contenidos
 

1. Formaciones sociales originarias de América: las formas de ocupación y organización del espacio americano
desde sus orígenes hasta la actualidad.

2. El período colonial: el impacto de la Conquista en las sociedades americanas. Modalidades adoptadas por las diferentes
metrópolis europeas para la colonización americana: aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y religiosos.
Inserción de América en la economía mundial. Las transformaciones coloniales en América durante el siglo XVIII. Barroco
americano. Proceso de conformación territorial y poblacional del Virreinato del Río de la Plata. Características sociales,
económicas y culturales.

3. De los procesos de las revoluciones de independencia a la conformación de los Estados-nación. La
realidad latinoamericana. Las problemáticas comunes a la región así como el estudio de las confluencias, heterogeneidad,
complejidad y especificidades locales, regionales y continentales. Las tensiones sociales, políticas y económicas. Relaciones
entre Estados e Iglesias. Las expresiones y producciones culturales americanas. La articulación de América con el mundo. La
especificidad del caso argentino. Proceso de organización nacional. Unitarismo y federalismo. Características sociales,
económicas y culturales.

4. Continuidades y diversidades en los recorridos de los Estados-nación. La inserción de América latina y,
Argentina en particular, a la política regional y mundial y al mercado contemporáneo. Sistemas políticos: definiciones
institucionales, tensiones en torno a la inclusión y la exclusión de la participación política. Imperialismos, descolonización,
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revoluciones populares. Secularismo y religiosidad popular. Arte moderno latinoamericano. Las diferentes experiencias de
ampliación de ciudadanía. Los populismos. Las expresiones y producciones culturales americanas y argentinas en particular.
Argentina: la república conservadora, el radicalismo, el golpismo, la década infame, el peronismo.

5. Declinación del Estado benefactor: auge y crisis neoliberal. Aspectos políticos, sociales y económicos. Impacto
cultural. América latina en el contexto de la Guerra Fría. Intervencionismo militar. Insurgencias y guerrillas rurales y urbanas.
Nuevas formas de expresión cultural. Dictaduras y retorno a la democracia. La era neoliberal y su crisis. Los movimientos
sociales. El caso argentino. Proscripción del peronismo, dictaduras militares, democracias tuteladas. Última dictadura, planes
regionales de exterminio. Retorno de la democracia en la Argentina.

6. Historia reciente de América latina. Tratados y mercados regionales. “Patria Grande”. Diversas experiencias
políticas entre el socialismo del siglo XXI y los neoliberalismos en el marco democrático.

7. Sociología de América latina: las sociedades indo-afro-americanas. Estratos sociales altos, medios y bajos.
Sociedades sincréticas, híbridas, mestizaje. Indigenismos. Colonialidad del poder. Megaciudades y ruralidad.

 

 

Enseñanza de la historia
 
Fundamentación
Este bloque se enfoca en la tarea de enseñanza de la historia en la educación secundaria. Se fundamenta en la necesidad de
poner en diálogo los marcos curriculares definidos por los documentos oficiales y las tradiciones presentes en las prácticas,
desarrollando en los estudiantes la reflexión sobre el objeto de la historia y su enseñanza. A través del bloque se busca también
que los futuros profesores adquieran un adecuado conocimiento de las características psicológicas y los procesos cognitivos del
sujeto que aprende, que resignifiquen las posibilidades y dificultades de comprensión de la historia por los adolescentes, que
puedan elaborar una adecuada transposición didáctica, diseñar sus propias secuencias de trabajo, seleccionar y diseñar
materiales didácticos y producir propuestas con conciencia de las perspectivas teóricas-prácticas implicadas.

En el desarrollo del bloque se considera necesaria la atención a la diversidad presente en las aulas, por lo que se proveerán las
herramientas conceptuales necesarias para identificar y actuar al frente del aula, comprendiendo que dicho abordaje nunca es
unidireccional.

Para finalizar, la amalgama de las diversas posturas filosóficas sobre la historia con sus respectivas orientaciones didácticas, da
respuesta a interrogantes relacionados a aspectos sustantivos de la práctica docente. Algunos de ellos son:

•         Interrogantes referidos a los fines de la enseñanza: ¿para qué enseñamos Historia?
•         Interrogantes referidos a la selección de contenidos: ¿qué enseñar?, ¿qué conceptos, qué teorías, qué posturas de la

disciplina enseñamos? ¿Qué procedimientos, métodos propios de la disciplina enseñamos? ¿Qué actitudes acordes
con el desarrollo de la disciplina tratamos de lograr en los alumnos? ¿Qué conceptos requieren un tratamiento
disciplinar? ¿Qué conceptos permiten un abordaje integrado a través de problemáticas socialmente significativas y
complejas?

•         Interrogantes referidos a la metodología de enseñanza: ¿cómo enseñamos? ¿Qué métodos, técnicas, recursos usamos
para lograr que los estudiantes aprendan los conceptos, teorías, procedimientos, métodos y actitudes que queremos
enseñar?

 

Finalidades formativas

•         Facilitar el desarrollo de las competencias necesarias para llevar adelante con profesionalidad las tareas específicas que
les corresponden como educadores y operar en la realidad social y educativa en que viven.

•         Facilitar la construcción de categorías de análisis didáctico para la enseñanza de la historia, que les permitan reflexionar
críticamente sobre su propia práctica profesional.

•         Promover el conocimiento y la reflexión sobre las distintas corrientes psicológicas y socioculturales que tematizan sobre el
sujeto del nivel secundario en situación de estudiante.

•         Promover el conocimiento y la reflexión sobre las características y las principales problemáticas del nivel secundario,
propias del ámbito educativo.

•         Facilitar el análisis del sentido formativo de la historia y su lugar en el currículum escolar.

•         Ofrecer los diversos marcos conceptuales y explicativos sobre el proceso de adquisición del tiempo histórico y su relación
con la historia.

•         Favorecer la comprensión de las diversas teorías sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en la clase de Historia.

•         Favorecer la elaboración de criterios para seleccionar y organizar contenidos, diseñar secuencias de actividades e
instrumentos de evaluación que consideren la articulación entre la lógica disciplinar, la significatividad psicológica y la
relevancia social a partir del conocimiento de las teorías y enfoques disciplinares y didácticos.

•         Alentar la interpelación constante de la teoría pedagógica con la práctica de enseñanza, aplicando marcos teóricos
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actualizados y el conocimiento de la práctica profesional al diseño de estrategias innovadoras.
 
Ejes de contenidos
 

1.    El sujeto de la educación secundaria: los aportes desde la psicología para la caracterización general de los sujetos
adolescentes, jóvenes y adultos. Los aportes de la sociología a la comprensión del sujeto de cada nivel. La diversidad en las
formas de aprender en el adolescente y el adulto. Las adolescencias y la condición juvenil. Las transiciones. Los procesos
de adquisición de tiempo y espacio.

2.    La enseñanza de la historia en la educación secundaria: Diversos enfoques y modelos de enseñanza,
aprendizaje y evaluación en la educación secundaria. La especificidad didáctica del objeto “historia” y los debates
epistemológicos de la historia y de su enseñanza. La investigación contemporánea en didáctica de la historia para la
educación secundaria. Los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios –NAP–, el diseño curricular jurisdiccional de la escuela
secundaria y de la formación docente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en provincias. Niveles de concreción
curricular. La gramática escolar de la escuela secundaria. El trabajo en los departamentos de espacios curriculares afines.
La articulación entre niveles educativos y ciclos. El estudiante del Nivel Medio y la problemática de la comprensión del
conocimiento histórico. Teorías de la Enseñanza de la historia y las formas de intervención didáctica.

3.    La transposición didáctica. El planeamiento en la enseñanza de la historia. Criterios para la selección, jerarquización
y secuenciación de contenidos. Modelos de aprendizaje (por descubrimiento; por recepción significativa; por cambio
conceptual; aprendizaje como investigación) y el diseño de propuestas de enseñanza de la historia. Criterios para el análisis
de las propuestas de enseñanza. Aspectos metodológicos de la historia como ciencia y los procedimientos en la clase de
Historia: el uso de fuentes y líneas de tiempo. Características del estatuto discursivo de la historia y su implementación en el
aula. Las secuencias didácticas: la simulación, el juego de roles, la salida didáctica, el estudio de casos, la resolución de
problemas. La construcción metodológica en el campo de la enseñanza de la historia. Niveles de integración disciplinar en
la elaboración de proyectos compartidos (lo inter, trans y multidisciplinar). Análisis y producción de material didáctico para la
enseñanza de la historia. La evaluación en historia. Los objetos de la evaluación: distintas propuestas curriculares,
proyectos y planificaciones, aprendizajes y producciones de los alumnos, textos escolares, materiales didácticos, el propio
desempeño docente en su conjunto. Criterios e instrumentos de evaluación.
 

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:

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.
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TRAMO 1: Sujetos y contextos de las prácticas docentes
 
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 estudiadas. 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 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: Intervención docente en contextos reales
 
Fundamentación
 
El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase de Historia, propiciada a través del
conocimiento de diversos marcos referenciales. Se procura abordar las diversas variables que intervienen en la producción del
hecho educativo: la clase de Historia como construcción colectiva. 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 histórico constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre el mismo
posea el docente y las representaciones con las que parten los estudiantes impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán
en el aprendizaje.
 
 
Finalidades formativas
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•         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, diseño 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 la historia. 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. Los primeros desempeños docentes.
Autoevaluación del propio desempeño.

 
 

TRAMO 3: Residencia
 
Fundamentación
 
La residencia docente 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 próxima 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 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.
 
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 de la residencia docente y en investigación
 

•         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 re-conceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos institucionales, a la luz
de la experiencia de la residencia.
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•         Propiciar la integración de los saberes aprendidos en las demás unidades 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

 
 
 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE
DE GESTIÓN ESTATAL QUE IMPLEMENTARÁN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL
 

Instituto Cohortes

Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González 2015-2019

Instituto de Enseñanza Superior Nº 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 GESTIÓN PRIVADA QUE IMPLEMENTARÁN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL
 

Instituto Cohortes
Instituto del Profesorado del Consudec Septimio Walsh (V-5) 2015-2019
Instituto del Profesorado Sagrado Corazón (A-29) 2015-2019
Instituto Superior del Profesorado San Agustín (A-757) 2015-2019
Instituto Alfredo L. Palacios (A-1390) 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° 158-MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 163-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 164-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 165-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 166-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 167-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 170-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 176-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 178-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 179-MEGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9526-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I
EXP. W 17.028.259-MGEYA-14

CLAUSULA MODIFICATORIA DE AUMENTO DE HONORARIOS
DIRECCION GENERAL DE MUSICA

MINISTERIO DE CULTURA

_'0 Periodo del Contrato H<>no<W»
Penodo de Aumenlo de HonorariO a

Norma AprobatOl1a del Contrnto NOeseExp, del
original Contrato _. Aumento Percibir conNOde Actuacion Apellido '1 Nombre Objeto del Conttato

Original Conttato Original 0rigNI 0"","",0'.. "" mo,,""", mensualo- •••••• mensual cm. ••••••
01~.14 3Q..06-14 S 7.600,00 01~14 3<>06-14 S 1.000,00 S 8.600.00lLANOS VAN1NA ASISTENTE

EXp.17.028.259-MGEVA.14
TAMARA DN' 33.897,111 ESCENOTECNICA EN RESOLUC10N NO374o.MCGC-14 EXP. N04.1S4.252-14

DGMUS
01-07-14 31-12-14 S 3.800,00 0110712014 3111212014 S 1.000,00 S 4.800,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9527-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

ANEXO,
EXP. W 17.028.470-MGEYA-14

CLAUSULA MODIFICATORIA DE AUMENTO DE HONORARIOS
DIRECCION GENERAL DE MUSICA

MINISTERIO DE CULTURA

Documento Periodo del Contrato H"""""'" Periodo de Aumento de
Honorario 8

NO de Aduacion Apellido Y NOI"l'1bfe Norma Aprobatoria del Contrato NOde Exp. del OIiginal """"'lo H_ A""""'. Percibir con
Objeto del Contrato Original Contrato Original anginal ~t.

'.. ~
""" •••••• meo •••• ,... •••••• mensual meo ••••

ASISTENTE 01-G4-'4 »06-14 S 7.600,00 01.Q6.14 »06-14 S 1.000,00 S 8.600,00
EXP.17.028.47o.MGEY A.l. ANASTASIQ JULIO DNI 36.281.658 ESCENOTECNICO EN RESOLUCION N" 3727.MCGc.14 EXP. N"4.154.293-1"ANTONIO

OGMUS
01-01.'4 31.12.14 $ 3.800,00 0110712014 3111212014 S 1.000,00 S 4.800,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9856-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DE MUSICA

N°: 24209

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo DesdeTipo-Nro./Año

Nro. COI (1 ) Nro. Hasta
Descripción de la función Nro. Monto Total

Cuotas

EXP-180900751201'1 HOURQUEB1E MARCELA DNI CUIT I 1
27

-
11

-
1

• lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)-I 1

1

3.000.00

1

3.000.00
21495554 27214955542 11-12.14 JURADO CERTAMEN DE TANGO H. DEL

CARRIL 2014

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1003-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1004-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1008-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1009-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

N° 4589 - 2/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 81



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1010-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1011-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1012-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1013-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1015-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1043-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1044-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1051-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1052-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1053-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1054-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1055-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1056-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1057-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1058-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

N° 4589 - 2/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 96



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1059-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1060-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1213-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

CURSO DOCENTE CLASES Precio al 
público Fecha de inicio

Introducción al mastering Ezequiel Morfi 12 $ 450 Semana del 6 de abril
Operación de estudio Gonzalo Danguise 12 $ 450 Semana del 6 de abril
Introducción a la mezcla Sergio Paoletti 12 $ 450 Semana del 6 de abril
Curso básico de Cubase Alejandro Pugliese 8 $ 400 Semana del 6 de abril
Grabá en tu casa Alejandro Pugliese 8 $ 400 Semana del 6 de abril
Instrumentos virtuales Andrés Butelman 8 $ 400 Semana del 6 de abril
Sonido en vivo Fabio Silva 10 $ 400 Semana del 6 de abril
Composición de canciones Florencia Ruiz 12 $ 400 Semana del 6 de abril
Música para medios audiovisuales Gabriel Barredo 12 $ 400 Semana del 6 de abril
Fotografía musical Lula Bauer 12 $ 400 Semana del 6 de abril
Iluminación de espectáculos Marco Pastorino 8 $ 400 Semana del 6 de abril
Curso básico de grabación y sonido Mariano Ondarts 12 $ 400 Semana del 6 de abril
Edición audiovisual Martín Marino / Alfredo GR 12 $ 400 Semana del 6 de abril
Producción musical Pelu Romero 6 $ 350 Semana del 6 de abril
Curso básico de Ableton Live Eduardo Sormani (fact. Ramón Gallo) 8 $ 350 Semana del 6 de abril
DJ. Mezcla y producción Nicolás Lerner 12 $ 350 Semana del 6 de abril
Realización cinematográfica Pablo Klappenbach 12 $ 350 Semana del 6 de abril
Realización de videoclips Paulo Soria y Hernán Sáez (Farsa Producciones) 12 $ 350 Semana del 6 de abril
Letras de canciones (inicial) Raimundo Rosales 12 $ 350 Semana del 6 de abril
Entrenamiento actoral para músicos Sebastián Iglesias (Choque Urbano) 8 $ 350 Semana del 6 de abril
Introducción a la luthería Fernando Taborda 4 $ 300 Semana del 6 de abril
Diseño gráfico Ezequiel Black 8 $ 300 Semana del 6 de abril
Canto Jessica Pinkus / María Ezquiaga 6 $ 300 Semana del 6 de abril
Prensa y comunicación Leandro Frías 6 $ 300 Semana del 6 de abril
Management y producción Leandro Frías 6 $ 300 Semana del 6 de abril
Sala de ensayo en periodismo cultural Luis Paz 8 $ 300 Semana del 6 de abril

LISTADO PRECIOS CURSOS
ESTUDIO URBANO - PRIMER CUATRIMESTRE 2015

N° 4589 - 2/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 99



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 117-MMGC/15

FIN DEL ANEXO 

Anexo “I” 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

SUBSECRETARIA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN GENERAL PROTECCIÓN DEL TRABAJO

RENUNCIAS

APELLIDO Y NOMBRES
CUIL.

PARTIDA Y FUNCIÓN

Vázquez,
Alicia María
CUIL. 27-14596814-9

6551.0004.W.08
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa 
Fiscalización Laboral, dependiente  la citada 
Dirección General.-

Cohen,
José Fernando
CUIL. 20-17107231-0

6551.0033.W.09
Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa de Seguridad e Higiene, de la 
Gerencia Operativa Fiscalización Laboral,
dependiente de la citada Dirección General.-

Anexo “II” de la Resolución Nº

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

SUBSECRETARIA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN GENERAL PROTECCIÓN DEL TRABAJO

DESIGNACIONES

APELLIDO Y NOMBRES
CUIL.

PARTIDA Y FUNCIÓN

Cohen,
José Fernando
CUIL. 20-17107231-0

6551.0100.W.08
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
Fiscalización Laboral, dependiente de la 
citada Dirección General.-

Bumaschny,
Horacio Andrés
CUIL. 20-16669971-2

6551.0033.W.09
Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa de Seguridad e Higiene, de la
Gerencia Operativa Fiscalización Laboral,
dependiente de la citada Dirección General.-
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 129-MMGC/15

FIN DEL ANEXO 

N° 4589 - 2/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 101



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1-DGRECO/15

Referencia: Designación Responsable Administrativo de Presentismo Titular

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: PG

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGRECO

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 0901-0000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

DANIEL MAURICIO LEFFLER

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  PABLO NICOLAS MARTINEZ

E-mail: pnmartinez@buenosaires.gob.ar

CUIL: 23316513409

Horario de Trabajo: 12 a 19
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1-DGRECO/15 (continuación)

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 Uruguay 440

Dpto: oficina 26  Piso 2  CP: 1015

Teléfono de la dependencia 1: 43239207

Dotación en dependencia 1: 53

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2: 0

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4: 0
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1-DGRECO/15 (continuación)

Referencia: Designación Responsable Administrativo de Presentismo Suplente

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: PG

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGRECO

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 0901-0000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

DANIEL MAURICIO LEFFLER

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  BARBARA BRANDARIZ

E-mail: bbrandrariz@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27262009802

Horario de Trabajo: 9 a 16
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1-DGRECO/15 (continuación)

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 Uruguay 440

Dpto: oficina 26  Piso 2  CP: 1015

Teléfono de la dependencia 1: 4323-9207

Dotación en dependencia 1: 53

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2: 0

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4: 0
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1-DGRECO/15 (continuación)

Referencia: Designación Responsable Administrativo de Presentismo Suplente

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: PG

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGRECO

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 0901-0000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

DANIEL MAURICIO LEFFLER

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  MABEL AURORA GUARELLA

E-mail: mguarella@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27162248001

Horario de Trabajo: 10 a 17

N° 4589 - 2/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 106



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1-DGRECO/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 URUGUAY AV. 440

Dpto: oficina 24  Piso 2  CP: 1015

Teléfono de la dependencia 1: 43239200 int. 7409

Dotación en dependencia 1: 53

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2: 0

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4: 0
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 8-UOA/15

ANEXO I de la DISPOSICIÓN UOA Nº 08/15

Apertura de modalidad cuenta cliente medio

Sucursal: NIS:

Razón Social del cliente:

Tipo de modalidad de cuenta:

Nro. de CUIT del cliente: Nro. de subcuenta: 

Inicio de actividades: Vencimiento modalidad:

Facturación anual mínima estimada: Período de facturación (1):

Facturación mensual promedio estimada: Días de pago (2):

Términos y condiciones generales

Aclaración:
Tipo y Nro. de Documento:

El Jefe de Sucursal mediante su firma certifica que el cliente firmo el formulario en su presencia.

(1) Solo completar para la modalidad facturación diferida

(2) Solo completar para la modalidad cobro diferido

Imposición:
Para el caso que el CLIENTE elija la modalidad de cobro diferido o facturación diferida, la imposición se llevará a cabo mediante un remito y/o boleta de 
imposición firmado por el responsable del CLIENTE. Este documento contendrá los siguientes datos: 
-Denominación, domicilio y número de cuenta y subcuenta del CLIENTE.
-Fecha de imposición
-Identificación de los productos impuestos por cantidad, nombre y pesos en cada caso.
-Firma, aclaración y número de DNI o Legajo de alguno de los responsables designados por EL CLIENTE.
-Número de CUIT del  CLIENTE
El CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. no estará obligado a aceptar la imposición en caso de  que no se cumplan todos o algunos 
de los requisitos indicados precedentemente. Cualquier error en la confección del documento de imposición será de exclusiva responsabilidad del 
CLIENTE y la facturación del servicio se realizará sobre la base de la imposición real detallada por el CORREO.

ANEXO II de la DISPOSICIÓN UOA Nº 08/15

Firma del cliente:

Facturación y Pago: 
La factura de los servicios se entregará en la sucursal del CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. en donde se realiza la imposición, la 
cual se señala en el presente formulario. 
Si el Cliente no abona su factura en el plazo de vencimiento, a los 3 días de vencida la misma el sistema bloqueará en forma automática la subcuenta que 
posee la deuda. De persistir la deuda, a los 5 días del vencimiento de la factura, se bloqueará el número de Cliente y en consecuencia, todas las 
subcuentas que posee.
Si a los 30 días de vencida la factura la deuda no fue cancelada, se dará de baja en forma definitiva la cuenta del Cliente.

Anexo:
El anexo 1 del presente formulario es parte integrante del mismo.

Mora:
Para el caso que el CLIENTE elija la modalidad de cobro diferido o facturación diferida, la mora opera de pleno derecho y la falta de pago en término 
devengará un interés compensatorio a favor del CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. equivalente a una vez  la tasa de intereses
activa de la cartera general del Banco de la Nación Argentina que deberá hacerse efectivo al momento del pago de la factura atrasada, y siempre que el 
mismo se efectuare dentro de los treinta (30) días posteriores a su vencimiento. Si transcurrido dicho plazo, no se hiciera efectivo el pago, EL CORREO 
OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. aplicará un interés punitorio equivalente al 50% del interés compensatorio fijado precedentemente, y 
podrá iniciar las acciones judiciales que correspondieren por el incumplimiento sin necesidad de previa interpelación a la deudora.

Firma y aclaración Jefe de sucursal 

PS-OO-0208/07-00  Ene. 13

Normativa:
El CLIENTE reconoce expresamente que la responsabilidad del CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. está limitada exclusivamente a 
lo dispuesto por la Ley 20.216 y su decreto reglamentario y renuncia a invocar cualquier otra norma, jurisprudencia y/o doctrina jurídica que resulte 
contraria a aquellas disposiciones legales. 

Bonificación:
EL CLIENTE se compromete a consumir la facturación mínima mensual y anual establecida en el presente formulario, de lo contrario perderá el porcentaje 
de bonificación establecido en éste.
La bonificación se aplica sobre el cuadro tarifario vigente al momento de la imposición, la cual se detalla en el Anexo 1 del presente formulario que 
contiene la descripción de los productos.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 8-UOA/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Razón Social del cliente:

Nro de CUIT del cliente:

Nro de subcuenta:

Firma del cliente:
Aclaración:
Tipo y Nro. de Documento:

El Jefe de Sucursal mediante su firma certifica que el cliente firmo el formulario en su presencia.

% de descuentoVolumen mensual

Firma y aclaración Jefe de sucursal 

Anexo 1: Detalle de volumenes

Descripción producto Precio
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ANEXO - EO 220

FIN DEL ANEXO 

Referencia: Publicacion de 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

46392 Adolfo Fermin Gasser C.I. 3.398.816 05/12/1978 462/DI/78 Block 68 Piso 6 Dto "H" Soldati
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AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN -  Segundo Trimestre Año 2014

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 4471
TRIMESTRALES

INFORME TRIMESTRAL 2014
PERIODO 2º TRIMESTRE
ALTAS

CUIT APELLIDO NOMBRE DG DESDE HASTA TIPO MONTO FUNCION RESOLUCION Nº

27-29191408-5 ANDRIEU SOFIA DGTAL 01/04/2014 31/12/2014 SERVICIOS
1cta $11.000 y 8 

ctas $5500
Administrativa
Direc.Eject. Resol-2014-82-ASINF

20-21787453-0 GAGETTI PABLO DGIASINF 01/04/2014 31/12/2014 SERVICIOS $ 25.000
Asesor Sial y 
Meta 4 Resol-2014-100-ASINF

27-27147661-8 MALDONADO
VALERIA

CAROLINA DGTAL 01/04/2014 31/12/2014 SERVICIOS $ 9.500 Asesor Compras Resol-2014-82-ASINF

20-31662821-5 SUEN
NICOLAS
DANTE DGIASINF 01/04/2014 31/12/2014 SERVICIOS $ 7.000 Soporte Técnico Resol-2014-82-ASINF

20-29575537-8 RAMIREZ FEDERICO DGIASINF 01/05/2014 15/05/2015 OBRA $12000 Diseñador gráfico Resol-2014-89-ASINF

23-36919338-4 MONTENEGRO BARBARA DGTAL 01/05/2014 31/12/2014 SERVICIOS $ 5.112 Administrativa Resol-2014-89-ASINF

20-17106933-6  FARJI  ALEJANDRO DGIASINF 15/05/2014 31/12/2014 SERVICIOS $ 9.000

Tareas
Administ.de
Comunicación y 
Redes Resol-2014-122-ASINF

INFORME TRIMESTRAL 2014
PERIODO 2º TRIMESTRE
BAJAS

CUIT APELLIDO NOMBRE DG DESDE HASTA TIPO MONTO FUNCIÓN RESOLUCIÓN Nº
27-29051913-

1  VERA  
Mariela
Bernabela DGGOBE 01/01/2014 01/04/2014 SERVICIO $ 6.900

Programador
Gis

Resol-2014-78-
ASINF

27-28057796-6 BELENI Cyntia Paola DGIASINF 01/01/2014 01/04/2014 SERVICIO $ 6.000 Administrativa 
Resol-2014-71-
ASINF

20-17703664-2 BARBIER Horacio DGIASINF 01/01/2014 01/04/2014 SERVICIO $ 19.000
Serv
Profesionales

Resol-2014-78-
ASINF

27-27773111-
3 MASPERO Maria Giselle DGGOBE 01/01/2014 01/04/2014 SERVICIO $ 10.000 Serv.Tecnicos

Resol-2014-71-
ASINF

20-31380426-8 BONACCINI Adrian DGGOBE 01/01/2014 01/05/2014 SERVICIO $ 12.000
Desarrollador
Gis

Resol-2014-86-
ASINF

23-02455312-4 DINER Myriam CGGP 01/01/2014 01/05/2014 SERVICIO $ 8.470
Lider de 
Proyecto

Resol-2014-99-
ASINF

INFORME TRIMESTRAL 2014
PERIODO 2º TRIMESTRE
ALTAS

CUIT APELLIDO NOMBRE DG DESDE HASTA TIPO MONTO FUNCION RESOLUCION Nº

27-29191408-5 ANDRIEU SOFIA DGTAL 01/04/2014 31/12/2014 SERVICIOS
1cta $11.000 y 8 

ctas $5500
Administrativa
Direc.Eject. Resol-2014-82-ASINF

20-21787453-0 GAGETTI PABLO DGIASINF 01/04/2014 31/12/2014 SERVICIOS $ 25.000 Asesor Sial y Meta 4 Resol-2014-100-ASINF

27-27147661-8 MALDONADO VALERIA CAROLINA DGTAL 01/04/2014 31/12/2014 SERVICIOS $ 9.500 Asesor Compras Resol-2014-82-ASINF
20-31662821-5 SUEN NICOLAS DANTE DGIASINF 01/04/2014 31/12/2014 SERVICIOS $ 7.000 Soporte Técnico Resol-2014-82-ASINF
20-29575537-8 RAMIREZ FEDERICO DGIASINF 01/05/2014 15/05/2015 OBRA $12000 Diseñador gráfico Resol-2014-89-ASINF
23-36919338-4 MONTENEGRO BARBARA DGTAL 01/05/2014 31/12/2014 SERVICIOS $ 5.112 Administrativa Resol-2014-89-ASINF

20-17106933-6  FARJI  ALEJANDRO DGIASINF 15/05/2014 31/12/2014 SERVICIOS $ 9.000

Tareas Administ.de 
Comunicación y 
Redes Resol-2014-122-ASINF
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AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN -  Segundo Trimestre Año 2014
Continuación

FIN DEL ANEXO 

INFORME TRIMESTRAL 2014
PERIODO 2º TRIMESTRE
BAJAS

CUIT APELLIDO NOMBRE DG DESDE HASTA TIPO MONTO FUNCIÓN RESOLUCIÓN Nº

27-29051913-1  VERA  
Mariela
Bernabela DGGOBE 01/01/2014 01/04/2014 SERVICIO $ 6.900 Programador Gis Resol-2014-78-ASINF

27-28057796-6 BELENI Cyntia Paola DGIASINF 01/01/2014 01/04/2014 SERVICIO $ 6.000 Administrativa Resol-2014-71-ASINF

20-17703664-2 BARBIER Horacio DGIASINF 01/01/2014 01/04/2014 SERVICIO $ 19.000
Serv
Profesionales Resol-2014-78-ASINF

27-27773111-3 MASPERO Maria Giselle DGGOBE 01/01/2014 01/04/2014 SERVICIO $ 10.000 Serv.Tecnicos Resol-2014-71-ASINF

20-31380426-8 BONACCINI Adrian DGGOBE 01/01/2014 01/05/2014 SERVICIO $ 12.000
Desarrollador
Gis Resol-2014-86-ASINF

23-02455312-4 DINER Myriam CGGP 01/01/2014 01/05/2014 SERVICIO $ 8.470
Lider de 
Proyecto Resol-2014-99-ASINF

INFORME TRIMESTRAL 2014
PERIODO 2º TRIMESTRE

CLAUSULAS MODIFICATORIAS

Cuit N°
Apellido y 
Nombre DG Desde Hasta TIPO Monto Actual CM   Total Función Resolucón Nº

27-33507222-2 Vignone Daphne DGGOBE 01/04/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 8.750 $ 250 $ 9.000 Diseño Grafico Resol-2014-110-ASINF

27-34533031-9
Caputti Scheila 
Yasmin D. DGGOBE 01/04/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 6.500 $ 1.500 $ 8.000

Desarrollador
PHP/html Resol-2014-110-ASINF

20-30453928-4
Paladino Pablo 
H DGGOBE 01/04/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 13.000 $ 500 $ 13.500

Desarrollador
PHP Resol-2014-110-ASINF

23-31281647-4
Nores Maria de 
los Angeles DGGOBE 01/04/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 8.750 $ 250 $ 9.000

Diseñador
Gráfico Resol-2014-110-ASINF

23-62531084-9
Torrente Prieto 
Santiago DGGOBE 01/04/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 9.400 $ 1.100 $ 10.500

Analista en 
Comunicación Resol-2014-110-ASINF

20-93607738-3
Mandaradoni
Sebastian DGGOBE 01/04/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 10.000 $ 300 $ 10.300 Programador Resol-2014-110-ASINF

23-30820623-3
Fiori María 
Cecilia DGGOBE 01/04/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 8.250 $ 250 $ 8.500

Programador
Gis Resol-2014-110-ASINF

27-33507222-2 Vignone Daphne DGGOBE 01/06/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 9.000 $ 108 $ 9.108 Diseño Grafico Resol-2014-114-ASINF

27-34533031-9
Caputti Scheila 
Yasmin D. DGGOBE 01/06/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 8.000 $ 643 $ 8.643

Desarrollador
PHP/html Resol-2014-114-ASINF

23-31281647-4
Nores Maria de 
los Angeles DGGOBE 01/06/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 9.000 $ 108 $ 9.108

Diseñador
Gráfico Resol-2014-114-ASINF

23-62531084-9
Torrente Prieto 
Santiago DGGOBE 01/06/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 10.500 $ 472 $ 10.972

Analista en 
Comunicación Resol-2014-114-ASINF

20-93607738-3
Mandaradoni
Sebastian DGGOBE 01/06/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 10.300 $ 129 $ 10.429 Programador Resol-2014-114-ASINF

23-30820623-3
Fiori María 
Cecilia DGGOBE 01/06/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 8.500 $ 108 $ 8.608

Programador
Gis Resol-2014-114-ASINF

20-24296701-2 Diaz Walter DGTALINF 01/06/2014 31/12/2014 Loc.Serv $ 12.000 $ 8.000 $ 20.000
Asesor de 
Preyectos Resol-2014-130-ASINF
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