
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4872

ANEXO - LEY N° 5509

IF-2016-10677130-   -SSPLANE

página 1 de 1

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 1



ANEXO - LEY N° 5509 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: ANEXO II LEY 5509 NORMAS URBANISTICAS

Anexo II

5.4.3.4 Distrito E4 - Equipamiento Especial

6) Normas Especiales

Distrito E4 — "INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES"

1. Carácter: Predio destinado a la localización del INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS
AIRES.

2. Delimitación: Según Plano de Zonificación.

Toda otra parcela de la Manzana 66 descripta en el Artículo 1°, que fuera adquirida con destino a
"INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES", deberá englobarse, y quedará afectada a este
Distrito.

3. Disposiciones Particulares

3.1 Edificios Existentes

Se admiten intervenciones con el objeto de conservar y mejorar las condiciones edilicias de las
construcciones existentes. Se admitirá la sustitución de edificios existentes, según lo establecido en
Nuevas Edificaciones.

3.2 Nuevas edificaciones

Tipología edilicia: Se admiten Edificios entre Medianeras, cuya volumetría será la resultante de la
configuración del Basamento y Plano Límite.

Basamento: Se admite la ocupación total de la parcelas, hasta una altura de 7,5 m.

Plano Límite: Por encima del Basamento y retirado 6m de la línea de Fondo de Parcela se admite
una altura de 21m. Por sobre el Plano Límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del
hospital, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

IF-2016-10678754-   -SSPLANE
Miércoles 13 de Abril de 2016
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ANEXO - LEY N° 5509 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

4. Accesos:

Peatonales: Sobre la calle Blanco Encalada

De Emergencia: Sobre la calle Blanco Encalada

Carga y Descarga: Sobre la calle Blanco Encalada

        5. Usos

Uso principal: Hospital. Resolución SEC N° 2385/80. Resolución M. N° 423/87 MSyAS.

Usos Complementarios y de Servicio de Apoyo al Uso Principal

Oficinas complementarias del uso principal.

Servicios bancarios.

Restaurante, confitería, café, bar, servicios de alimentación. Elaboración de comidas preparadas para
congelar.

Alquiler de artículos, elementos y prótesis para la prestación de servicio de traumatología y ortopedia.

Institutos educativos universitarios relacionados con el uso principal, con laboratorio.

Hospedaje para residentes.

Auditorio, Aulas, Biblioteca y Salón de Conferencias.

Servicios Personales.

Farmacia.

Óptica.

Quiosco

Instalaciones para el tratamiento y resguardo de los residuos patogénicos y toda otra que resulte
necesaria para el desarrollo del uso principal.

         6. Requerimientos de Estacionamiento Vehicular

Uso principal. Hospital. Se destinarán los módulos de acuerdo al punto 23a) del Cuadro de Referencias
Guarda o Estacionamiento Vehicular del Código de Planeamiento Urbano (según lo dispuesto en el Art. 7.7
del Código de la Edificación).

Usos Complementarios: Deberán cumplimentar con los requerimientos de estacionamiento previstos en el
Cuadro de Usos N° 5.2.1, los que podrán ser localizados en parcelas del entorno hasta 200 m.

         7. Requerimientos de Carga y Descarga

Uso principal. Se destinarán a carga y descarga un total de 4 módulos de 15m2 cada uno.

Usos Complementarios: Cumplirá con el 50% de los requerimientos de carga y descarga previstos para
cada actividad en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. a): EQUIPAMIENTO C) ESTABLECIMIENTOS DE
SANIDAD, los que podrán ser localizados en parcelas del entorno hasta 200m.
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ANEXO - LEY N° 5510 

FIN DEL ANEXO 

IF-2016-10973599-   -DGTALMMIYT
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 185/MJGGC/16 

       
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2501Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 10171293Nº: 06/04/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

9605-SUBS.DEMANDA
CIUDADANA,CALIDAD Y
CERCANÌA
8284-Dir. Gral.

Gestión de Calidad
8284-Dir. Gral.

Gestión de Calidad
2202-Dir.Gral.Defensa

y Protección del
Consumidor
9605-SUBS.DEMANDA

CIUDADANA,CALIDAD Y
CERCANÌA

Programa

8-ACT.COMUNES PROG.61 

68-Atenc. Ciud. de
Cali
68-Atenc. Ciud. de

Cali
61-Def. y Protección

Co

8-ACT.COMUNES PROG.61 

Subprograma

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

Actividad

3-

1-

2-

1-

3-

Obra

0

0

0

0

0

Partida

3140

3920

3920

3590

3920

Importe

8.096,00

-2.075,00

-624,00

-2.699,00

-2.698,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 9760561 Fecha: 31/03/2016

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

13

13

13

32

13

DGTALMJG 2016

DGTALMJG 2016

T_DOC_RESPAL-SECNorma Aprobatoria: Nº: Fecha:

IF-2016-11288645-   -DGTALMJG
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2501Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 10171293Nº: 06/04/2016Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 9760561 Fecha: 31/03/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  8.096,00 -8.096,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  8.096,00 -8.096,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  8.096,00 -8.096,00

Total de Uni. Ejecutora:

2202

9605

8284

 0,00

 8.096,00

 0,00

-2.699,00

-2.698,00

-2.699,00

Total de Finalidad y Funcion:

13

32

 8.096,00

 0,00

-5.397,00

-2.699,00

1

4

 0,00

 8.096,00

-5.398,00

-2.698,00

Total de geografico:

 8.096,00

-8.096,00

21  8.096,00 -8.096,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMJG

DGTALMJG 2016

IF-2016-11288645-   -DGTALMJG
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FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 186/MJGGC/16 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

Pág.  1 de  1 

2016 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2555Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 11124396Nº: 20/04/2016Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE 

 9603-SEC.DE 
DESCENTRALIZACIÒN
 9603-SEC.DE 
DESCENTRALIZACIÒN
 2207-DIR.GRAL. 
DESCENTRALIZACION 
COMUNAL
 2208-DIR.GRAL.DE 
SERVICIOS 
DESCONCENTRADOS
 8286-Unidades de 
Atención Ciudadana
 8286-Unidades de 
Atención Ciudadana
 8286-Unidades de 
Atención Ciudadana
 8286-Unidades de 
Atención Ciudadana

Programa 

 7-Actv. Común 

 7-Actv. Común 

 74-Desc. y Dist. Comp.

 75-Coord. Serv. 
Desconc

 70-Des. de Serv. y 
Aten
 70-Des. de Serv. y 
Aten
 70-Des. de Serv. y 
Aten
 70-Des. de Serv. y 
Aten

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 2- 

 2- 

 2- 

 1- 

 90- 

 90- 

 90- 

 90- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida

 3780 

 2920 

 3780 

 2330 

 3780 

 3780 

 3390 

 3990 

Importe 

140.000,00

50.000,00

52.000,00

5.000,00

-144.067,00

-100,00

-68.833,00

-34.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 11159345 Fecha: 20/04/2016 

CREDITO

FueFin FinFun

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 13 

 13 

 32 

 32 

 13 

 13 

 13 

 13 

SECDES 2016 

DGTALMJG 2016

T_DOC_RESPAL-SEC     Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

IF-2016-11259597-   -DGTALMJG
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 1 de 2

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2555Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 11124396Nº: 20/04/2016Fecha:
 Actuación Origen: NOTA Nº: 11159345 Fecha: 20/04/2016

Total de positivos:

Total de incisos:

11  247.000,00 -247.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 55.000,00

 192.000,00

 0,00

-247.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  247.000,00 -247.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

9603

8286

2208

2207

 190.000,00

 0,00

 5.000,00

 52.000,00

 0,00

-247.000,00

 0,00

 0,00

Total de Finalidad y Funcion:

32

13

 57.000,00

 190.000,00

 0,00

-247.000,00

1

3

 247.000,00

 0,00

-246.900,00

-100,00

Total de geografico:

 247.000,00

-247.000,00

Total por Clasificador Económico:

2016DGTALMJG
SECDES 2016

IF-2016-11259597-   -DGTALMJG
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág. 2 de 2

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

2555Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 11124396Nº: 20/04/2016Fecha:
 Actuación Origen: NOTA Nº: 11159345 Fecha: 20/04/2016

21  247.000,00 -247.000,00

2016DGTALMJG
SECDES 2016

IF-2016-11259597-   -DGTALMJG
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1164/MHGC/16 

FIN DEL ANEXO 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I - Remuneración Régimen Gerencial desde Abril 16

ANEXO I

Cargo
Remuneración Bruta
mensual a partir del

01/04/2016
Gerente Operativo Concursado $ 53.129,86

Gerente Operativo Transitorio $ 48.299,87
Subgerente Operativo

Concursado $ 42.070,29

Subgerente Operativo Transitorio $ 38.245,72

IF-2016-11429609-   -DGDSCIV
Lunes 25 de Abril de 2016

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2016.04.25 11:16:25 -03'00'

ROSIO ECHAIDE
Director General
D.G. DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL (SSGRH)

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2016.04.25 11:16:31 -03'00'
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 237/MJYSGC/16

IF-2016-09511150-   -MJYSGC

página 1 de 2
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FIN DEL ANEXO 

IF-2016-09511150-   -MJYSGC

página 2 de 2

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 237/MJYSGC/16 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 184/SSASS/16

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

Pág.  1 de  3 

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2419Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 10234434 Nº: 07/04/2016 Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE

 445-INSTITUTO PASTEUR

 410-HTAL.TEODORO 
ALVAREZ
 412-HTAL. COSME 
ARGERICH
 416-HTAL. CARLOS G. 
DURAND
 418-HTAL. JUAN A. 
FERNANDEZ
 425-HTAL. JOSE M. 
PENNA
 426-HTAL. PARMENIO 
PIÑERO
 427-HTAL. IGNACIO 
PIROVANO
 430-HTAL. JOSE 
M.RAMOS MEJIA 
 431-HTAL. BERNARDINO 
RIVADAVIA
 434-HTAL.DONACION 
FRANCISCO SANTOJANNI 
 438-HTAL. ENRIQUE 
TORNU
 440-HTAL. DALMACIO 
VELEZ SARSFIELD 
 441-HTAL. ABEL 
ZUBIZARRETA
 455-CAI CECILIA 
GRIERSON

Programa

 45-INST.CTROL DE 
ZOONOS
52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

52-AT.MEDICA GRAL

Subprograma

0

10-HOSP.T.ALVAREZ

12-HOSP.COSME ARGERICH

16-HOSP.C.G.DURAND

 18-HOSP.JUAN 
A.FERNANDEZ
25-HOSP.PENNA

26-HOSP.P.PIÑERO

 27-HOSP.IGNACIO 
PIROVANO
30-HOSP.RAMOS MEJIA

 31-HOSP.BERNARDINO 
RIVADAVIA
34-HOSP.D.F.SANTOJANNI

38-HOSP.E.TORNU

 40-HOSP.D.VELEZ 
SARSFIELD
 41-HOSP.ABEL 
ZUBIZARRETA
55-HOSP.GRIERSON

Proyecto

 65-PUESTA EN VALOR 
PAST
 65-PUE. EN VALOR H T 
ALVAREZ
 65-PUE. EN VALOR H C. 
ARGERICH
 65-PUE. EN VALOR H A. 
G. DURAND
 65-PUE. EN VALOR H J. 
A. FERNADEZ
 65-PUE. EN VALOR J. M.
PENNA
 65-PUE. EN VALOR H P. 
PIÑERO
 65-PUE. EN VALOR I. 
PIROVANO
 65-PUE. EN VALOR J. M 
RAMOS MEJIA
 65-PUE. EN VALOR H B. 
RIVADAVIA
 65-PUE. EN VALOR D. F.
SANTOJANNI
 65-PUE. EN VALOR H E. 
TORNU
 65-PUE. EN VALOR H D. 
VELEZ SARSF
 65-PUE. EN VALOR H A. 
ZUBIZARRETA
 65-PUESTA EN VALOR 
HOSPITALES

Actividad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra

 51- 

 52- 

 52- 

 51- 

 51- 

 51- 

 51- 

 51- 

 51- 

 54- 

 51- 

 51- 

 51- 

 51- 

 51- 

Partida

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe

2.172.600,00

318.350,00

334.390,00

-10.509.300,00

-483.450,00

1.052.010,00

-314.430,00

280.140,00

-289.890,00

-464.530,00

157.270,00

-133.550,00

-293.060,00

-306.410,00

-223.830,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 10234434 Fecha: 07/04/2016 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

T_DOC_RESPAL-SEC 184 SSASS 2016 18/04/2016 Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

Pág.  2 de  3 

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2419Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 10234434 Nº: 07/04/2016 Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE

 414-HTAL. MARIA CURIE

 423-HTAL. FRANCISCO 
J.MUÑIZ
 428-HTAL. DE QUEMADOS

 439-HTAL. BONORINO 
UDAONDO
 417-HTAL. PEDRO DE 
ELIZALDE
 420-HTAL. RICARDO 
GUTIERREZ
 435-HTAL. RAMON SARDA

 421-HTAL. PEDRO 
LAGLEYZE
 433-HTAL. SANTA LUCIA

 415-HTAL. 
ODONTOLOGICO JOSE 
DUEÑAS
 424-HTAL.DE 
ODONTOLOGIA
 429-HTAL. 
ODONTOLOGICO QUINQUELA
MARTIN
 419-HTAL. MARIA 
FERRER
 432-HTAL. MANUEL 
ROCCA

Programa

54-AT.MED.PAT.ESPECIF

54-AT.MED.PAT.ESPECIF

54-AT.MED.PAT.ESPECIF

54-AT.MED.PAT.ESPECIF

55-AT.MEDICA MAT.INF

55-AT.MEDICA MAT.INF

55-AT.MEDICA MAT.INF

 56- 
AT.MED.OFTALMOLOGICA
 56- 
AT.MED.OFTALMOLOGICA
57-AT.ODONTOLOG.GRAL

57-AT.ODONTOLOG.GRAL

57-AT.ODONTOLOG.GRAL

59-AT.REHABILITACION

59-AT.REHABILITACION

Subprograma

14-HOSP.MARIE CURIE

23-HOSP.MUÑIZ

28-HOSP.QUEMADOS

 39-HOSP.BONORINO 
UDAONDO
 17-HOSP.PEDRO DE 
ELIZALDE
 20-HOSP.RICARDO 
GUTIERREZ
35-HOSP.RAMON SARDA

 21-HOSP.PEDRO DE 
LAGLEYZE
33-HOSP.SANTA LUCIA

15-HOSP.ODONT.J.DUEÑAS

24-HOSP.RAMON CARRILLO

 29- 
HOSP.ODONT.QUINQUELA
MARTIN
19-HOSP.MARÌA FERRER

32-HOSP.MANUEL ROCCA

Proyecto

 65-PUE. EN VALOR H M. 
CURIE
 65-PUE. EN VALOR H F. 
J. MUÑIZ
 65-PUE. EN VALOR H DE 
QUEMADOS
 65-PUE. EN VALOR B. 
UDAONDO
 65-PUE. EN VALOR H P. 
ELIZALDE
 65-PUE. EN VALOR H R 
GUTIERREZ
 65-PUE. EN VALOR H R. 
SARDA
 65-PUE. EN VALOR H P. 
LAGLEYZE
 65-PUESTA EN VALOR 
SANTA LUCIA
 65-PUE. EN VALOR H 
ODONT J. DUEÑA

 65-PTA EN VALOR 
ODONTOLOG.
 65-PTA EN VALOR H. 
QUINQUELA MART

 65-PUE. EN VALOR H M. 
FERRER
 65-PUE. EN VALOR H M. 
ROCCA

Actividad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra

 51- 

 51- 

 51- 

 57- 

 51- 

 51- 

 51- 

 58- 

 62- 

 51- 

 55- 

 56- 

 56- 

 51- 

Partida

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe

-114.090,00

1.580.470,00

129.115,00

-272.450,00

11.929.935,00

-1.028.280,00

-353.130,00

-292.970,00

-339.500,00

-53.890,00

-255.000,00

-257.330,00

-253.770,00

-228.610,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 10234434 Fecha: 07/04/2016 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

T_DOC_RESPAL-SEC 184 SSASS 2016 18/04/2016 Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:
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FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

Pág.  3 de  3 

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2419Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 10234434 Nº: 07/04/2016 Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE

 446-INSTITUTO DE 
REHABILITACION
PSICOFICA
 411-HTAL. TORCUATO DE
ALVEAR
 413-HTAL. JOSE T. 
BORDA
 422-HTAL. BRAULIO 
MOYANO
 437-HTAL. CAROLINA 
TOBAR GARCIA 
 443-CENTRO DE SALUD 
AMEGHINO

Programa

59-AT.REHABILITACION

 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME
 85-ATENCIÓN DE SALUD 
ME

Subprograma

 46-INST.DE 
REHABIL.PSICOFISICA

 11-HOSPITAL TORCUATO 
DE
 13-HOSPITAL JOSÉ T. 
BOR
 22-HOSPITAL BRAULIO 
MOY
 37-HOSPITAL C. TOBAR 
GA
 43-CTRO. DE SALUD 
MENTA

Proyecto

 65-PUE. EN VALOR INST.
REHA. PSIF

 65-PUE. EN VALOR H T. 
D
65-P VALOR S. MENTAL

 65-PTA EN VALOR S 
MENTA
 65-PUE. EN VALOR H T. 
G
 65-PUES. VALOR CENT 
SAL

Actividad

0

0

0

0

0

0

Obra

 54- 

 51- 

 52- 

 59- 

 53- 

 78- 

Partida

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe

-919.830,00

6.520,00

466.350,00

-491.570,00

-346.480,00

-201.800,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 10234434 Fecha: 07/04/2016 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

DGADCYP 2016 

DGADCYP 2016 

T_DOC_RESPAL-SEC 184 SSASS 2016 18/04/2016 Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 184/SSASS/16 (continuación)
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ANEXO 
PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI) 

 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA:  
 
Profesorado de Educación Superior en Ciencias Sagradas 
 
 
 

2. NORMA APROBATORIA DEL DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL:  
 
Resolución 4184/MEGC/14 
 
 
 

3. DENOMINACIÓN O NOMBRE COMPLETO DEL INSTITUTO:  
 
Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” (A-1005) 
 
 
 

4. CLAVE ÚNICA DEL ESTABLECIMIENTO (CUE):  
 
0201558-00 
 
 
 

5. FUNDAMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL DISEÑO CURRICULAR 
JURISDICCIONAL Y EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

 
Las transformaciones acaecidas en los últimos años, tanto en nuestros estilos de vida 
social como en nuestras subjetividades, impactan fuertemente sobre los sujetos, obje-
tivos, contenidos, metodologías, soportes e, incluso, en el mismo sistema educativo. 
Además, las disciplinas específicas de las Ciencias Sagradas se ven desafiadas por 
nuevas problemáticas sociales, morales, religiosas, nuevas epistemologías, corrientes 
de pensamiento y saberes, así como también nuevas formas de fundamentalismos 
religiosos.  
Estos nuevos escenarios reclaman una renovación de los Planes de Estudio del Pro-
fesorado Superior en Ciencias Sagradas, de modo que estén a la altura y respondan a 
los nuevos desafíos.  
El Instituto Superior del Profesorado Don Bosco pertenece a la Inspectoría Argentina 
Sur de los Salesianos de Don Bosco. Su inspiración cristiana y salesiana supone una 
visión del mundo y de la persona enraizada en el Evangelio de Cristo, a la escucha de 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 518/SSGECP/16 
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las realidades sociopolíticas cambiantes, en una búsqueda constante de dar respues-
tas adecuadas a los jóvenes, especialmente, a los que viven situaciones de vulnerabili-
dad social.  
La Institución desarrolla su actividad académica respetando los derechos, declaracio-
nes y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
las prácticas democráticas y la responsabilidad del individuo ante la sociedad; y ajusta 
su funcionamiento a las políticas y normas que rigen la actividad de la educación en 
general y la Educación Superior en especial, en esta jurisdicción, y Reglamento Orgá-
nico Institucional, al Ideario y al Proyecto Educativo Institucional. Todo ello el Instituto lo 
vive desde su identidad cristiana y salesiana. Por eso promueve:  
a) una concepción de la persona humana inspirada en el Evangelio que la ponga en el 
centro de la vida y que la promueva en su integridad; 
b) una conciencia ética fundamentada en valores que pongan énfasis en la promoción 
de la justicia y de una cultura de la solidaridad mediante un modelo de desarrollo sos-
tenible a escala humana, de relaciones de igualdad y reciprocidad, y de calidad de vida; 
c) un diálogo entre culturas y religiones diversas, entre cultura, ciencia, técnica y fe 
capaz de iluminar cristianamente la realidad y la vida, o de inculturar el Evangelio; 
d) una atención especial a la educación y a la formación de los educadores.  
Este nuevo Plan de Estudios de la carrera de Profesorado Superior en Ciencias Sa-
gradas del Instituto Superior del Profesorado Don Bosco se fundamenta en la necesi-
dad de ofrecer a los futuros docentes una formación sólida e integral: científica, huma-
na y cristiana, con especial énfasis en la realidad juvenil y en una lectura crítica de la 
realidad que favorezca un pensamiento teológico histórico y situado, para proporcionar 
a las instancias políticas, sociales y religiosas estímulos bien precisos para su trans-
formación.  
En este sentido, en el presente Plan de Estudios cobran especial importancia los tres 
Campos de la Formación. Un Campo de Formación General, en el que se aborden las 
problemáticas, objetos de diversas ciencias, que ayudan a situar a la realidad educativa 
en un marco más amplio y complejo. Un Campo de Formación Específica, en el que se 
indague en las diversas áreas de las Ciencias Sagradas (las Sagradas Escrituras, la 
historia de la Iglesia, los principales desarrollos teológicos sistemáticos, las problemá-
ticas de la moral, la práctica pastoral, la liturgia y la espiritualidad), a la vez que se pro-
blematice la realidad de los sujetos pedagógicos de los niveles inicial, primario, secun-
dario y superior. Un Campo de la Formación en la Práctica Profesional en la que se 
formen los futuros docentes en las tareas de observación, programación, ayudantía, 
práctica y residencia de la enseñanza, en una dinámica gradual, plural y progresiva. 
Este campo es un espacio privilegiado para la valoración crítica de la propia biografía 
escolar, por parte de los futuros docentes. Por otro lado, será el espacio propicio para 
la adquisición de herramientas y para la construcción del rol de animador y dirigente de 
la propia comunidad creyente.  
Por último, el presente Plan de Estudios se fundamenta en la necesidad de aportar a la 
construcción de identidades docentes basadas en la autonomía profesional, el vínculo 
con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la 
igualdad, la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/las alumnos/as y la 
inclusión social.  
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6. PERFIL DEL EGRESADO 
El egresado de la carrera de Profesorado Superior en Ciencias Sagradas del Instituto 
Superior del Profesorado Don Bosco se caracterizará por el dominio de las siguientes 
competencias y habilidades:  
 

• Capacidad de análisis de la realidad educativa local y federal en sus múltiples 
dimensiones. 

• Comprensión de los diversos campos que configuran una teoría general de la 
enseñanza. 

• Conocimiento de la psicología y de la cultura de los sujetos destinatarios/as de 
cada nivel. 

• Identificación de los elementos constitutivos de la tarea docente. 
• Disponibilidad para trabajar en equipo y habilidad para coordinarlos. 
• Apropiación de las cuestiones centrales del campo propio de las Ciencias Sa-

gradas, incluyendo dominio del vocabulario, técnicas, recursos materiales y bi-
bliográficos. 

• Habilidad para el trabajo con los problemas y debates filosóficos contemporá-
neos. 

• Reflexión sistemática acerca de temas fundamentales de la vida en sociedad y 
el contexto cultural y religioso. 

• Compromiso con la realidad social, espíritu crítico, capacidad de servicio y ad-
hesión a los principios éticos en el desarrollo de su tarea. 

• Análisis crítico del hecho educativo en sus múltiples dimensiones y reflexión so-
bre su propia práctica. 

• Capacidad para articular la Teoría con la Praxis y predisposición para la actuali-
zación permanente. 

• Desarrollo de la comunicación y de la expresión como medios comprometido 
para el ejercicio futuro de su profesión docente. 

• Habilidad para el diseño, puesta en práctica, evaluación de estrategias y dispo-
sitivos de enseñanza de la Ciencias Sagradas, acordes a las características de 
los sujetos de cada nivel, atendiendo a las particularidades de los procesos de 
cambio social y a la diversidad, en sus diferentes manifestaciones. 

• Comprensión y análisis de la problemáticas y necesidades de los diversos con-
textos socio-culturales de los distintos ámbitos educativos. 

• Capacidad de intervención profesional, eficaz y solidaria, en diversas institucio-
nes educativas, ámbitos y situaciones de la tarea educativa, en consonancia 
con la impronta cristiana y salesiana. 

• Capacidad de producción y utilización crítica de diferentes recursos didácticos.  
• Sensibilidad por las distintas problemáticas juveniles, especialmente las que se 

desarrollan en situaciones de vulnerabilidad social, y capacidad de planificación, 
puesta en marcha y evaluación de proyectos educativos.  

• Capacidad de contribuir a la construcción de escuelas que, como comunidades 
de aprendizaje, respeten, promuevan y valoren los logros de todos los 
estudiantes. 
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• Capacidad de autorreflexión y autoevaluación sobre la propia práctica docente.   
• Búsqueda de actualización permanente.  

 
7. PROPUESTA DEL PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI) 

 
7. 1. Título que otorga 
Profesor/a de Educación Superior en Ciencias Sagradas 
 
  
7. 2. Alcances o incumbencias del título 
La carrera del Profesorado en Ciencias Sagradas es de carácter presencial, con al-
cance en los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior; habilita para el ejercicio de 
la docencia en Ciencias Sagradas y otras unidades curriculares afines a la formación 
principal y complementaria, tanto en instituciones educativas de gestión estatal como 
de gestión privada, social y cooperativa, conforme a la normativa, en las ocho modali-
dades mencionadas en la Ley de Educación Nacional. Asimismo, y en razón de poseer 
título docente queda habilitado para asumir cargos de coordinación religiosa y pastoral 
en los niveles Inicial, Primario, Secundario (en todas las modalidades) y Superior y car-
gos directivos en los Niveles Secundario y Superior.  
Los alcances del título correspondientes a los lineamientos curriculares desarrollan la 
profesión docente en:  

• Los espacios curriculares relacionados con la enseñanza religiosa y las diver-
sas formas de catequesis o formación propias de cada confesión religiosa.  

• Los espacios curriculares afines.  
• Los espacios curriculares de definición institucional que trabajan con el objeto 

de la formación personal y social.  
• Los espacios curriculares cuyo objeto de reflexión sean las problemáticas teo-

lógicas o temáticas que se desprenden del campo propio de las ciencias sa-
gradas: Teología, Historia de las Religiones, Problemática Religiosa Contempo-
ránea, etcétera.  

Permite además:  
• Diseñar, conducir y evaluar la enseñanza de Ciencias Sagradas y otras unida-

des curriculares afines a la formación principal y complementaria para sujetos 
de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior en distintos ámbitos edu-
cativos, teniendo en cuenta las características del contexto y de los sujetos 
considerados individual y grupalmente.  

• Evaluar procesos y resultados de aprendizaje reorientando la enseñanza en 
función de los mismos y de las finalidades asumidas.  

• Participar en la definición y desarrollo de proyectos institucionales.  
• Trabajar cooperativamente con las familias y la comunidad educativa.  

 
 
7. 3. Características generales  
Nivel Superior, Formación Docente, Carrera Presencial.  
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7. 4. Duración total de la carrera (horas del estudiante) 
 
Carga horaria total en horas reloj: 2904 
Carga horaria total en horas cátedra: 4356 
 
7. 5. Estructura curricular 
 
 
Campo de la Formación General (CFG) 
 
 
 
Unidades curricula-
res 
 

 
 
Formato 

Docen-
te 

Estudiante Régimen de 
cursada 

Hs. 
Cáte-
dra 

Hs. 
Cáte-
dra 

TA* Hs. 
Cáte-
dra 

Total 
Hs.  

Cáte-
dra 

Anual
/Cuat
r.  

Oblig. 
/Opt.  

Pedagogía Asignatura 96 96 0 96 Anual Oblig.  
Didáctica general Asignatura 96 96 0 96 Anual Oblig.  
Filosofía Asignatura 96 96 0 96 Anual Oblig.  
Psicología educacio-
nal 

Asignatura 64 64 0 64 Cuatr.  Oblig.  

Sistema y política 
educativa 

Asignatura 64 64 0 64 Cuatr.  Oblig.  

Lectura escritura y 
oralidad 

Taller 48 48 16 64 Cuatr.  Oblig.  

Nuevas tecnologías Taller 64 64 0 64 Cuatr.  Oblig.  
Educación sexual 
integral 

Taller 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  

Metodología de la in-
vestigación 

Taller 48 48 16 64 Cuatr.  Oblig.  

EDI: Psicología Asignatura 96 96 0 96 Anual Oblig.  
EDI: Sociología Asignatura 96 96 0 96 Anual Oblig.  
EDI: Historia de la 
educación argentina 

Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  

EDI: Gestión educati-
va 

Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  

Nuevos escenarios: 
Cultura, tecnología y 
subjetividad 

Asignatura 48 48 16 64 Cuatr.  Oblig.  

Instituciones educati-
vas 

Seminario 48 48 16 64 Cuatr.  Oblig.  

Totales  1008 1008 64 1072   
 
*TA: Trabajo Autónomo 
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Observaciones o especificaciones necesarias:  
La carga horaria de Definición Institucional se distribuye: Psicología 96 hs.; Sociología 96 hs.; 
Historia de la educación argentina 48 hs.; Gestión educativa 48 hs. 
Los espacios curriculares optativos son: Nuevos escenarios: Cultura, tecnología y subjetivi-
dad; Instituciones educativas. 
 
 
 
Campo de la Formación Específica (CFE) 
 
 
Bloques y 
Unidades curricula-
res 
 

 
Formato 

Docen-
te 

Estudiante Régimen de 
cursada 

Hs. 
Cáte-
dra 

Hs. 
Cáte-
dra 

TA* Hs. 
Cáte-
dra 

Total 
Hs.  
Cáte-
dra 

Anual
/Cuat
r.  

Oblig. 
/Opt.  

Bloque Filosófico 
Filosofía Antigua Asignatura 96 96 0 96 Anual Oblig.  
Filosofía Medieval Asignatura 96 96 0 96 Anual  Oblig.  
Filosofía Moderna Asignatura 96 96 0 96 Anual  Oblig.  
Filosofía Contempo-
ránea 

Asignatura 96 96 0 96 Anual  Oblig.  

Filosofía para teólo-
gos 

Seminario 96 96 32 128 Anual.  Oblig.  

Total del Bloque  480 480 32 512   
Bloque de la Tradición religiosa de la Institución (1236) 
Introducción al Anti-
guo Testamento 

Asignatura 32 32 0 32 Cuatr.  Oblig.  

Pentateuco Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  
Profetas Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  
Salmos y Sapiencia-
les 

Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  

Libros históricos Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  
Introducción al Nuevo 
Testamento 

Asignatura 32 32 0 32 Cuatr.  Oblig.  

Sinópticos y Hechos Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  
Escritos paulinos Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  
Escritos joánicos Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  
Hebreos, Apocalipsis 
y Cartas pastorales 

Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  

Historia de la Iglesia 
Antigua 

Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  

Historia de la Iglesia 
Medieval 

Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  

Historia de la Iglesia Asignatura 64 64 0 64 Cuatr.  Oblig.  
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Moderna y Contempo-
ránea 
Historia de la Iglesia 
Latinoamericana y 
Argentina 

Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  

Introducción a la Teo-
logía 

Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  

Teología fundamental Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  
Misterio de Dios y 
Trinidad 

Asignatura 96 96 0 96 Anual Oblig.  

Cristología Asignatura 96 96 0 96 Anual Oblig.  
Creación y Antropolo-
gía 

Asignatura 64 64 0 64 Cuatr.  Oblig.  

Eclesiología y misio-
nología 

Asignatura 128 128 0 128 Anual Oblig.  

Moral fundamental Asignatura 32 32 0 32 Cuatr.  Oblig.  
Teología Pastoral 
Fundamental 

Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  

Teología Litúrgico-
sacramental 

Asignatura 32 32 0 32 Cuatr.  Oblig.  

Total del Bloque  1248 1248 0 1248   
Bloque Didáctico-pedagógico 
Psicología de los su-
jetos de la educación 

Asignatura 96 96 0 96 Anual Oblig.  

Didáctica especial Asignatura 96 96 0 96 Anual Oblig.  
Problemáticas de los 
niveles educativos 

Asignatura 64 64 0 64 Anual Oblig.  

Total del Bloque  256 256 0 256   
Bloque Espacio de definición institucional (570) 
Métodos exegéticos Asignatura 32 32 0 32 Cuatr.  Oblig.  
Griego Asignatura 64 64 0 64 Anual Oblig.  
Orígenes cristianos Asignatura 32 32 0 32 Cuatr.  Oblig.  
Patrología Asignatura 32 32 0 32 Cuatr.  Oblig.  
Historia de la Iglesia 
Argentina contempo-
ránea 

Seminario 32 32 0 32 Cuatr.  Oblig.  

Gracia y Escatología Asignatura 64 64 0 64 Cuatr.  Oblig.  
Ecumenismo y Teo-
logía del Pluralismo 
religioso 

Seminario 64 64 0 64 Anual Oblig.  

Sacramentos I Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  
Sacramentos II Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  
Bioética Asignatura 32 32 0 32 Cuatr.  Oblig.  
Teología latinoameri-
cana y argentina 

Seminario 32 32 0 32 Cuatr.  Oblig.  
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Moral social Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  
Teología espiritual Asignatura 48 48 0 48 Cuatr.  Oblig.  
Total del Bloque  576 576 0 576   
        
Totales  2560 2560 32 2592   
 
*TA: Trabajo Autónomo 
 
Observaciones o especificaciones necesarias:  
Se destinan 576 horas para EDI: Métodos exegéticos 32 hs; Griego 64 hs; Orígenes cristia-
nos 32 hs; Patrología 32 hs;  Historia de la Iglesia Argentina contemporánea 32 hs; Gracia y 
Escatología 64 hs; Ecumenismo y Teología del Pluralismo religioso 64 hs; Sacramentos I 48 
hs; Sacramentos II 48 hs; Bioética 32 hs; Teología latinoamericana y argentina 32 hs; Moral 
social 48 hs; Teología espiritual 48 hs.  
 
 
Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) 
 
 
 
Tramos y 
Unidades curricula-
res 
 

 
 
Formato 

Docen-
te 

Estudiante Régimen de 
cursada 

Hs. 
Cáte-
dra en 
ISFD 

Hs. 
Cáte
te-
dra 
en 
ISF
D 

Hs. 
Cáte
te-
dra 
en 
IA* 

TA* 
Hs. 
Cáte
te-
dra 

Total 
Hs.  
Cáte-
dra 

Anual
/Cuat
r.  

Oblig. 
/Opt.  

Tramo 1: Observación, Sujetos y Contextos de las prácticas docentes 
Observación institu-
cional y áulica 

Taller 
Práctica 

32 32 10 0 42 Cuatr.  Oblig.  

Observación de ac-
ciones pastorales 

Taller 
Práctica 

32 32 10 0 42 Cuatr.  Oblig.  

Investigación de la 
práctica docente 

Taller 
Práctica 

48 48 12 0 60 Cuatr.  Oblig.  

Tramo 2: Intervención docente en contextos reales 
Ayudantía y práctica Taller 

Práctica 
64 64 16 16 96 Anual Oblig.  

Pastoral de la Palabra 
y la Liturgia 

Taller 
Práctica 

32 32 16 16 64 Cuatr.  Oblig.  

Pastoral de la Comu-
nidad 

Taller 
Práctica 

48 48 16 0 64 Cuatr.  Oblig.  

Síntesis Pastoral Taller 
 

48 48 0 16 64 Cuatr.  Oblig.  

Tramo 3: Residencia 
Residencia Resi- 64 64 24 172 260 Anual  Oblig.  
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dencia 
Totales  368 368 92 232 692   
 
*TA: Trabajo Autónomo.  
*IA: Instituciones Asociadas para las Prácticas.  
 
 
Observaciones o especificaciones necesarias:  
Las cargas horarias docentes para la supervisión de las prácticas se ajustarán al ROI, RAI y 
Reglamento Marco del Campo de la Práctica Docente. 
 
 
7. 6. Cuadro síntesis de horas cátedra, horas reloj y porcentajes del estudiante 
por campos de formación 
 

Campos Hs. Cátedra 
Estudiante 

Hs. Reloj 
Estudiante 

% 

Formación General 1072 714,66 24,61 

Formación Específica 2592 1728,00 59,50 
Formación en la Práctica Profesional 692 461,33 15,89 
Totales 4356 2904 100,00 
Horas adicionales del PCI (si las hubiere) 66 44 
Totales finales 4356 2904 
 
 
7. 7. Descripción de las unidades curriculares 
 
7. 7. 1. 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 funda-
mentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas. Desde esta pers-
pectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en la 
medida que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas peda-
gógicas.  

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

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y 
modelos explicativos. La educación se encuentra presente desde la constitución mis-
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ma de la subjetividad, a través del temprano proceso de socialización primario que re-
laciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente construida y contextua-
lizada. 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.  
 
Objetivos 

• Tomar conciencia acerca de los distintos factores que afectan a la educación 
como una variable dependiente del contexto social, político, económico y cultu-
ral. 

• Reflexionar y analizar los diferentes modelos pedagógicos presentes,  de mane-
ra de percibir cómo ellos atraviesan nuestras prácticas educativas y las condi-
cionan, y puedan soñar nuevos escenarios. 

• Reconocer los alcances de la tarea docente comprometida en la formación in-
tegral de sus alumnos. 

• Acercarse a las problemática educativa en el contexto social mundial y situar en 
dicho contexto los procesos de transformación del sistema educativo argentino 
en la actualidad. 

 
Contenidos mínimos 
Perspectiva Epistemológica: la educación como objeto de estudio y sus problemáti-
cas. Paradigma técnico, práctico y crítico: vinculación con el Currículum.  
Discursos pedagógicos: Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica 
a lo largo del tiempo. Modelos pedagógicos. El formato escolar: propuestas históricas y 
actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de enseñar: la función del adulto en la cul-
tura.  
El sujeto de la pedagogía. Subjetividad, género, Currículum y escolarización.  
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 

La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta mar-
cos conceptuales, criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe 
señalar que en este espacio curricular se reconocen los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en función de la confluencia de factores epistemológicos, técnicos, huma-
nos 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 ense-
ñanza, político e interpretativo de la práctica docente. Asimismo, es fundamental para 
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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 programa-
ción 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 propósi-
tos de transmisión cultural, dirigida a sujetos concretos en formación y al logro de re-
sultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo sobre la evaluación como 
parte integral del aprendizaje.  
 
Objetivos  

• Comprender el proceso de enseñanza y el de aprendizaje como ámbitos de co-
municación constante, inmersos en los procesos socio-políticos y culturales 
cambiantes. 

• Resignificar el aprendizaje desde la formulación de objetivos que permitan  la se-
lección de contenido y metodologías apropiadas para llevar adelante un proceso 
significativo de comprensión. 

• Entender la evaluación como un proceso continuo y participativo que permita 
comprobar el grado de alcance de los objetivos. 

• Desarrollar la capacidad de juicio crítico para poder transmitirla eficazmente 
 
Contenidos mínimos 
Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en 
torno a la construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: cam-
pos y relaciones. La incorporación de las TIC.  
El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena ense-
ñanza”. Teorías y enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.  
Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del Currículum. Relaciones 
entre el diseño y el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especi-
ficación curricular. Análisis del diseño curricular la CABA (específico) y otros textos de 
desarrollo curricular.  
Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referen-
cia. La planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. 
Diferentes tipos de contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrate-
gias y actividades. Recursos y materiales.  
La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación 
y evaluación: relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Téc-
nicas e instrumentos. Dimensión ético-política de la evaluación.  
Gestión y adaptación curricular. El Curriculum abierto a la diversidad de los alum-
nos. Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.  
 
Filosofía 
Fundamentación 
El campo del conocimiento filosófico en el marco de las carreras docentes permite 
ejercitar a los futuros docentes en el análisis y la reflexión crítico-filosófica para poder 
sostener de manera fundamentada puntos de vista autónomos sobre sus respectivas 
disciplinas, así como sobre su actividad profesional docente.  
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La filosofía, desde sus orígenes en la cultura antigua grecolatina, se ha instaurado co-
mo 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 como así también los presupuestos conceptuales y metodológicos de 
los saberes científicos; la interrogación filosófica, además, se caracteriza por orientar-
se 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 filosó-
fica 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 he-
rramientas conceptuales para lidiar con la complejidad de las prácticas educativas que 
dan forma y sentido a su profesión.  
 
Objetivos 

• Adquirir conocimiento de la especificidad de la reflexión y lenguaje filosóficos, y 
su diferenciación de otros modos de discurso y expresión. 

• Reflexionar críticamente sobre las nociones de la filosofía que posibiliten la 
comprensión del sentido múltiple del ser epocal determinado por la trama vincu-
lar. 

• Desarrollar la capacidad de análisis de textos de autores relevantes y de las 
principales problemáticas filosóficas, en su vinculación con la sociedad, la cul-
tura y la tarea docente. 

• Adquirir una disposición de apertura comprensiva, reflexiva y crítica a los pro-
blemas filosóficos.  
 

Contenidos mínimos 
1. Identificación de los rasgos específicos del conocimiento filosófico y su 

diferencia con la ciencia. Los discursos científicos, míticos y religiosos. Ori-
gen y actualidad del pensamiento filosófico. Perspectiva filosófica del lenguaje 
en tanto comunicación del conocimiento.  

2. Los problemas del conocimiento. Diferentes concepciones sobre el conoci-
miento. Epistemología. Paradigmas y distintas concepciones de ciencia. La cri-
sis 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.  
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4. La cuestión estética. La belleza natural y artística. La percepción y la expe-
riencia 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 espacio curricular resulta instrumental en cuanto permita al futuro 
docente construir herramientas de análisis para comprender los procesos de desarro-
llo de los sujetos de la educación del nivel como sus procesos de construcción cogniti-
va.  

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 rela-
ción entre aprendizaje y acción educativa, la influencia del contexto y el reconocimiento 
de la diversidad y una especial referencia a nuestra realidad, en tanto historicidad, co-
mo 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 este espacio. Uno, el sujeto de 
la educación con un análisis interdisciplinario donde lo psicológico estructura y acom-
paña la comprensión de lo social, antropológico y cultural. El otro, el sujeto del aprendi-
zaje: 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, pa-
trones motivacionales, el contenido de la enseñanza.  
 
Objetivos 

• Adquirir herramientas conceptuales que permitan comprender los procesos de 
constitución subjetiva focalizando sus articulaciones con lo social y lo educati-
vo.  

• Analizar las relaciones entre Psicología y Educación en las prácticas educativas 
atendiendo particularmente a la escolarización. 

• Comprender las relaciones entre los procesos de desarrollo, aprendizaje y en-
señanza desde diferentes perspectivas teóricas y en los nuevos escenarios 
educativos. 

• Analizar las formas de interacción social en la clase y su relación con los pro-
cesos de construcción de conocimientos, problematizando los conceptos de 
participación y de interés de los diversos sujetos de la educación. 

 
Contenidos mínimos 
Perspectiva epistemológica: relaciones entre psicología y educación. Fundamentos, 
alcances y relaciones.  
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El sujeto de la educación: niños, jóvenes y adultos. El desarrollo psico-cultural, pro-
blemáticas, cambios epistemológicos de los paradigmas. Trayectorias formativas. 
Nuevas subjetividades.  
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.  
Aprendizaje en contexto. Interacción socio- grupal y los posibles conflictos. Motiva-
ción. El fracaso escolar: distintas problemáticas.  
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 socio- culturales). 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 cien-
cia 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 fe-
nómenos 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 profe-
sorado nos lleva a optar por una delimitación y un recorte de un objeto de reflexión que 
permita analizar el rol del Estado y de la sociedad civil en la configuración del sistema 
educativo argentino y las relaciones que se fueron dando entre los actores, los cono-
cimientos y el campo político a lo largo de la historia. Se trata de posibilitar la compren-
sión del juego político que entrelaza la reconstrucción histórica a partir de la relación 
Estado, sociedad y educación hasta la modificación en los sentidos que produce la 
entrada del mercado en esta relación.  

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

Se considera la Formación Inicial del Profesorado, una instancia propicia para la 
construcción del rol docente como actor que se desempeñará en prácticas institucio-
nalizadas. Enfocarse en las instituciones se necesario para entender que las macropo-
líticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones epocales, 
vinculadas a procesos mundiales, paradigmas vigentes y a relaciones de poder.  

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión 
con el fin de contribuir a la formación de profesores como intelectuales críticos capa-
ces de conocer, explicar y problematizar la educación desde la condición histórico-
política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la preparación profesio-
nal en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la forma-
ción docente.  
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Objetivos 
• Observar, comprender y analizar críticamente la realidad socioeducativa actual 

del país y las diferentes políticas educativas del Estado. 
• Conocer los procesos de institucionalización de la educación; el acceso de los 

distintos sectores sociales a la misma, y la legislación educativa desde un 
abordaje histórico y político. 

• Adquirir capacidad de interpretación crítica de la legislación, datos estadísticos, 
documentos y notas periodísticas. 

• Asumir como futuro docente un rol activo y comprometido en el mejoramiento 
de una educación de calidad para todos. 

 
Contenidos mínimos 
La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional 
como campo de estudio. Estado y Nación. La configuración e implementación de las 
políticas educacionales como políticas públicas. El debate sobre el rol del estado en la 
educación: principalidad y subsidiariedad. Nuevas variantes.  
El derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho 
individual y la educación como derecho social. El tratamiento del derecho a la educa-
ción 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 Internacio-
nal de los Derechos de las persona con discapacidad.  
Configuración del Sistema de Instrucción Pública Centralizado Estatal. La edu-
cación 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.  
Configuración del sistema de formación docente. El trabajo de enseñar entre el 
control y la regulación del Estado y de la sociedad civil. El Estatuto del docente. Los 
discursos y las propuestas de profesionalización docente. Las políticas de formación 
docente a partir de la Ley Nacional de Educación N° 26. 206. El Instituto Nacional de 
Formación Docente (INFD).  
La crisis del Estado Nacional como principal agente educativo. El crecimiento del 
sistema educativo provincial y privado. Nuevas relaciones entre sociedad civil y Estado 
en educación. El agotamiento del Estado Benefactor y la emergencia de las políticas 
educativas de distinto signo. La transferencia de los servicios educativos nacionales a 
las jurisdicciones. Los sentidos de lo público y lo privado. Ley Federal de Educación N° 
24. 195. Financiamiento educativo. La relación nación-provincias a partir de la Reforma 
Educativa de los `90. Programa Nacional de Educación Sexual Integral Ley Nº 26150, 
Ley Jurisdiccional Nº2110. La nueva estructura del sistema educativo argentino a partir 
de la Ley de Educación Nacional N° 26. 206. Los lineamientos políticos del Estado Na-
cional 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 
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prácticas culturales, y que además den cuenta de la diversidad a través del reconoci-
miento de la palabra propia y la del otro. Dada su modalidad, el conocimiento se cons-
truye 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 imprescin-
dible que el espacio curricular sea también un lugar de reflexión acerca de los proce-
sos 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 futu-
ra.  

Entre las diferentes tipologías que se han propuesto para estudiar los textos, se ha 
elegido como hilo conductor el planteo de la estructuración en secuencias discursivas 
(narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa y dialogal) que, combinadas, abarcan 
la heterogeneidad textual comunicativa. Desde esta perspectiva, el eje organizativo del 
espacio curricular se relaciona con los diferentes tipos de secuencias dominantes en 
los textos. Esta mirada estrictamente lingüística se combina con la perspectiva históri-
co-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 conoci-
miento, 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 pro-
ceso, en cuanto requiere proponerse objetivos, arriesgar predicciones, regular el ritmo 
de lectura, distinguir entre lo principal y lo secundario, relacionar con conocimientos 
previos.  

 El abordaje propuesto pretende contemplar distintos aspectos relevantes de los tex-
tos, 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, co-
mo para la organización y realización de exposiciones orales.  
 
Objetivos:  

• Comprender el sistema lingüístico y expresarse correctamente interpretando 
los códigos. 

• Desarrollar la competencia comunicativa a través del uso correcto de las prác-
ticas sociales. 

• Producir discursos a partir de diferentes técnicas de redacción. 
• Interpretar textos y desarrollar una lectura crítica a partir del análisis semiológi-

co. 
• Conocer las diferentes herramientas de la expresión oral y desarrollar capaci-

dades para elaborar un discurso argumentativo claro. 
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Contenidos mínimos 
Texto. Características. Tipologías. Clasificaciones.  
Lectura. Actores. Procesos. Nuevas definiciones de lecturas. La lectura en los entor-
nos digitales.  
Escritura. Procesos. Nuevas definiciones del escritor: prosumidores (productores-
consumidores). La escritura en los entornos digitales.  
Oralidad. Planificación del discurso oral. Exposición, dramatización y debate. La escu-
cha personal y pedagógica.  
 
Nuevas tecnologías 
Fundamentación 

La inclusión del espacio Nuevas Tecnologías al inicio del Profesorado y dentro del 
Campo de la Formación General pone el énfasis en cómo poner en juego las habilida-
des relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación (TIC).  

 La posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnológicas 
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 sólo 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 determi-
nados contenidos, se convierte en el facilitador para que el alumno se acerque al me-
dio, 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.  
 
Objetivos 

• Conocer el debate teórico en torno a la relación entre Educación y Nuevas 
Tecnologías de la información, y ubicarlo en este nuevo contexto atravesado 
y definido por lo digital. 

• Aprender a seleccionar, planificar y utilizar material multimedia como un re-
curso didáctico-pedagógico. 

• Adquirir una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías y hacia la actua-
lización permanente en este ámbito.  

 
Contenidos mínimos 
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Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje 
Uso educativo de las Tic. Las nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. Un re-
corrido por las tradiciones de uso de las tecnologías, nuevas y clásicas. La legalidad y 
legitimidad del conocimiento en entornos virtuales. Expectativas, criterios y mirada crí-
tica para la incorporación en la escuela. Redes verticales, redes horizontales, modelo 1 
a 1 Web 2. 0. Recursos colaborativos.  
Estrategias didácticas y TIC 
Diversas estrategias y Software educativos: fundamentos, criterios y herramientas pa-
ra 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.  
Elaboración de materiales con TIC 
Construcción, desarrollo y organización de contenidos de acuerdo con el área curricu-
lar. Juegos: su aporte a la enseñanza, posibilidades y limitaciones. Elaboración de si-
tios web educativos.  
Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno con discapacidad. 
Valor de las TIC para potenciar sus capacidades y compensar sus limitaciones. Adap-
taciones para hacerlas accesibles.  
 
Educación sexual integral 
Fundamentación:  
A partir de la sanción de la ley 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, la educación sistemática sobre este tema forma parte de los 
diseños curriculares que las Instituciones educativas desarrollan en el marco de los 
valores de su Ideario y/o de su Proyecto Educativo Institucional con la participación de 
las familias y la comunidad educativa en el marco de la libertad de enseñanza. La pre-
sencia de la educación sexual en las escuelas, a partir de la ley, indica la necesidad de 
un tratamiento sistemático en forma explícita de los temas que comprenden la educa-
ción sexual de manera integral. Reafirma la responsabilidad del Estado y la escuela en 
la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como 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 iden-
tidad 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.  
La integralidad de la sexualidad abarca el desarrollo psicofísico, la vida de relación, la 
salud, la cultura y la espiritualidad. En este sentido, el desarrollo de la sexualidad confi-
gura un sistema complejo, ya que cada uno de estos aspectos se interrelacionan unos 
con otros, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas como la biología, la 
psicología, la sociología, la antropología, la psicología social, la historia, la ética y el de-
recho.  
La educación sexual en la escuela supone un conjunto de acciones pedagógicas que 
los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando condiciones propicias para ha-
cer efectivos los propósitos de la educación sexual, en el marco de los diversos idea-
rios y proyectos educativos institucionales.  
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El enfoque de educación sexual se enmarca en la concepción integral de la sexualidad, 
teniendo en cuenta las distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importan-
cia del conocimiento, el cuidado y respeto del 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. De este modo, la educación sexual 
debe enseñar a conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; re-
conocer 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 frente a situaciones de 
maltrato y abuso.  
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.  
 
Objetivos:  

• Adquirir datos conceptuales y herramientas para intervenir en situaciones donde 
se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

• Analizar las leyes vigentes actuales de educación sexual del adolescente y el 
joven y asumirlas con responsabilidad como política pública educativa.  

• Incorporar un abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, 
teniendo en cuenta sus múltiples aspectos: biológico, psicológico, sociocultural, 
ético, jurídico y religioso.  

• Reflexionar sobre la problemática de la sexualidad en todas las etapas de la vi-
da, y desarrollar capacidades para acompañar a los niños, adolescentes, jóve-
nes y adultos en el desarrollo de su sexualidad.  

 
Contenidos mínimos:  

− La Ley 26. 150. El programa nacional de Educación Sexual Integral. Ley 2110. 
Enfoque de Educación Sexual Integral (ESI) desde los lineamientos curriculares 
de la CABA: enfoque multidimensional. Aspectos vinculados a la salud; lo bioló-
gico; lo sociocultural; lo jurídico; lo psicológico; lo ético y lo religioso.  

− Desarrollo de la sexualidad. La necesidad de información. Contenidos biológi-
cos y prácticos que los adolescentes tienen derecho a recibir. Criterios socia-
les, éticos y religiosos de la sexualidad.  

− Complementariedad conyugal y donación. El reconocimiento y valoración de la 
familia como primer ámbito de cuidado y formación de los niños, adolescentes 
y jóvenes. Distintas configuraciones familiares.  

− Habilidades Psicosociales: Su importancia en las relaciones interpersonales. 
Toma de decisiones. Modos de resolución de conflictos en la vida cotidiana. 
Comunicación / Expresión de sentimientos y emociones. Elementos facilitado-
res y obstaculizadores en la comunicación y expresión de sentimientos y emo-
ciones. Distintas maneras de expresar los afectos y sentimientos. Las expre-
siones artísticas y literarias como recursos valiosos de expresión y comunica-
ción.  
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− Tipos de vínculos. Diferentes modos de relacionarse con los pares, la pareja, la 
familia: Relaciones de acuerdo y respeto/afecto y cuidado/ de dependencia con-
trol y/o maltrato físico o verbal, discriminación. El acoso escolar- bullying.  

− Internet y vínculos virtuales. Internet y cuidado de la intimidad.  
− Sexualidad y salud. Riesgos sanitarios y emocionales de una sexualidad desin-

formada. Cuidado del cuerpo y cuidado del otro. La responsabilidad.  
− Propuestas curriculares de educación sexual. La educación sexual como espa-

cio curricular y como contenido transversal. El desafío de la transmisión de va-
lores.  

− Asistencia a la adolescencia en riesgo. Educación y asistencia a la familia.  
 
Metodología de la investigación 
Fundamentación:  
El conocimiento y análisis de las distintas herramientas propias de la investigación 
constituye un elemento insustituible para la elaboración de información científica. Las 
prácticas metodológicas enriquecen cualitativamente el proceso de adquisición de 
nuevos conocimientos científicos y resultan inseparables de estos. En atención a la 
importancia que las instrumentos metodológicos adquieren sobre la actividad científica 
la activad docente no puede prescindir ni desconocer la relevancia de dichos procedi-
mientos.  
El conocimiento y análisis de las distintas herramientas propias de la investigación 
constituye un elemento insustituible para la elaboración de información científica. Las 
prácticas metodológicas enriquecen cualitativamente el proceso de adquisición de 
nuevos conocimientos científicos y resultan inseparables de estos. En atención a la 
importancia que las instrumentos metodológicos adquieren sobre la actividad científica 
la activad docente no puede prescindir ni desconocer la relevancia de dichos procedi-
mientos.  
 
Objetivos:  

• Adquirir procedimientos e instrumentos necesarios para la investigación en 
ciencias sociales. 

• Analizar críticamente los marcos epistemológicos de la producción de conoci-
miento y los modos de implementación de la investigación en ciencias sociales. 

• Comprender los fundamentos y las características de la investigación científica 
como instrumento para apoyar el desarrollo de actividades destinadas al cono-
cimiento de la realidad y a mejorar su tarea docente.  

 
Contenidos mínimos:  
La ciencia y el conocimiento científico. Principios y características distintivas. La 
cuestión de método científico en las distintas ciencias. Distinción de las grandes ramas 
de las ciencias. Tipos de conocimiento, el sentido de la ciencia como producto hu-
mano. La especificidad de la investigación filosófica.  
La investigación científica. Rasgos esenciales. Alcances y límites. La formulación de 
teorías y los procesos de verificación. Noción y rasgos. Los métodos de Investigación. 
El problema del método y las ciencias sociales. Aplicación del Método científico a las 
ciencias sociales en general.  
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El marco teórico. La teoría en el proceso de investigación. Marco teórico: aproxima-
ción a una definición y a su función en el proceso de investigación. Marco teórico, mar-
co conceptual y antecedente. Elaboración de un marco teórico.  
La búsqueda y el análisis de la información científica. Empleo de criterios y de téc-
nicas de búsqueda y recuperación de información científica, según metodologías inter-
nacionalmente establecidas. La comunicación científica: exigencias en la elaboración 
del informe de investigación.  
Elección del tema y estructura del trabajo de investigación. El problema a Investi-
gar. Proceso de determinación del problema. Elección y viabilidad. Tipos: descriptivo, 
comparativo, relacional, explicativo. Aspecto de los problemas: Descriptivo, estructural, 
funcional, demográfico, histórico, crítico-dialéctico, genético, cultural, proyectivo. For-
mulación de un problema y determinación del objetivo de la hipótesis. Las hipótesis. 
Noción e importancia. Relación entre problemas a investigar e hipótesis. Función de la 
hipótesis.  
La redacción del trabajo de investigación. Elementos de la estructura. Título y sub-
títulos. Introducción, Materiales y métodos. Discusión, Conclusión. Bibliografía. Rela-
ción entre la objetividad del trabajo y el pensamiento propio del autor –y del lector. No-
tas y aparato crítico: modo de redactarlas y presentarlas.  
 
Nuevos escenarios: cultura, tecnología y subjetividad 
Fundamentación 
Esta espacio curricular se inserta en el Campo de Formación General como una ins-
tancia de análisis con perspectiva histórica, de los cambios económicos, macropolíti-
cos, 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 lugar de la educación y sus relaciones con los contextos socioculturales propios 
de la etapa de globalización pone en juego valoraciones, subjetividades y posibilidades 
de transformación educativa. El acercamiento a experiencias concretas de trabajo en 
estos contextos de análisis permite entonces considerar espacios, tiempos y sujetos 
de la educación en función de esta problemática, para que los estudiantes revisen pos-
turas y diseñen prácticas reflexivas que permitan transformar la enseñanza. A partir de 
la recuperación de la construcción de subjetividades, identidades sociales y culturales 
y comunidades de conocimiento compartido, se apela a la configuración de un capital 
cultural propio que les permita insertarse en la tarea  docente como mediadores 
culturales desde esas nuevas configuraciones, incluyendo la variable del desarrollo 
tecnológico.  

Como corolario de lo antecedente, consideramos este espacio un ámbito de pro-
blematización, 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 ac-
ción en el seno de las instituciones educativas.  
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Objetivos 
• Analizar críticamente las transformaciones sociales en los procesos contempo-

ráneos de producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la infor-
mación, en los que está atravesada la educación.  

• Acercarse a los escenarios y realidades cambiantes y plurales en los que se 
desarrollan nuevas formas de subjetividades. 

• Conocer nuevas perspectivas y sentidos sobre la escuela a la luz de los proce-
sos de transformaciones cultural y tecnológica.  

 
Contenidos mínimos 
Cambios en las configuraciones socioculturales y la conformación de nuevas 
subjetividades. Cambios en las configuraciones culturales y sociales de la moderni-
dad. Ideas y lógicas dominantes. La conformación de la posmodernidad y la segunda 
modernidad. Impacto en los procesos cognitivos, comunicacionales y vinculares.  
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.  
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.  
La gestión del conocimiento en las instituciones educativas. Producción, distribu-
ción y apropiación del conocimiento. La condición del conocimiento en la sociedad con-
temporánea. Validez y legitimidad. Reflexión y valores en la utilización social del cono-
cimiento. 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.  
La gestión del conocimiento en el aula y en la escuela. El conocimiento en los lími-
tes de la escuela y de las instituciones y fuera de ellas. La apropiación del conocimien-
to mediante la aplicación de las TIC en el aula.  
 
Instituciones educativas 
Fundamentación 

Entendemos 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 organiza-
ciones y procura la búsqueda del equilibrio de la dicotomía existente entre la modeliza-
ción prescriptivo-explicativa, que pone énfasis en el estudio de las estructuras o siste-
mas, y el análisis descriptivo explicativo que se concentra en el estudio del comporta-
miento de los actores.  

En este mismo sentido, la formación en política institucional, necesariamente con-
textualizada, tiene por finalidad formar a los alumnos del profesorado en el análisis crí-
tico de las relaciones de poder entre actores, además del marco institucional y organi-
zacional en que esas relaciones se despliegan: comunicación-mediación-
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intermediación-conflictos institucionales. De este modo, recuperar lo político como una 
dimensión de análisis, posibilita interpelar la práctica y una mirada meta - reflexiva para 
pensar los cambios posibles.  

Aquí es donde opera la interdisciplinariedad en su articulación con las unidades cu-
rriculares Sistema y Política Educativa y Pedagogía que ofrecen una mirada diacrónica 
de los determinantes económicos, políticos, jurídicos y culturales que atraviesan la or-
ganización escolar.  
 
Objetivos 

• Conocer y analizar 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.  

• Adquirir capacidad de analizar y problematizar discursos y prácticas institucio-
nales en diversas organizaciones y proyectos educativos. 

• Analizar la complejidad de circunstancias, condicionamientos y hechos que de-
terminan los fenómenos sociales y educativos, y las instituciones educativas 
como campo de relaciones sociales, conflictos y negociaciones.  

 
Contenidos mínimos 
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.  
Componentes constitutivos de las instituciones educativas. La institución y lo 
institucional. Las instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La co-
municación. Poder y autoridad. La ética institucional. Conflictos. Procesos de negocia-
ción. Gestión de la información en las instituciones 
La escuela como institución. Los componentes básicos de un establecimiento edu-
cativo. El funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y rela-
ciones pedagógicas. Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia insti-
tucional. La escuela abierta a la diversidad: respuestas desde una perspectiva institu-
cional. Características de las Aulas y Prácticas Educativas Inclusivas.  
Problemáticas actuales de las instituciones educativas. Violencia escolar. Convi-
vencia escolar. Relaciones entre autoridad, docentes y alumnos. El proyecto educativo 
institucional como herramienta para el cambio. La escuela y el desafío de la incorpora-
ción de las TIC.  
 
Psicología 
Fundamentación:  
Al ser la psicología la ciencia que estudia la conducta humana en relación con la per-
sonalidad y el contexto sociocultural, resulta ser un conocimiento básico para los futu-
ros docentes. De manera especial, si se tiene en cuenta que en el ámbito escolar se 
desarrolla un amplio espectro de los procesos comportamentales tanto en lo individual 
como en lo grupal; tanto con estilos adaptativos como desajustados.  
Analizar y comprender la producción y la dinámica profunda de la conducta constituye 
el punto de partida que será complementado con el estudio evolutivo de la misma; la 
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constitución y dialéctica de los vínculos interpersonales, los comportamientos y pro-
ducciones sociales.  
 
Objetivos:  

• Comprender el proceso de constitución subjetiva como resultado de un funcio-
namiento complejo, integral y dinámico en un contexto socio-cultural.  

• Abordar dicho proceso desde distintas perspectivas teóricas.  
• Analizar situaciones de la vida cotidiana a partir de los enfoques aprendidos.  
• Desarrollar estrategias de conocimiento personal y de los demás.  

 
Contenidos mínimos:  

- Psicología: su objeto y métodos.  
- Conducta: naturaleza y procesos constitutivos. Salud mental.  
- Dinámica inconsciente de la conducta: desde el marco psicoanalítico.  
- La personalidad: componentes. Influencia sociocultural. Procesos cognitivos y 

afectivos 
- Otras perspectivas teóricas: Cognitiva, sistémica, logoterapia.  

 
Sociología 
Fundamentos:  
La unidad curricular crece en la toma de conciencia de los profundos y rápidos cam-
bios que caracterizan al mundo contemporáneo bajo el impacto de la racionalización 
de la vida social. Desde la materia se intentará desarrollar en el estudiante una sensibi-
lidad para apreciar los valores sociales, adecuados a la realidad del mundo actual, res-
ponsabilizándolo en la tarea de conservar y promover el legado sociocultural. Es priori-
dad que los alumnos de un profesorado de Ciencias Sagradas puedan tener un cono-
cimiento cabal de la realidad educativa y social, desde una perspectiva global, con las 
herramientas que tiene las ciencias sociales para hacerlo en sus más de 150 años de 
conocimiento sistemático. Por este motivo es fundamental que los futuros profesores 
de Ciencias Sagradas tengan un acercamiento a este cúmulo de conocimiento, im-
prescindible a la hora de hacer un abordaje de la realidad verdadero y con pretensiones 
de modificarla a través de la acción docente. También se procurará proporcionar a los 
estudiantes los medios imprescindibles para una mejor comprensión de las estructu-
ras sociales en general como así también estimular el análisis crítico de los problemas 
y cambios sociales en una búsqueda de soluciones y alternativas.  
 
Objetivos:  

• Conocer el origen y el desarrollo de la Sociología como ciencia social y su im-
portancia.  

• Establecer comparaciones entre los contextos sociales y los cambios produci-
dos en el siglo XX.  

• Desarrollar sensibilidad para apreciar los valores sociales que organizan la vida 
de los ciudadanos en la actualidad.  

• Adquirir y manejar apropiadamente conceptos y herramientas de las ciencias 
sociales.  
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• Comprender las variables de la realidad social para tomar mejor sus decisio-
nes, en particular en el ámbito educativo.  
 

Contenidos Mínimos 
 El origen de la sociología. Los padres fundadores. Definición de ciencia y ciencia 
social. Problema del objeto y el método en la Sociología. Padres fundadores de la so-
ciología: Emilio Durkheim y Max Weber. Protosociologìa: Saint Simón, Compte, Spen-
cer y Tonnies. Las ideas núcleo de la sociología clásica: Comunidad, autoridad, sagra-
do, status.  
Materialismo histórico: Antecedentes, propuestas y análisis económico de la reali-
dad. Desarrollo del modo de producción capitalista. Alienación y reificación.  

La disciplina sociológica ¿Qué es la sociología? El ámbito sociológico. Conceptos 
básicos. Conciencia de las diferencias culturales. ¿Puede la sociología ayudarnos en 

nuestra vida cotidiana? El papel del sociólogo en nuestra sociedad.  
Poder y dominación: El concepto de poder en Michel Foucault. Estrategias y estructu-
ras de poder: la filosofía y las ciencias político sociales. Técnicas disciplinarias y biopo-
lítica. Aportes teóricos a una teoría del poder. Del poder de soberanía al poder sobre la 
vida.  
Capital cultural, escuela y espacio social. Noción de habitus y capital. Aplicación al 
mundo educativo. Debates.  
Debate modernidad posmodernidad: El hombre social actual. Tensiones y posturas. 
La función del los pensadores sociales. La sociedad líquida y sus implicancias.  
 
Historia de la educación argentina 
Fundamentación:  
El sentido de esta unidad curricular dentro del plan de estudio es abordar el análisis del 
pasado como dimensión constitutiva y dinámica del presente. En esta unidad curricular 
se persigue como propósito introducir a los estudiantes en el conocimiento sistemático 
de la conformación de la educación argentina –incluyendo su inserción en Latinoaméri-
ca- como fenómeno socio-histórico y político, desde la perspectiva de la historia social 
y de la política educativa. Se propone un análisis en profundidad de algunos aspectos 
del proceso educativo como parte de los procesos políticos, históricos y sociales que 
los han influido. Ello permite ubicar los cambios de la educación en un espacio concep-
tual más amplio y estudiar sus relaciones con el contexto histórico mayor.  
  
Objetivos:  
• Identificar las relaciones y articulaciones que existen entre los procesos educativos, 

políticos, sociales y culturales en el devenir histórico de la educación argentina.  
• Comprender algunos procesos y debates fundamentales en la conformación y 

desarrollo del sistema educativo argentino y relacionarlos con dimensiones socia-
les, económicas y culturales.  

• Analizar fuentes históricas y textos literarios que se hayan utilizado en la historia de 
la enseñanza en la Argentina.  

 
Contenidos mínimos:  

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 36



26 
 

El sujeto pedagógico independiente. La herencia colonial hispana en América y el 
Río de la Plata. Ilustración y modelo borbónico en América Latina. Conservadores y 
Liberales. Ciudadanía política y educación en Buenos Aires durante el gobierno de Ri-
vadavia. Método Lancaster. Modos de educación en la Confederación Argentina.  
La organización del sistema educativo nacional. El debate pedagógico de la Gene-
ración del 37. El modelo de Sarmiento en la conformación del Estado y de la sociedad 
argentina. El congreso pedagógico Nacional. Ley 1420. La Ley Láinez. La educación 
secundaria. La ley Avellaneda.  
El sistema educativo en expansión y la inclusión de diferentes sujetos sociales. 
Las corrientes del normalismo. Los debates metodológicos: El positivismo pedagógico. 
Espiritualismo, gremialismo docente y Escuela Nueva.  
Del Estado liberal al Estado Benefactor. Política educativa bajo los mandatos de 
Perón: la expansión cualitativa y cuantitativa del sistema educativo. Un plan nacionalista 
popular. La disputa por la educación social.  
Intentos desarrollistas. La Educación y las políticas para el desarrollo. Control social 
e ideológico del Sistema Educativo y en el Sistema Educativo: Los intentos de reforma 
del Sistema Educativo Argentino.  
De la dictadura al presente. El terrorismo de Estado y la educación. La crisis de la 
educación argentina: la situación en los distintos niveles del sistema a partir de los 
años 70. La pedagogía autoritaria. El cambio del rol del Estado nacional en materia de 
educación primaria: la asunción de posiciones subsidiarias y la provincialización del 
sistema educativo nacional. La educación en la transición democrática. El Segundo 
Congreso Pedagógico Nacional y la normalización de las universidades nacionales. La 
conformación del actor sindical docente. El conflicto en torno al presupuesto educativo 
en contextos de ajuste estructural del Estado.  
 
Gestión educativa 
Fundamentación:  
Toda práctica pedagógica y las concepciones que subyacen en ellas, como así tam-
bién cada “intervención” que dan “forma” a “lo escolar” a través de diversos y comple-
jos procesos “educativos”; se dan en “escenarios de “organizaciones” –a la sazón “Ins-
tituciones Educativas”– que contextualizan dichas prácticas y “condicionan” a los “acto-
res” que intervienen en ellas. 
La Escuela, en tanto organización social, es parte de una “red de sentidos” que se 
construye desde la multiplicidad de variables socio-políticas-culturales. Por ello, la 
Formación del Profesor/a en Ciencias Sagradas debe dar cuenta de la relación entre 
educación, sociedad y Estado, como así también de los distintos niveles de responsa-
bilidad social, política y técnica que compete a cada una de las instancias de definición; 
dado que  
En esta perspectiva, el análisis de la Política Institucional –en tanto nivel de concreción 
de la Política Nacional y Jurisdiccional– y de cómo ésta incide en el Proyecto Educativo 
y en las distintas dimensiones desde donde se construye el mismo, constituye uno de 
los ejes que direccionalizan el espacio curricular. 
El reconocimiento de la política institucional, explícita o implícita pero nunca neutra y 
nunca ingenua, la visualización de la institución escuela como una organización de la 
sociedad civil -en tanto ésta se ha convertido en la últimos quince años en la “trinchera 
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social”- el análisis de los modelos de gestión que definen las “intencionalidades educa-
tivas” que se ponen en juego cotidianamente, los “complejos y diversos contextos –
externos e internos- que atraviesan y condicionan a esta institución y de cómo cada 
una de estas variables de análisis condicionan los “proyectos de aula” , los procesos 
de planeación que favorecen la “vida” institucional y le dan sentido; son parte del cono-
cimiento básico y esencial en la formación del profesor en Ciencias Sagradas. 
La Unidad Curricular se estructura a partir de la necesidad de plantear a los alumnos 
una aproximación a las situaciones reales con que se encontrarán en el ejercicio de su 
profesión, a la vez de proponerles un espacio donde teoría y práctica adquiridas a lo 
largo de la carrera, se pongan en juego en distintas situaciones que hacen al Planea-
miento de una Comunidad Educativa que no siempre educa y no siempre es comunita-
ria. 
 
Objetivos 
• Reflexionar en torno al sentido de la construcción de una comunidad educativa 

entendida como calidad de la institución Escuela. 
• Construir una actitud crítica acerca de los procesos que afectan al aula. 
• Adquirir sentido de responsabilidad social y compromiso del futuro profesor con la 

Escuela Pública y con la “obligatoriedad” hasta el nivel secundario en la Educación 
argentina. 

• Adquirir habilidades para los diversos niveles de planeamiento y análisis acerca de 
la complejidad del “hecho” educativo y su incidencia en los Proyectos 
Institucionales. 

• Capacitarse para explorar y comparar modelos de gestión que se dan en las 
Instituciones Educativas. 

 
Contenidos mínimos 
Las Instituciones Educativas. Contextos en donde se desarrollan. Política Institucio-
nal. La organización y administración de Instituciones Educativas Públicas de Gestión 
Estatal y de Gestión Privada en las jurisdicciones de la CABA y de la Provincia de Bs. 
As. Niveles de concreción. 
Estructura del Sistema Educativo en la CABA y en la Provincia de Bs.As. Condiciones 
laborales docente. Análisis del Estatuto Docente. Régimen salarial docente.  
Características de las Instituciones Educativas como Organizaciones Sociales.  
Instituciones Educativas con y sin Planeamiento. ¿Por qué? ¿qué? ¿quién(es)? ¿para 
qué? se debe planificar la Institución Escuela. Planeamiento Institucional y Planeamien-
to Educativo. 
El Poder en las organizaciones. Actores institucionales. Conflictos. Participación. 
Violencia Institucional. Procesos Comunicacionales en las Organizaciones. 
Viabilidad de la Política Institucional. . Proyecto Educativo Institucional. Actores insti-
tucionales. Conflictos. Participación. Violencia Institucional. El Poder en las organiza-
ciones. Características de los distintos Niveles Educativos. 
Planeamiento Educativo. Planeamiento Institucional. Planeamiento Anual. 
Proyecto Educativo Institucional. Prioridades Institucionales y Pedagógicas. Dimen-
siones del Proyecto.  
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Modelos de Gestión. Tipos de Liderazgo. Trabajo en Equipo y Equipos de trabajo. In-
formación y Comunicación en las Organizaciones. 
Dimensiones del Proyecto educativo. Proyecto Curricular Institucional y Proyecto de 
Aula. Prioridades Pedagógicas. Acuerdos Institucionales. Modelo de Gestión. Procesos 
Comunicacionales. Proyecto Organizacional. Prioridades organizacionales. Acuerdos 
institucionales. Modelo de Gestión. Procesos comunicacionales. Proyecto Comunita-
rio/Convivencial. Prioridades. Acuerdos institucionales. Modelo de Gestión. Procesos 
comunicacionales. Proyecto Administración Educativa. Prioridades. Acuerdos institu-
cionales. Modelo de Gestión. Procesos comunicacionales. 
Evaluación como proceso. Institucional y de cada una de las Dimensiones del Pro-
yecto Educativo Institucional. Patologías en la Evaluación. Calidad educativa. 
 
 
7. 7. 2. Campo de la Formación Específica 
 
A. BLOQUE FILOSÓFICO 
 
Filosofía antigua 
Fundamentación 
Nuestro tiempo nos sumerge en espacios de confusión e indiferencia carentes de una 
reflexión crítica y una valorización del pensamiento. Sin embargo y paradójicamente, 
esta situación nos desafía para una nueva formulación de los grandes interrogantes 
filosóficos. Por eso nos interesan los planteos y especulaciones de los antiguos grie-
gos.  
Al estudiar la filosofía antigua no buscamos una simple erudición cultural sino aquella 
sabiduría que inspiró e inspira a cualquier persona motivada por las cuestiones esen-
ciales de la existencia humana. De este modo recorreremos el itinerario del pensa-
miento griego en el intento de aproximarnos a la verdad sobre el hombre y su vocación.  
 
Objetivos:  

• Comprender la filosofía como modo de vida y, desde allí, iluminar la propia exis-
tencia.  

• Acceder a las fuentes de la filosofía griega, analizar e interpretar los textos, y 
comentarlos en forma transversal.  

• Reconocer la actualidad del pensamiento griego antiguo, sus cuestionamientos 
y horizontes como caminos reveladores para nuestras búsquedas.  

• Adquirir capacidad de cuestionamiento y argumentación, así como vocabulario y 
metodología filosófica.  

 
Contenidos 
La filosofía como creación del genio griego. ¿Derivación del Oriente? ¿Del Medio 
Oriente? la religión de los misterios condicionamiento político, social y económico. Pe-
ríodos de la filosofía griega y sus problemáticas.  
La búsqueda del arché: Tales (640-560). Anaximandro (610-547/6). Anaxímenes 
(590?-530?). Heráclito de Éfeso (540?-480?). Pitagorismo y Pitágoras de Samos 
(580/70 - fines VI / principios V) 
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Nuevos caminos de búsqueda y síntesis. Jenófanes (570?-475?). Parménides de 
Elea (515-?) Empédocles de Agrigento (492-430). Anaxágoras de Clazomene 
(500/497-434). Los atomistas: Leucipo (480-?), Demócrito de Abdera (460-380/370).  
Los sofistas. Desde la problemática sobre el cosmos al problema sobre el hombre. 
Interpretaciones sobre el movimiento sofístico. Protágoras de Abdera (485?-411?): el 
“hombre-medida” y la doble razón contradictoria. Gorgias de Leontino (485?-380?) la 
negación de la verdad y el empirismo.  
Sócrates. La cuestión socrática. Ética socrática. La problemática acerca de lo Divino. 
Método socrático.  
Platón. Dimensión metafísico-dialéctica. Ubicación histórico-filosófica y características 
estructurales del pensamiento platónico. Ontología. Cosmología. Gnoseología y dialéc-
tica. Dimensión antropológica. Ascética. Política.  
Aristóteles. Dimensión metafísica y física. Metafísica. Física. Dimensión antropológica. 
Psicología. Ética. Política.  
Sistemas filosóficos del helenismo. Epicureísmo. Estoicismo. Escepticismo.  
 
Filosofía medieval 
Fundamentación  
El conocimiento de las cuestiones centrales que han atravesado la historia del pensa-
miento filosófico resulta un elemento imprescindible a la hora de adentrarse en una 
comprensión de la Filosofía ya que la misma pregunta filosófica está entramada en sus 
contextos culturales y en ellos redimensiona sus sentidos.  
Ubicar los autores y las problemáticas en la historia posibilita no solo la comprensión 
sino también una visión crítica y fundamentada de diferentes perspectivas, desde lo 
cual podrá construirse el pensamiento autónomo y a la vez anclado en el conocimiento 
de lo diverso. Considerar la historia medieval como una época oscura es desconocer 
la infinidad de aportes realizados a lo largo de diez siglos, como también ignorar gran 
parte de los fundamentos de nuestra cultura.  
 
Objetivos 
• Adquirir herramientas conceptuales y procedimentales que posibiliten la 

interpretación crítica de los textos filosóficos, el análisis y la reflexión filosófica 
sobre la identidad y la realidad histórica, ética, política y sociocultural occidental 
como aportes de la reflexión y las prácticas medievales. .  

• Reflexionar críticamente sobre los aportes medievales de la filosofía occidental, 
entendiendo la complejidad de la misma.  

• Adquirir capacidad de relacionar entre los clásicos medievales y los nuevos 
problemas filosóficos. 

 
Contenidos:  
¿Qué es la Historia de la Filosofía Medieval? La herencia de la filosofía Griega. La 
irrupción del Imperio Romano. El genio Práctico Romano. La idea republicana y la im-
perial. La Política y la ética. El Cristianismo ingresa a la historia de Occidente. Sobre la 
necesidad de hacer apología. Los Padres de la Iglesia. Alejandría, Capadocia y los 
pensadores de Roma. Características socio-políticas y culturales del período. Sobre 
qué entendemos como “filoso-fía medieval”.  
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La formación del Medioevo. Algunos autores referentes: Justino, Clemente, Oríge-
nes. Taciano y Tertuliano. Condiciones políticas del Imperio: la disolución y la “caída”. 
El Cristianismo como religión oficial: los “paganos” u hombres del campo, los patricios 
pasan a ser “señores”. La cultura en el norte de África.  
La matriz del Medioevo: Agustín de Hipona. Relación entre creer y argumentar ra-
cionalmente. El pasado como memoria, el presente como existencia y el futuro como 
expectación. El maniqueísmo y su influencia en Agustín. El libro XI de la Confesiones. 
La visión política de la Ciudad de Dios. La visión antropológica y la defensa del libre 
albedrío. Creación, ideas ejemplares y razones seminales. El ordo amoris.  
El Espiritualismo Medieval. La importancia de Boecio. Sobre la (in)compatibilidad de 
los pensamientos platónico y aristotélico. Por qué arranca aquí la diferencia particula-
res-universales. Sobre los monjes medievales. El hombre medieval y la cultura y su 
transmisión.  
El Nombre de la Rosa. El Sacro Imperio Romano-Germánico. Realidades socio-
políticas-económicas. El feudalismo. ¿De por qué el nombre es un problema? Pedro 
Abelardo dice que el amor existe y es un universal. El “flatus vocis” de Roscelino. A. 
Ayer, y la herencia de los particulares medievales; o del por qué los británicos son em-
piristas. San Anselmo.  
La importancia de la cultura árabe. ¿Qué tan árabes somos los occidentales? La 
reunión de los pueblos y la cultura nómade. Sobre la actitud activa de la espiritualidad 
árabe. ¿Por qué es importante el 0(cero)? Los famosos: Avicena y Averroes.  
La Alta Edad Media. El césaro-papismo. La inquisición. Las universidades y la trans-
misión del saber: la escolástica. Las figuras ícono de la Cultura Medieval: Alberto 
Magno, Tomás de Aquino y Buenaventura. Sobre el comienzo del fin de la Era Medie-
val.  
La crisis que quiebra el paradigma. Los reyes, los señores y los comerciantes en 
las nuevas distribuciones del poder. Guillermo de Ockham introduce una lógica diferen-
te con la doble verdad como posibilidad. La crisis terminal del poder temporal de los 
papas. De la inquisición intolerante y disciplinar. El pensamiento inductivo y el experi-
mento medieval. La decadencia de la reflexión teológica: fundamentalismos y herme-
néutica.  
 
Filosofía moderna 
Fundamentación 
El estudio de la historia de la Filosofía constituye una instancia fundamental en la for-
mación de todo/a docente de Ciencias Sagradas, ya que permite analizar la génesis y 
el devenir de ideas y corrientes de pensamiento en las cuales abreva la Filosofía en la 
actualidad. En particular, el estudio de la Historia de la Filosofía Moderna provee de he-
rramientas conceptuales indispensables para comprender la filosofía contemporánea, 
en constante diálogo y tensión con ella. En el período comprendido como “modernidad” 
la Filosofía ha profundizado en sus distintas áreas problemáticas (ontológica, gnoseo-
lógica, política, ética, etc. ), elaborando teorías y conceptos claves: la centralidad del 
sujeto como punto de partida del conocimiento, la importancia del método como criterio 
de justificación, el racionalismo y el empirismo como teorías explicativas, la búsqueda 
de fundamentación del juicio específicamente estético, la representación como eje de 
la politicidad, entre otros.  

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 41



31 
 

 
Objetivos 

• Conocer y comprender los rasgos fundamentales de las principales corrientes 
de pensamiento filosófico de la Modernidad en su dimensión gnoseológica, 
ontológica, política y estética, así como establecer relaciones respecto de 
dichas corrientes.  

• Adquirir el vocabulario técnico propio de las distintas teorías estudiadas.  
• Conocer el contexto histórico-social en el cual surgieron y se desenvolvieron las 

ideas fundamentales de la Modernidad.  
• Ejercitarse en la práctica de lectura de fuentes primarias, su análisis crítico y su 

fichaje.  
 
Contenidos mínimos 
Nociones previas. Rupturas y continuidades entre la Filosofía Medieval y la Filosofía 
Moderna. Orígenes de la Filosofía Moderna: el Renacimiento.  
El racionalismo de R. Descartes y el cartesianismo. Los orígenes del cartesianismo 
en Reglas para la dirección del espíritu y Reglas del método: la unidad de las ciencias; 
los criterios de claridad y evidencia. Las Meditaciones metafísicas: la certeza funda-
mental: el cogito, ergo sum; argumentos del texto. B. Spinoza: críticas a la concepción 
cartesiana de sustancia. La Etica y el more geometrico.  
El empirismo de D. Hume. Impresiones e ideas. El origen de las ideas y su asocia-
ción. Crítica a las nociones de causalidad y sustancia.  
La filosofía crítica de I. Kant. La Ilustración. El pensamiento pre-crítico y el giro co-
pernicano. La Crítica de la razón pura y su estructura: el problema de la posibilidad de 
los juicios sintéticos a priori.  
La apreciación estética. Baumgarten y el origen de la Estética como disciplina. El 
criterio del gusto en Sobre el criterio del gusto de D. Hume. La constitución de los jui-
cios estéticos en la Crítica del juicio de I. Kant 
El pensamiento político moderno. El Leviatán de Hobbes: rasgos específicos del 
estado de naturaleza hobbesiano; la noción de contrato y de pacto. La noción de “re-
presentación”. El cuerpo político como un constructo no natural. El Segundo tratado 
sobre el gobierno civil de Locke: el estado de naturaleza y el estado de guerra. Obliga-
toriedad de las leyes naturales. La propiedad. La sociedad política o civil. Rousseau: El 
Discurso sobre las ciencias y las artes: el problema de la desigualdad. La teoría del 
buen salvaje. El Contrato social: el pactum societatis y su cláusla fundacional. La no-
ción de “voluntad general”. La cuestión de la legitimidad y la obediencia. La Filosofía del 
derecho de Hegel. La eticidad estatal.  
 
Filosofía contemporánea 
Fundamentación:  
La historia de la filosofía contemporánea está atravesada por la pregunta por la especi-
ficidad de “lo contemporáneo” y por la reflexión sobre el inicio y la continuidad de de-
terminado mundo que hoy vivimos y cuyas variables nos siguen conformando y deter-
minando nuestra visión de mundo. Desde dichos supuestos, es importante plantear un 
corpus temático que abarque las problemáticas fundantes y fundamentales de la cues-
tión contemporánea: las cuestiones de la subjetividad y de la comunidad.  
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Objetivos:  

• Reflexionar críticamente acerca de la importancia que alcanza hoy la filosofía en 
el contexto sociocultural, político y económico de comienzos del nuevo milenio.  

• Analizar los diferentes ámbitos histórico-sociales y filosófico-culturales de los 
siglos XIX, XX y XXI que dieron lugar al debate “modernidad-posmodernidad”.  

• Conocer y analizar las principales corrientes, autores y debates filosóficos de la 
época contemporánea. 

• Adquirir procedimientos de comprensión e interpretación de textos de la filosofía 
a los efectos de promover, como futuros docentes, la reflexión y el diálogo críti-
co.  

 
Contenidos mínimos:  
La cuestión de lo contemporáneo: Temporalidad y atemporalidad. Etimología. Posi-
bilidades de una historia: límites y alcances.  
Kierkegaard y la problemática de la comunicación existencial. El desarrollo del 
concepto de existencia en la discusión con las formas de vida predominantes. La exis-
tencia como síntesis y los momentos del hallazgo de sí mismo.  
La crítica nietzscheana a las nociones de sujeto, fundamento y representación. La 
interpretación del sujeto como ficción lógica en Nietzsche.  
Sujeto y lenguaje: el sujeto como producto de la enunciación.  
Experiencia y avatares de la subjetividad en la fenomenología. La vía hacia la 
reducción por la psicología. El método fenomenológico. El perspectivismo en la feno-
menología.  
Trascendentalidad e impersonalidad de la conciencia. La crítica de lo psíquico y la 
desconstrucción del yo. La ontología de Sartre. La triple dimensión del ser:  en-sí, para-
sí y para-otro. La cuestión ético y el compromiso político en la filosofía de Sartre.  
La función de la narratividad en la constitución de la identidad personal. Distinción 
entre mismidad e ipseidad. Identidad personal e identidad narrativa. Narración e histo-
ria. Función de relato. Implicancias éticas del relato.  
Consecuencias filosóficas del método estructuralista: la noción estructuralista de 
sistema, sistema lingüístico y subjetividad. Foucault y el sujeto-sujetado. El sujeto y el 
poder: biopolítica y subjetividad.  
El debate modernidad-posmodernidad y el deconstruccionismo.  
El debate contemporáneo en torno de la biopolítica: la producción política de lo 
humano. La tensión metafísica-política y la recusación de la ontología. Modos de pen-
sar la vida: dos ontologías, diversas interpretaciones de la potencia. La adscripción 
agambeniana.  
El problema de la comunidad y del extranjero. Multiculturalismo, diferencias cultura-
les y minorías: lo igual y lo diferente. Modos de entender lo comunitario y modelos de 
subjetividad. La comunidad como “propiedad” o atributo de los sujetos. La comunidad 
como modo del “ser-con” y la nihilidad que atraviesa al existente humano. Lo comunita-
rio y lo inmunitario: el munus como don y deuda.  
 
Filosofía para teólogos 
Fundamentación:  

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 43



33 
 

La necesidad de abordar las problemáticas con las que la teología cristiana fue dialo-
gando, debatiendo y polemizando a la largo de su historia, hace necesario un espacio 
curricular en el que se repasen los principales ejes de ese proceso, puntualizando las 
grandes temáticas que se abordaron, las escuelas filosóficas que fueron permeando el 
lenguaje teológico y las múltiples influencias que se ejercieron sobre la progresiva 
construcción de la teología como ciencia.  
 
Objetivos 

• Construir una mens theologica como hermenéutica de los tiempos y las cultu-
ras por las que el cristianismo ha caminado.  

• Desarrollar el análisis crítico y la búsqueda de los “signos de los tiempos” en 
sus expresiones culturales y sus mediaciones conceptuales.  

• Sintonizar con las búsquedas de los hombres y las mujeres de hoy, tratando de 
descubrir el aporte específico del pensamiento teológico a la cultura contempo-
ránea.  

 
Contenidos mínimos 

1. El debate trinitario y cristológico en los primeros siglos. La gnosis griega y la he-
rencia platónica, en sus diversas vertientes. El aristotelismo. Las escuelas de 
Alejandría y de Antioquía. El impacto en las discusiones y los concilios de la an-
tigüedad.  

2. La reorientación ontológica del pensamiento teológico a lo largo del Medioevo. 
La persistencia del platonismo y la novedad de un aristotelismo cristianizado.  

3. La ruptura de la frágil síntesis medieval entre fe y razón. La polémica del nomi-
nalismo y su impacto en la teología. La progresiva emergencia del sujeto y el 
debate soteriológico.  

4. Las sucesivas modernidades y los intentos de diálogo desde la tradición cristia-
na. La ruptura con la razón moderna y la grieta con la cultura contemporánea.  

5. Los nuevos intentos de diálogo desde el siglo XX a nuestros días. Quehacer 
teológico, crisis de los relatos y pensamiento débil.  

 
 
B. BLOQUE DE LA TRADICIÓN RELIGIOSA DE LA INSTITUCIÓN 
 
Introducción al Antiguo Testamento 
Fundamentación 
La Introducción al Antiguo Testamento es fundamental en la formación de los futuros 
profesores de Ciencias Sagradas. No sólo los introduce a todas las unidades curricula-
res de carácter exegético, sino que les brinda también un conocimiento de las fuentes 
del pensar teológico y pastoral.  
El Antiguo Testamento está conformado por una diversidad y pluralidad de textos que 
deberán ser abordados desde distintos acercamientos y metodologías exegéticas. El 
acceso científico a los textos bíblicos brinda herramientas para una lectura e interpre-
tación críticas y desafía a los diversos ámbitos de la reflexión teológica y de la praxis 
eclesial.  
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Objetivos 
• Conocer en un abordaje sintético los libros y corrientes que conforman el Anti-

guo Testamento.  
• Introducirse a los resultados de la investigación exegética moderna.  
• Adquirir herramientas para la lectura y la exégesis de textos del Antiguo Testa-

mento.   
 
Contenidos mínimos 
Cercano oriente antiguo. La Mesopotamia. Las ciudades estado. Los acadios. El 
alfabeto. La literatura mesopotámica. El imperio egipcio. La literatura egipcia 
El Pentateuco. Los libros. Una redacción compleja. Hipótesis de la composición del 
Pentateuco. El mito, la leyenda, las sagas. Legislación e historia.  
Los profetas. Los recursos adivinatorios. Evolución. Diferentes tipos de profetismo en 
la Biblia. Los libros proféticos: profetas mayores y menores. Situación socio-política, 
personajes proféticos y mensajes teológicos.  
Los Salmos. Géneros, estilos y teología.  
Los “libros históricos”. Historia, literatura y teología. Arqueología y Biblia. Los libros 
de la así llamada historia deuteronomista. La corriente sacerdotal-cronista. s.  
Literatura sapiencial. El sabio y la sabiduría. El problema del mal. Los libros sapien-
ciales: géneros, estilos, teologías.  
Helenismo. Los libros deuterocanónicos. Corrientes judías y nuevos problemas. La 
Apocalíptica. La Biblia griega (LXX). Los libros en griego.  
Teología de la palabra. La revelación. La fe. La Biblia, libro de vida espiritual. La Pala-
bra de Dios. La lectio divina.  
 
Pentateuco 
Fundamentación 
Los cinco primeros libros de la Escritura (Pentateuco o Torah) constituyen un corpus 
textual que es eje y fundamento al que, de un modo u otro, remiten todos los demás 
libros bíblicos. Aparecen allí los relatos fundacionales del pueblo de Israel, su anclaje en 
la creación del mundo y de todos los pueblos, sus tradiciones jurídico-legales centrales 
y algunos de los discursos parenéticos más importantes de la Biblia. De allí que las 
diversas formas de literatura profética, histórica, sapiencial, apocalíptica, poética, 
evangélica, y de las tradiciones paulina y joánica, sea en sintonía, sea en discordancia, 
se refieren a los pasajes del Pentateuco.  
Conocer estos textos y estudiarlos críticamente a partir de las metodologías exegéticas 
es, por tanto, fundamental para un futuro Profesor de Ciencias Sagradas.  
   
 
Objetivos:  

• Percibir el mensaje central de los libros de la Torah leída como una antropología 
en busca del sentido del Ser Humano (tarea hermenéutica). 

• Aprender a leer científicamente el texto bíblico mediante una metodología ade-
cuada (tarea exegética). 

• Construir la dimensión catequética y pastoral de la exégesis de la Sagrada Es-
critura ilustrando adecuadamente: el lenguaje utilizado por una cultura distante y 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 45



35 
 

diferente de la nuestra; el mensaje del texto; el sentido iluminador del mismo en 
relación a la situación histórica del hombre moderno (tarea pastoral).  

 
Contenidos:  
La alianza de Dios con su creatura: el ser humano (Gn 1,1-11,26). Historia y Mito 
en las tradiciones cosmogónicas del Mediano Oriente Antiguo y en la narrativa bíblica. 
La narrativa de “los orígenes del cielo y de la tierra”, La bendición y la vida del Ser Hu-
mano. Las genealogías y su función en las narrativas cosmogónicas bíblicas. La muer-
te del Ser Humano. Las tradiciones del diluvio universal. La torre de Babel. La primera 
Alianza de Dios con la Humanidad.  
La alianza de Dios en las tradiciones patriarcales (Gn 12, 1 - 37,1). Ciclo de 
Abram, “el padre de los creyentes”. La genealogía de Abram. La promesa de Dios.  
La alianza de Dios con el pueblo de Israel (Ex). Las tradiciones del desierto rumbo 
a las llanuras de Moab. Los itinerarios, un género literario. Las tradiciones del éxodo. 
Israel en Egipto. La vocación y la misión de Moisés. El signo de su legitimidad. Las tra-
diciones sobre las plagas. Las tradiciones de la Pascua. El paso del mar.  
Las tradiciones de Cadesh Barnea: Tradiciones legales. Las tradiciones del Sinaí: 
las teofanías de Dios. El libro del Levítico, tradiciones legales y religiosas puestas en 
conexión con la teofanía del Sinaí en Ex 24,15b-18a: Ritual de sacrificios. Ritual de sa-
cerdocio. La ley de pureza e impureza. El Código de Santidad.  
 
Profetas 
Fundamentación:  
El estudio de los libros proféticos de la Biblia es fundamental en una visión general del 
Antiguo Testamento. En esta unidad curricular, se presentarán los textos proféticos en 
general y se trabajará sobre un libro en particular. Trataremos de incorporar los distin-
tos temas que son el contenido del mensaje profético según la exégesis actual.  
 
Objetivos:  

• Introducirse al conjunto de los libros proféticos y a su género literario.  
• Conocer los aportes de la ciencia bíblica en temas proféticos. 
• Ejercitar un trabajo de exégesis sobre textos proféticos con las herramientas y 

metodologías adecuadas.  
 
Contenidos: 
Profetas del período pre-exílico. Amós, Oses, Primer Isaías, Miqueas. Problemas 
literarios. Debates en torno a la composición. Principales cuestiones teológicas. 
Profetas del período exílico. Jerermías, Ezequiel, Segundo Isaías. Problemas litera-
rios. Debates en torno a la composición. Principales cuestiones teológicas. 
Profetas del período post-exílico. Ageo, Zacarías, Tercer Isaías, Joel, Malaquías. 
Problemas literarios. Debates en torno a la composición. Principales cuestiones teoló-
gicas. 
 
Salmos y Sapienciales 
Fundamentación:  
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En esta asgnutara se complementa el conocimiento del Antiguo Testamento con el 
abordaje de la tradición sapiencial. Hablamos de una tradición sapiencial, más que de 
una literatura o movimiento sapiencial, y nos acercamos a ella entendiéndola como 
resultante de dos corrientes convergentes (Sir 24): la de una literatura fruto de la expe-
riencia del ser humano en las vicisitudes de la vida familiar y tribal (Proverbios), y la de 
las antiguas tradiciones de la Torah que centra las relaciones sociales en el ámbito 
divino (las tradiciones Sacerdoral y Deuteronomista). La nueva situación política del 
post-exilio, bajo el dominio del imperio persa, favorece la reflexión no tanto sobre los 
“Magnalia Dei”, cuanto sobre la nueva dolorosa relación con un Dios que se ha vuelto 
difícil de entender. Privado violentamente de su tierra y aniquilada la monarquía, se abre 
para el Israel de los siglos V – III aC. una nueva perspectiva, en la que se ubicarán los 
nuevos interrogantes del dolor del inocente, las contradicciones de la convivencia so-
cial (Job, Qohelet), manteniendo altos los valores de la vida familiar (Cantar). El israeli-
ta debe ahora esforzarse de comprenderse a sí mismo y a sus propias antiguas tradi-
ciones del Pentateuco en una nueva toma de conciencia: su Dios es el Dios de la his-
toria universal no sólo de la de su pueblo. La categoría del Temor del Señor es tomada 
como punto de partida para la revisión del optimismo de los textos de la antigua escue-
la sapiencial pre-exílica, en la confrontación con el Helenismo (Ben Sira y Sabiduría). 
Nacen así obras de gran vigor antropológico.  
 
Objetivos:  

• Adquirir una visión global y coherente de la literatura sapiencial del Antiguo Tes-
tamento. 

• Introducirse a la exégesis de estos libros mediante las técnicas y metodologías 
propias para el abordaje de la poética hebrea y la literatura sapiencial. 

• Comprender los procesos de composición de los textos sapienciales, de sus 
diálogos, de sus teologías y de su influencia literaria sobre otros libros del Anti-
guo Testamento.  

 
Contenidos:  
Cuestiones introductorias. Las propuestas de explicación sobre la producción de 
esta literatura. Ambientes originarios y personajes a los que se liga esta literatura.  
Aspectos literarios. La terminología de los libros sapienciales. Los géneros literarios 
de la literatura sapiencial: el mashal, la instrucción, la sentencia. El poema didáctico. La 
poética de la Biblia hebrea: concepto de paralelismo; métrica, técnicas y artificios retó-
ricos.  
La influencia del movimiento sapiencial en los otros libros del Antiguo Testa-
mento. Rasgos del pensamiento sapiencial: en la literatura profética (Amós, Isaías, 
Jeremías); en los libros históricos; en el culto y los salmos; en las narrativas cosmogó-
nicas del Génesis.  
La teología de la literatura sapiencial. La creación como orden y armonía; el temor 
de Yawéh; la retribución. La sabiduría que nace de la observación y la experiencia; la 
que se obtiene por la revelación de Yahveh (teología de la Alianza). La naturaleza de la 
sabiduría y su personificación. La confluencia de sabiduría con Torah. Las raíces extra-
bíblicas de la literatura sapiencial de Israel. Los libros que constituyen la Literatura Sa-
piencial. 
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Los libros de los Salmos. La literatura lírica del Antiguo Testamento. El libro del Salte-
rio: organización. Los Salmos: ambientes de origen, géneros, estilos y teologías.  
 
Libros históricos 
Fundamentación:  
Los corpus bíblicos, tradicionalmente llamados “Libros Históricos”, representan una 
parte importante de la literatura del Primer Testamento, no sólo por sus considerables 
dimensiones, sino por su pretensión de narrar y legar, a las generaciones presentes y 
futuras, la memoria de acontecimientos fundantes del Pueblo de Dios a fin de contribuir 
a consolidar su identidad.  
En estos textos despuntan motivos teológicos de enorme repercusión en el conjunto de 
la Sagrada Escritura, tanto del Primer como del Segundo Testamento, como son el 
papel central del Templo y del culto, la tierra, la palabra profética, la monarquía y el me-
sianismo.  
Por otra parte, han inspirado y acompañado durante siglos la transmisión de la fe y de 
la experiencia religiosa judeocristiana.  
Conocerlos contribuirá a conocer nuestra identidad. Asomarnos a sus relatos nos hará 
vislumbrar una vez más la lógica de encarnación que atraviesa toda la Escritura.  
 
Objetivos:  

• Introducirse al problema de la composición de estas obras y a las respuestas 
que nos brinda la ciencia bíblica actual (tarea hermenéutica).  

• Adquirir herramientas para una lectura científicamente válida del texto bíblico 
mediante una metodología adecuada para la lectura de los libros históricos (ta-
rea exegética).  

• Profundizar en algunos temas teológicos de relevancia en estos libros.  
 
Contenidos mínimos:  
La historia deuteronomista: unidad y composición. Posibilidad de la existencia de una 
historia deuteronomista. Estructura unificante de Deuteronomio y Josué-Reyes. Solu-
ciones contemporáneas de la crítica bíblica al problema de la composición de la obra 
deuteronomista. Fuentes y materiales literarios utilizados en la composición. Debate en 
torno a la finalidad de la obra deuteronomista.  
Los libros canónicos de la obra deuteronomista. Estructura, composición y teología de: 
Josué, jueces, 1 y 2 Samuel, 1y 2 reyes.  
Temas teológicos de la obra deuteronomista. La interpretación de la historia. La ley 
como predicación. La violencia y la guerra de Yahweh. La monarquía y el mesianismo. 
El templo y el culto. La palabra profética como elemento dinamizador de la historia.  
Conclusiones. Importancia del relato histórico para Israel. Valoración de los libros 
“históricos”.  
 
Introducción al Nuevo Testamento 
Fundamentación 
La vida, la enseñanza y el actuar de Jesús de Nazaret en favor de su pueblo y, funda-
mentalmente, el acontecimiento de su muerte y resurrección, constituyen la experien-
cia clave y constitutiva del “cristianismo”. En el marco del proceso de transmisión de 
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este acontecimiento fundante y de esta enseñanza clave dio origen al así llamado 
“Nuevo Testamento”. La unidad curricular se ocupa de abrir un acceso a esta obra 
compleja y plural y a cada uno de los textos que la componen en el marco de una re-
cepción creyente y comunitaria.  
 
Objetivos 

• Detectar el proceso histórico en la comprensión del misterio de Cristo. 
• Situar la literatura bíblica en su contexto histórico como primer paso para una 

correcta interpretación de los textos. 
• Distinguir los diversos géneros literarios con que se expresan las experiencias 

de fe.  
• Conocer las diversas aproximaciones teológicas al misterio de Cristo de los 

autores inspirados.  
• Iniciarse en el método exegético llamado “histórico crítico”. 
• Conocer los problemas básicos de la transmisión de textos escritos en una 

comunidad de fe.  
 
Contenidos mínimos 
Los primeros escritos del Nuevo Testamento: el “Corpus paulinum”. Cronología 
y autenticidad de las cartas. Las cartas sin duda “auténticas” de San Pablo: circuns-
tancias históricas, contenido y unidad.  
Los Evangelios llamados “sinópticos”. Problema Sinóptico. Escuelas críticas. Pro-
nunciamientos del Magisterio de la Iglesia Católica. El Evangelio según San Marcos. El 
Evangelio según San Mateo. La obra lucana.  
Las cartas “deuteropaulinas”. ¿Una “escuela” paulina? Efesios y Colosenses. 1-2 
Timoteo, Tito.  
La así llamada “Carta a los Hebreos”. Características. Uso de la Escritura. Cristolo-
gía “sacerdotal”.  
Las cartas llamadas “católicas” (Santiago / 1-2 Pedro / Judas). Temas específicos 
de cada obra.  
El así llamado “Corpus Iohannicum”. El “problema juánico”. Plan y contenido del 
evangelio. Teología juánica. La “comunidad juánica” y su problemática. La “apocalípti-
ca”. El Apocalipsis de Juan.  
El canon neotestamentario y la transmisión textual de las Escrituras. Breve histo-
ria de la formación del canon. Diversas clases de manuscritos. Los manuscritos más 
importantes. Ediciones críticas. La “crítica textual”.  
 
Sinópticos y Hechos 
Fundamentación:  
Para el conocimiento del Nuevo Testamento, se hace necesario sumergirse en los 
libros que narran el hecho fundante del cristianismo y los avatares de las primeras co-
munidades cristianas. Por ello esta unidad curricular emprende la presentación de los 
Evangelios sinópticos y los Hechos de los apóstoles, y su ubicación central en la lectu-
ra del Nuevo Testamento.  
 
Objetivos:  
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• Introducirse a los distintos testimonios sobre Jesucristo en los Evangelios si-
nópticos, y de sus seguidores en los Hechos de los apóstoles, reconociendo di-
versas acentuaciones teológicas.  

• Conocer los distintos ámbitos socio-históricos, políticos y religiosos que dan lu-
gar a las distintas imágenes de Jesús y de sus discípulos. 

• Analizar diferentes unidades literarias con las herramientas críticas que brinda 
la exégesis contemporánea. 

 
Contenidos:  
Los Evangelios Sinópticos. Breve historia de la lectura de los Evangelios. Historici-
dad de los Evangelios. Escuelas contemporáneas de lectura de los Evangelios. Pre-
sentación del “Problema Sinóptico”. ¿Qué es un Evangelio? 
Presentación de los Evangelios y Hechos. El Evangelio de Marcos (origen, conteni-
do, estructura, teología). El Evangelio de Mateo (origen, estructura, contenido, teología). 
El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles (origen, geografía e historia, grandes 
temas teológicos) 
Análisis de textos. 
 
Escritos paulinos 
Fundamentación 
Los escritos que conforman el llamado “corpus paulino” son testimonio privilegiado de 
la vida, la reflexión y las problemáticas que vivieron las primeras comunidades cristia-
nas en torno a la figura de Pablo. Constituyen, así, uno de los principales accesos para 
conocer los desafíos que afrontó el cristianismo primitivo.  
Los escritos paulinos fueron de capital importancia en el desarrollo de muchas corrien-
tes del pensar teológico, tanto en el mundo católico como protestante.  
Es fundamental para los futuros profesores en Ciencias Sagradas conocer estos tex-
tos y desarrollar capacidades para su lectura crítica y exegética, desde diversas meto-
dologías y acercamientos contemporáneos.  
 
Objetivos:  

• Conocer las problemáticas del cristianismo primitivo reflejadas en el corpus 
paulino.  

• Introducirse a las cuestiones exegéticas en torno a las cartas paulinas en la 
ciencia bíblica actual.  

• Ejercitarse en la utilización de metodologías exegéticas.  
• Adquirir habilidades para la trasmisión de la teología paulina en la acción pasto-

ral.  
 
Contenidos mínimos:  
La figura de Pablo. La figura de Pablo en los Hechos y en las Cartas auténticas. El 
lugar de Pablo en el cristianismo primitivo.  
El Corpus Paulinum. Composición del corpus. Cronología. Lugar y fecha de composi-
ción de cada carta. Esquema y contenido de cada carta. Primera carta a los Tesaloni-
censes: la escatología. Carta a Filemón y Carta a los Filipenses. Primera y Segunda 
Carta a los Corintios: el Cuerpo de Cristo. Los Carismas. Carta a los Gálatas y Carta a 
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los Romanos: la Justificación por la Fe / por las Obras de la Ley: “Justicia de la Ley” y 
“Justicia de Dios por la fe en Cristo”. La Vida en Cristo. El rol de la mujer en las comu-
nidades paulinas.  
Análisis de textos. 
 
Escritos joánicos 
Fundamentación:  
Los escritos que conforman el llamado “corpus joanico” son testimonio privilegiado de 
la vida, la reflexión y las problemáticas que vivieron las primeras comunidades cristia-
nas en torno a la figura de Juan. Constituyen, así, uno de los principales accesos para 
conocer los desafíos que afrontó el cristianismo primitivo.  
Los escritos joánicos fueron de capital importancia en el desarrollo de muchas corrien-
tes del pensar teológico, especialmente la apocalíptica y el gnosticismo.  
Es fundamental para los futuros profesores en Ciencias Sagradas conocer estos tex-
tos y desarrollar capacidades para su lectura crítica y exegética, desde diversas meto-
dologías y acercamientos contemporáneos.  
 
Objetivos:  

• Conocer las problemáticas del cristianismo joánico.  
• Introducirse a las cuestiones exegéticas en torno al Evangelio y los escritos 

atribuidos a Juan según las búsquedas y resultados de la ciencia bíblica con-
temporánea.  

• Ejercitarse en la utilización de herramientas exegéticas.  
• Adquirir habilidades para la trasmisión de la teología joánica en la acción pasto-

ral.  
 
Contenidos mínimos:  
El problema joánico. En cuanto al origen del Evangelio. Diferencias entre Juan y Si-
nópticos. En cuanto a la unidad del Evangelio.  
Teorías que explican la unidad y composición del Evangelio. Teoría de los despla-
zamientos. Teoría de las fuentes múltiples. Teoría de los criterios joánicos. Teoría de 
las ediciones múltiples. Los trabajos de la crítica literaria.  
Posibles influencias al Evangelio. El Gnosticismo. El Helenismo. El Judaísmo Pales-
tinense 
Aspectos históricos y literarios. El problema del autor y el tiempo de origen. El discí-
pulo amado. El trasfondo histórico y cultural: el judaísmo, los grupos en la comunidad, 
Juan el Bautista. Posibles estructuras del Evangelio. Formas literarias: signos, discur-
sos, discusiones. El lenguaje: dualismos, ambivalencias semánticas, símbolos salvífi-
cos, malentendidos.  
Aspectos Teológicos. La Cristología. Títulos de Cristo. La realidad de la Salvación. La 
Vida Eterna. La Hora de la Glorificación. La Eclesiología. Los Sacramentos. La Pneu-
matología. El Paráclito. La Escatología.  
Las Cartas Joánicas. La Primera Carta de Juan. La Segunda Carta de Juan. La Terce-
ra Carta de Juan.  
 
Hebreos, Apocalipsis y Cartas Pastorales 
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Fundamentación 
Hebreos es el único texto neotestamentario que aborda explícitamente el tema del “sa-
cerdocio” de Cristo y “cristiano”. Además es un texto claramente representativo del 
pensamiento cristiano helenista del siglo I.  
Las llamadas “cartas pastorales” tratan de manera explícita el tema de los “ministe-
rios”. Además, son testigos privilegiados de una de las líneas “canónicas” de evolución 
del paulinismo.  
La “Apocalíptica” en general y el libro del “Apocalipsis” en particular, representan una 
verdadera teología de la historia, una “nueva revelación” de la presencia e intervención 
de Dios a favor de su Pueblo.  
 
Objetivos 

• Estudiar la composición literaria y los grandes temas teológicos de la obra lla-
mada “carta a los Hebreos”, así como su lugar en el cristianismo primitivo.  

• Aproximarse a los escritos canónicos cristianos de tercera generación del pau-
linismo y a las problemáticas teológicas, socio-históricas y eclesiales propias 
de la etapa. Adquirir recursos técnicos para el ejercicio de la exégesis neotes-
tamentaria de textos de tipo “epistolar”.  

• Conocer estos escritos canónicos y otras fuentes de la propia tradición religio-
sa, y adquirir las herramientas metodológicas necesarias para su estudio e in-
terpretación.  

• Introducirse a los contextos vitales en los que se desarrolló esta literatura.  
 

Contenidos mínimos 
La llamada “Carta a los Hebreos”. Presentación general de la obra. Problemas so-
bre el origen de este texto. El texto y su género literario. Perspectivas teológicas. Ejer-
cicio de exégesis.  
Las Cartas llamadas “Pastorales”. El período post-paulino. Las cartas pastorales en 
el período post-paulino. Características de las cartas pastorales. Los destinatarios lite-
rarios: Timoteo y Tito. Autor literario: Pablo. ¿Autor real? Tiempo y lugar de composi-
ción. Los falsos maestros y el cuidado de la “sana doctrina”. Aportes teológico-
pastorales de las cartas. El orden de la comunidad. Ejercicio de exégesis.  
La apocalíptica. Marco histórico y geográfico: fuentes y acontecimientos. Orientacio-
nes teológicas. Intertestamento: escritos. Origen de la literatura apocalíptica: posibles 
explicaciones. Relación con el profetismo. Apocalíptica, Apocalipsis y apocalipticismo. 
La cosmovisión apocalíptica. El género literario y sus características. Daniel: el Apoca-
lipsis del Antiguo Testamento. El apocalipsis de Juan. El contexto de su redacción. El 
tema del autor. Claves de interpretación. Grandes temas. Estructura y contenido. Aná-
lisis, comentario y actualización 
 
Historia de la Iglesia antigua 
Fundamentación:  
El estudio de la Historia de la Iglesia es requerido en el currículo de la formación Teoló-
gica, ya porque el objeto de esta disciplina incluye claramente la realidad histórica co-
mo tal como, asimismo, porque a lo largo de la historia de la Iglesia se ha ido dando 
una clarificación y formulación más nítida de los contenidos de la fe. Más en un sentido 
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formal, el estudio de la Historia de la Iglesia contribuye a profundizar la mirada a esta 
dimensión fundamental de la existencia personal y comunitaria, a la vez que la atención 
a la historia institucional coopera a la percepción y ponderación de aspectos medulares 
de la misma. En este marco, el estudio de la Historia de la Iglesia Antigua permite ejer-
citar esas virtualidades en el primer período de desarrollo de la comunidad creyente, 
con lo que esa instancia tiene de particular en cuanto fundacional respecto de diversos 
aspectos esenciales (difusión, ministerio, organización, modos estructurales). 
 
Objetivos:  

• Adquirir claves de lectura para el abordaje de la historia.  
• Analizar rasgos del pasado y procesos socio-políticos que delinean el perfil fun-

damental de aspectos centrales de la institución eclesial. 
• Introducirse en la consideración de algunos procesos de transformación del pa-

sado institucional y su rol en la constitución y consolidación de rasgos que per-
duraron en la Iglesia posterior.  

 
Contenidos mínimos:  
Fisonomía del Cristianismo antes de Constantino: difusión en el Imperio Romano, 
primera organización local y regional, formas fundamentales de la vida eclesial.  
El Cristianismo se transforma en religión oficial: hitos fundamentales del proceso 
que conduce desde las persecuciones a la tolerancia, figura y rol del emperador Cons-
tantino y sus hijos, avatares ulteriores hasta el acceso de Teodosio al poder y el ocaso 
paulatino del paganismo.  
Fisonomía del Cristianismo desde su creciente reconocimiento en el Imperio: 
aspectos de la difusión del Cristianismo en la Antigüedad tardía, principales transfor-
maciones en sus estructuras y ministerios, aspectos de la vida cristiana en el marco 
de la sociedad imperial y elementos del desarrollo doctrinal.  
 
Historia de la Iglesia medieval 
Fundamentación 
El estudio de esta unidad curricular posibilita conocer el pasado de la institución a la 
cual el cristiano pertenece, y por lo tanto, la institución a la que por la fe entra en comu-
nión con Cristo resucitado. A su vez, la historia de la Iglesia, en cuanto que es el estu-
dio científico del paso de Jesús en el historia por ser el Cuerpo de Cristo, nos permite 
conocer a esta institución en sus aspectos luminosos y no tanto; es decir, nos ayuda a 
tener un conocimiento cabal de lo que es el misterio de la Iglesia. La historia ayuda a 
equilibrar la mirada sobre una institución que, desde el punto de vista de la fe, es divina 
y humana. Ayuda a encarnar en el tiempo y el espacio el misterio de la Iglesia, pueblo 
de Dios fundado por Cristo, que tiene sus luces y sombres en su dimensión humana.  
Como toda materia teológica, tiene una finalidad que es pastoral: la Iglesia tiene su voz 
sobre su propio pasado en medio de otras voces. El cristiano, al conocer el pasado de 
la Iglesia, puede analizarlo y sacar sus propias conclusiones y a su vez transmitirlas a 
otros.  
Puntualmente, la historia de la Iglesia medieval tiene sus cuestiones propias. Es una 
época que ha marcado el ser eclesial, incluso hasta el día de hoy, en sus aspectos 
positivos y negativos. Son mil años del pasado de la Iglesia que, tanto por la extensión 
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temporal como por las consecuencias de los hechos y de las ideas que fueron gesta-
dos en esos años, deben ser abordados detenidamente. Además, por ser una “época 
crítica” a los ojos contemporáneos, es importante que el cristiano pueda acceder a la 
Edad Media también desde la mirada cristiana.  
 
Objetivos 

• Conocer la realidad de la Iglesia en la Edad Media y comprender sus principales 
problemáticas.  

• Individualizar los acontecimientos centrales de la historia de la Iglesia medieval.  
• Entrar en contacto con las principales fuentes documentales y adquirir herra-

mientas para un análisis crítico.  
 
Contenidos mínimos 
Contenidos propiamente históricos. Desarrollo de los hechos históricos (religioso-
político-sociales) y sus consecuencias: invasiones de los pueblos bárbaros y su evan-
gelización; la fundación del Imperio Carolingio y del Sacro Imperio Romano Germánico; 
el desarrollo de la evangelización en Europa; el cisma de Oriente; la querella de las 
investiduras; la hierocracia papal; los concilios medievales; las cruzadas; la inquisición; 
el papado en Aviñón; el cisma de Occidente; la Iglesia prerrenacentista del siglo XV.  
Contenidos espirituales. Los movimientos espirituales típicamente medievales: mo-
nacato; órdenes canónicas, mendicante, militares; espiritualidades esencialistas de los 
siglos XIV y XV. Personalidades fuertes de la tradición espiritual católica: san Benito, 
san Gregorio Magno, san Bernardo, san Francisco de Asís, santo Domingo, Maestro 
Eckhart, Tauler. También la espiritualidad de los movimientos no oficiales de la Iglesia: 
catarismo, movimientos pauperistas heterodoxos, wicklifmo y husismo. Aproximación a 
la evolución de las celebraciones litúrgicas.  
Contenidos intelectuales. Las ideas y las concepciones del mundo y de la Iglesia 
propias de la Edad Media: el feudalismo y la Iglesia, la relación Iglesia-Estado con sus 
realizaciones (Cristiandad) y sus conflictos (querella de las investiduras, hierocracia 
papal, absolutismo incipiente e Iglesias nacionales). La evolución del pensamiento teo-
lógico y sus grandes cuestiones: las sistematizaciones teológicas (teología monástica, 
teología escolástica); los desarrollos intelectuales bajomedievales: scotismo, nomina-
lismo y conciliarismo. Aproximación a los grandes pensadores medievales: Alcuino de 
York, San Anselmo, san Buenaventura, santo Tomás de Aquino, Marsilio de Padua, 
Duns Scoto, Ockam.  
  
Historia de la Iglesia moderna y contemporánea 
Fundamentación 
La necesidad de completar la mirada histórica sobre la Iglesia universal, ya abordadas 
en la historias de la Iglesia antigua y medieval, hace necesario el recorrido de la comu-
nidad cristiana a lo largo de la edad moderna y de la contemporánea.  
El tiempo abarcado coincide, además, con hechos profundamente significativos para el 
cristianismo occidental como la reforma protestante, el fin del modelo cesaro-papista, 
el progresivo distanciamiento entre la Iglesia y la cultura contemporánea y el Concilio 
Vaticano II.  
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Objetivos 
• Conocer y comprender los principales acontecimientos que ha vivido la Igle-

sia católica durante la época moderna y contemporánea.  
• Comprender el presente de la Iglesia a la luz de su pasado histórico.  
• Analizar diversos fenómenos históricos de la Iglesia Moderna y Contemporá-

nea dentro de la historia civil de la humanidad.  
 
Contenidos 
El contexto cultural de los inicios de la modernidad. Contexto histórico - cultural: 
campo político - campo económico - campo social - campo cultural Contexto eclesial 
Primeros intentos de reforma. Primeros pasos de reforma católica. Primeros inten-
tos de reforma heterodoxa: Wiclef - Huss(enitz) 
La reforma luterana. Diversas lecturas de la Reforma luterana. Martín Lutero: vida - 
personalidad - doctrina. El detonante de la Reforma luterana: bula de las indulgencias - 
reacción de Lutero. Condena de Lutero - dieta de Worms - primeras consecuencias del 
movimiento luterano-paz de Augsburgo- consecuencias 
La propagación de la reforma protestante. En los países bálticos. En Suiza: Zwin-
glio. En Francia: Calvino. En Inglaterra: Enrique VIII y el cisma - Eduardo VI y el calvi-
nismo - María Tudor y la reacción católica - Isabel I y el anglicanismo. En Escocia.  
La reforma católica. Algunos planteos generales. La reforma de algunas Órdenes 
religiosas. Surgimiento de algunos movimientos laicales. La fundación de nuevos insti-
tutos religiosos. La Compañía de Jesús: San Ignacio de Loyola - la Compañía de Jesús 
- características de la Orden - dificultades y desarrollo de la Compañía.  
El concilio de Trento. Las dificultades para la reunión de un concilio. La obra de los 
Papas: Adriano VI - Clemente VII - Paulo III - Julio III - Paulo IV - Pío IV. Las determina-
ciones del concilio de Trento: dogmáticas - disciplinares. La obra del post-concilio: Pa-
pas - obispos - órdenes religiosas.  
La acción misionera del siglo XVI. Las causas del empuje misionero. La obra de San 
Francisco Javier. La obra de Mateo Ricci. La obra misionera en África.  
La Iglesia en la época del absolutismo. La situación de la Iglesia católica y del Esta-
do. Las tensiones políticas: la guerra de los 30 años. Las tensiones religiosas del siglo 
XVII: jansenismo - quietismo. Las tensiones político - religiosas del siglo XVII: galica-
nismo - regalismo - febronianismo - josefinismo. La supresión de la Compañía de Je-
sús: expulsión de Portugal - España - Francia - la extinción de la Compañía.  
La vida interna de la Iglesia en la modernidad. Las prácticas piadosas. La evangeli-
zación. La religiosidad popular.  
La Iglesia y la Ilustración. Naturaleza de la Ilustración. Raíces ideológicas de la Ilus-
tración. Caracteres de la Ilustración. Corrientes de la Ilustración. Principales corifeos de 
la Ilustración. Consecuencias de la Ilustración sobre la Iglesia.  
La Revolución Francesa y la Iglesia. La Revolución Francesa: causas - desarrollo. 
La Iglesia católica durante la Revolución Francesa.  
La Iglesia durante la época napoleónica. Napoleón Bonaparte y la Iglesia. La caída 
de Napoleón Bonaparte.  
La Iglesia entre la restauración y la revolución liberal El pontificado de Pío VII. El 
pontificado de Gregorio XVI. El pontificado d Pío IX: el dogma de la Inmaculada Con-
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cepción - Quanta Cura y Syllabus - el concilio Vaticano I - la cuestión romana Algunos 
fenómenos positivos de la Iglesia en el siglo XIX.  
La Iglesia y la revolución social. - el pontificado de León XIII - reformas - la cuestión 
social 
La Iglesia y los regímenes liberales y nacionalistas. - Francia, América Latina - 
Alemania - Italia - Antecedentes del Concilio Vaticano II.  
 
Historia de la Iglesia latinoamericana y argentina 
Fundamentación:  
Para una teología en clave pastoral, el conocimiento del suelo y el tiempo cultural que 
habita se hace absolutamente necesario. De allí la importancia de incorporar una mira-
da histórica sobre la Iglesia en nuestro continente y nuestro país, en el contexto aún 
vigente del quinto centenario de la Conquista y del inicio de la evangelización.  
La apertura propia de la carrera al pensamiento y la teología latinoamericanos y argen-
tinos halla su correlato en el conocimiento de la historia del cristianismo en el el sub-
continente y en el país.  
 
Objetivos  

• Introducirse en las grandes corrientes evangelizadoras de nuestro continente y 
en particular de nuestra patria.  

• Conocer las peculiaridades de la llamada “evangelización fundante” (siglo XVI).  
• Conocer los procesos que dieron origen y desarrollo del Pueblo y la Nación de 

nuestra patria y la presencia de la Iglesia en estos procesos.  
• Adquirir una sensibilidad histórica que le permita reconocer en el “hoy” las mar-

cas del pasado.  
 

Contenidos:  
El marco hermenéutico: La “mirada histórico-teológica” sobre los quinientos 
años de evangelización americana. Interpretaciones historiográficas de la Historia de 
la Iglesia Latinoamericana. El Nuevo Mundo y su encuentro con el Viejo: significado 
teológico del encuentro de dos mundos.  
Las “semillas del Verbo” presentes en las culturas americanas. Visión general de 
los habitantes del Nuevo Mundo (razas, pueblos, distribución geográfica). Las grandes 
civilizaciones americanas. Religión y culturas prehispánicas: Fuentes para su conoci-
miento. Credos de los pueblos más primitivos. Credos de los pueblos cultivadores. 
Universo mítico y religioso de las grandes culturas.  
La conciencia católica frente a la conquista. Poder temporal y poder espiritual: las 
bulas alejandrinas. Primera predicación dominica en Santo Domingo y el sermón de 
fray Antonio de Montesinos. El requerimiento y la institución de la encomienda. Los pri-
meros franciscanos en México y su relación con la cultura náhuatl. El Papado y el indí-
gena: La bula “Sublimis Deus” de Paulo III. Fray Francisco de Victoria: La “carta mag-
na” de los indios. Fray Bartolomé de Las Casas y la disputa con Sepúlveda. El proble-
ma demográfico.  
La metodología apostólica en la evangelización de América. Problemas y caminos 
en la metodología evangelizadora. Primera tentativa: reeditar el método de los Apósto-
les. El bautismo: condiciones y situaciones en la fe. La enseñanza de la “Doctrina Cris-
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tiana”. Autocrítica de los métodos. Las “Doctrinas de indios”, centros de evangeliza-
ción. Función evangelizadora de la liturgia y el culto. Crisis en la inculturación: la “extir-
pación de la idolatría” y sus agentes. Promoción humana del indio. El principio funda-
mental: “que primero aprendan a ser hombres y después cristianos”. La encomienda y 
las reducciones como ámbitos de humanización. Las “Reducciones” del Paraguay 
como intento de humanización y de evangelización. La educación y la beneficencia, 
medios de promoción humana. La primera evangelización de América: balance históri-
co 
Historia de la Iglesia en Argentina. Consolidación de la Obra misional. Corrientes 
evangelizadoras y primera organización eclesiástica. Organización político-
administrativa rioplatense. La cultura virreinal. Las reducciones jesuíticas. Nuevas rutas 
misionales. Instituciones educativas y benéficas. La expulsión de la Compañía de Je-
sús. Las diócesis rioplatenses: Buenos Aires, Córdoba del Tucumán, Provincia de Cu-
yo y Salta.  
La Iglesia y la Independencia (1810-1850). La revolución de Mayo. El interregno epis-
copal. La misión Muzzi. La reforma eclesiástica de Rivadavia. La Iglesia en la época de 
Rosas. El restablecimiento del episcopado. Las familias religiosas 
La Iglesia y la Organización Nacional (1852-1900). La Constitución de 1853. Libera-
lismo, positivismo y masonería. La Generación del 80 (liberales y católicos). La inmi-
gración europea. La evangelización de los indígenas. La Iglesia y la cultura. El Primer 
Concilio Latinoamericano. La primera carta Colectiva del Episcopado. Nuevas familias 
religiosas y fundaciones argentinas.  
 
Introducción a la Teología 
Fundamentación:  
Una experiencia espiritual se halla siempre al inicio de un itinerario espiritual; dicha vi-
vencia es reflexionada por el quehacer teológico dando razones de lo que se cree y 
mostrando su sentido y ofreciéndose como significativa para el ser humano en su con-
texto. Reflexionar teológicamente una experiencia espiritual es trabajarla confrontándola 
con las fuentes de la tradición que la animan y con el pensamiento de su tiempo.  
No se hace teología por el simple deseo de reflexionar, sino al servicio de la vida con 
vistas al sentido de la existencia y de la orientación de la historia. Las cuestiones deci-
sivas y permanentes, así como las actuales y contingentes del vivir humano, son asu-
midas por la teología con seriedad.  
Todo cristiano al dar razón de su fe a sí mismo y a los otros, está haciendo teología. 
Pero cuando el que cree elabora tal reflexión según las reglas internas del discurso 
teológico, establecidas y reconocidas, practica teología en el sentido técnico del tér-
mino. La teología profesional y académica denota las exigencias de cualquier pensar 
elaborado en la compleja sociedad moderna, para ello necesita conocer las reglas in-
ternas de la teología y el uso de las fuentes de la misma. Dos momentos internos de 
su proceso teórico: recoger los datos sobre el tema en cuestión (auditusfidei) y realizar 
una reflexión especulativa (intellectusfidei)exige la hermenéutica teológica, o sea el co-
nocimiento y la correcta utilización de los datos provenientes de la Escritura y de la 
Tradición viva, incluyendo las manifestaciones vitales de la comunidad eclesial, la his-
toria de los dogmas y las definiciones del Magisterio. Para toda esta tarea la materia 
Introducción a la Teología intenta dar las primeras y fundamentales herramientas.  
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Objetivos:  

• Introducirse en el pensamiento teológico y a los distintos métodos que a lo largo 
de la historia del cristianismo se fueron utilizando en la teología.  

• Iniciarse en el método de la teología como acto segundo: reflexión sobre la fe 
que se vive y se celebra.  

• Descubrir el sentido del quehacer teológico en la vida de la comunidad de fe ac-
tual y sus desafíos.  

 
Contenidos mínimos:  
De la fe a la teología: Reflexión acerca de lo que es teología, de quienes pueden ha-
cer teología así como la finalidad de la misma y sus áreas de estudios y disciplinas 
teológicas.  
Historia del término “teología” y sus principales métodos: abordaje de la proble-
mática del método teológico y sus diferentes etapas en la historia del cristianismo.  
De la teología a las teologías: ¿Universalidad o uniformidad? La pluralidad en cues-
tión. El cambio de enfoques teológicos. Cómo se elabora un nuevo enfoque teológico. 
Enfoques teológicos recientes.  
Tareas de la teología: Desarrollo de la tarea hermenéutica, crítica constructiva y dia-
logal. Función de la teología en medio de la crisis de referenciales, de utopías y de es-
peranza.  
 
Teología fundamental 
Fundamentación 
Al inicio del estudio teológico se requiere establecer aquellos principios y presupuestos 
necesarios para la tematización, así como su contextualización cultural. Se trata, en 
efecto, de explorar el constitutivo trascendental del ser humano, su búsqueda de la 
verdad, del bien y de la belleza, y su apertura a una posible revelación de Dios. Al res-
pecto, nos interesan las argumentaciones filosóficas, en especial, metafísicas y antro-
pológicas. En nuestro planteo observamos la vinculación de la razón y la fe como una 
relación no fácil, así lo demuestra la historia del pensamiento, pero una relación im-
prescindible si queremos proponer el discurso teológico desde un enfoque claramente 
interdisciplinar y abierto al diálogo contemporáneo.  
Por otra parte, la contemplación de Jesucristo como revelador del Padre nos conduce 
al misterio de Dios, espejado en el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios y 
llamado a la transfiguración de su esencia por la participación en la muerte y resurrec-
ción de Jesucristo. La revelación divina, aceptada por la fe, manifiesta el designio de 
salvación y se transmite en la historia a través de la comunidad de los discípulos de 
Jesús. Justamente, la Iglesia hereda el testamento de Jesús y lo anuncia con fidelidad 
por medio de los pastores y entre las alternativas y las viscisitudes de cada época.  
De este modo, hemos enunciado los tres núcleos que jalonan el recorrido de la Teolo-
gía fundamental: el hombre, Jesucristo, la Iglesia; o también: el estado de abierto del 
hombre, la revelación de Dios en Jesucristo, la tradición o transmisión de la fe apostóli-
ca.  
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La Teología fundamental, lejos de ser una disciplina introductoria o una apologética de 
la fe, coloca las bases del estudio teológico al plantear la racionalidad de la opción cre-
yente y la credibilidad de la historia de la revelación.  
 
Objetivos 

• Comprender la experiencia religiosa desde la antropología filosófica y la feno-
menología de la religión, en diálogo interdisciplinar.  

• Reconocer la complementariedad del proceso de la racionalidad humana y del 
itinerario del creyente.  

• Tematizar los signos de credibilidad de la revelación cristiana.  
• Conocer algunos caminos del testimonio eclesial.  

 
Contenidos mínimos 
La espiritualidad del hombre: su racionalidad y libertad.  
La experiencia de la fe.  
Expresiones y mediaciones de la revelación.  
La resurrección: objeto y motivo de credibilidad.  
El testimonio apostólico, la tradición eclesial, el testimonio de vida.  
 
Misterio de Dios y Trinidad 
Fundamentación 
Trinidad es el nombre más propio del Dios cristiano. A partir de esta palabra, cuyo ori-
gen se remonta a los primeros padres de la Iglesia pero acaece desde la revelación de 
Jesucristo, se genera una verdadera revolución en el concepto Dios. Ya no podemos 
comprender al Absoluto, a no ser que pongamos en riesgo nuestra condición de cris-
tianos, sin el término Trinidad. Con ella decimos que Dios no es un ser solitario sino 
comunitario, con ella decimos que en Dios hay alteridad; ella es el fundamento, la con-
dición de posibilidad de la acción de Dios en la historia y de nuestra fe. Ella es el centro 
de la teología.  
¿El nombre más propio del Dios cristiano, del Dios de Jesucristo, es desconocido por 
la mayoría de los cristianos? Tras cuatro décadas de constante explosión trinitaria en el 
campo teológico no deja de ser alarmante no parece haber resonado aún en la vida 
práctica de los creyentes que generalmente no entienden o, directamente, desconocen 
qué decimos al aplicar a Dios el concepto Trinidad. Urge por tanto que el creyente vuel-
va a familiarizarse con esta sagrada palabra y de eso modo logre apropiársela nueva-
mente.  
De lo dicho puede concluirse que al desarrollar el tratado trinitario no se desarrolla un 
tratado más sino el tratado clave y más urgente (en tanto su extrañeza en la cotidianei-
dad creyente) de la teología cristiana que ilumina y condiciona las demás tramas del 
discurso sobre Dios.  
 
Objetivos 

• Introducirse al misterio trinitario en la historia de la automanifestación de Dios al 
hombre, comprendiendo sus implicancias históricas.  

• Conocer los principales autores y desarrollos de la teología trinitaria a lo largo de 
la historia de la teología, especialmente de la época contemporánea.  
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• Comprender el tratado trinitario como clave hermenéutica de toda la teología.  
 
Contenidos 
La cuestión del Dios de Jesucristo hoy a partir del “eclipse de la Trinidad”: 
desafíos, emergencias, aproximaciones. Dios como problema. El hombre capaz de 
Dios: experiencia y fe. El lenguaje sobre Dios. Los tópicos de la cuestión de Dios. El 
exilio de la Trinidad en la historia.  
El axioma fundamental de Karl Rahner: La denuncia: la toma de conciencia de una 
situación absurda. Hacia un diagnóstico: los nudos de la teología católica y el lastre de 
la historia. Hacia una nueva teología trinitaria: el axioma fundamental. Los debates en 
torno a la propuesta de K. Rahner 
La encarnación y su cumbre, el misterio Pascual, como acontecimientos trinita-
rios. Un estudio bíblico-histórico-teológico: La revelación de Dios en el Primer Testa-
mento. La revelación de Dios en Jesucristo: El drama trinitario: el sufrimiento, la muerte 
y la resurrección como suceso trinitario; un acercamiento a los planteos de Balthasar, 
Lafont, Moltmann, Jüngel, Hemmerle, Coda.  
Trinidad un nuevo nombre para Dios: El concepto de persona: su evolución en la 
historia y el debate actual. Algunos autores: Tertuliano, Agustín, Boecio, Ricardo de San 
Víctor, Tomás de Aquino, Rahner, Barth, Bárbara Andrade. La originalidad de la visión 
cristiana de Dios. Dios, el Padre; Dios, el Hijo, Dios, el Espíritu. La cuestión de la esen-
cia divina. Imágenes deformadas: Arrio y Nestorio. La respuesta: los primeros conci-
lios ecuménicos, los padres capadocios. Trinidad como comunión: la perijóresis trinita-
ria 
 
Cristología 
Fundamentación 
La influencia del cristianismo en la historia de la humanidad es un punto innegable que 
merece el detenimiento estudioso y reflexivo sobre el acontecimiento, en el marco de 
una carrera dedicada a las ciencias sagradas. Los aportes de métodos exegéticos y el 
abordaje científico de las fuentes propician un anuncio nuevo de su valor y relevancia 
en el mundo actual. La interpretación del sentido de tal acontecimiento en diálogo con 
otras tradiciones y formas religiosas abona un campo riquísimo de estudio al que se 
busca aportar desde esta acotada sistematización del evento cristológico.  
 
Objetivos 

• Conocer la tradición bíblico-patrística de Jesucristo y su formulación a lo largo 
de la historia.  

• Adquirir las herramientas metodológicas necesarias para su estudio e interpre-
tación.  

• Profundizar en el estudio sistemático de la figura de Jesucristo y su relación con 
el acontecer humano.  

• Introducirse al diálogo soteriológico con otras tradiciones cristianas y religiones.  
 

Contenidos mínimos 
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Cristología bíblica. El acceso histórico de Jesús. Criterios de autenticidad. Raíces 
veterotestamentarias de la cristología en el nuevo testamento. Desarrollo histórico del 
mesianismo. Evangelios: tradiciones narrativas y explicativas.  
Parte histórica. Período pre-niceno y primeros concilios. Las definiciones dogmáticas 
del siglo V-VII. Una mirada al desarrollo de la cristología en la edad media. Aspectos de 
la cristología de los reformadores. Cristo en la primera modernidad. La cuestión de 
Jesús en la actualidad: cristología histórica del siglo XX. La cristología narrativa del Va-
ticano II.  
Perspectivas sistemáticas. El problema de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. 
Análisis del entorno social de Jesús y el mensaje de su comportamiento y actitud. El 
suceso histórico de la condena y muerte de Jesús. El papel de Dios: la teología de la 
cruz. Cristología y soteriología. Sentido de la fe en la resurrección de Jesús.  
Desarrollo cristológico contextual. Cristología latinoamericana. Jesucristo en la Teo-
logía de la Liberación. El pueblo crucificado como la presencia de Cristo crucificado en 
la historia. Jesucristo en la Perspectiva Interreligiosa. Cristianismo y judaísmo. El diálo-
go con otras religiones.  
 
Creación y antropología 
Fundamentación 
Si para la fe cristiana, la clave para entender al hombre es Dios mismo hecho hombre, 
muerto y resucitado, la realidad humana debe ser abordada desde un tratado teológico 
que intente dar cuenta de las cuestiones que atraviesan su existencia y se abra a lo 
inaudito del misterio.  
A su vez, el misterio del hombre es el camino para acceder en la historia al misterio del 
mismo Dios. Por lo tanto, un elemento central de todo discurso teológico en clave epo-
cal es el tratado sobre el hombre en diálogo con lo que sobre ese mimo hombre las 
ciencias actuales tiene que decir.  
 
Objetivos:  

• Introducirse en los contenidos básicos de la antropología teológica fundamental.  
• Profundizar en los desarrollos teológicos básicos en la antropología teológica y 

relacionarlos con otros tratados teológicos.  
• Resignificar algunos de los conceptos y prácticas catequísticos-pastorales.  

 
Contenidos:  
Cuestiones introductorias. La antropología teológica: precisión del concepto. El 
hombre y su enigma. La teología como discurso sobre el hombre. Creación y Antropo-
logía. La fe en la Trinidad y la comprensión del Creador y de la creación 
Antropología bíblica. La creación y la imagen de Dios en el Primer Testamento: La 
terminología antropológica hebrea. Los relatos Yahvista y sacerdotal de la creación. La 
imagen de Dios en el Segundo Testamento: Los sinópticos.  Los escritos paulinos.  
El Dios creador en un mundo en evolución. La cosmovisión evolucionista. El Dios 
de la evolución como el Dios de la amistad mutua y de la libre auto-limitación por amor. 
El hecho de la creación. El modo de la creación. El fin de la creación. Pan-en-teísmo 
cristiano.  
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El hombre capaz de Dios. El hombre ser unitario, materia emergente o espíritu en-
carnado. El hombre ser personal, inteligencia, voluntad y libertad. El hombre autopre-
sencia en relación. Las necesidades vinculares. El hombre ser dialógico. La dimensión 
a-tea del hombre. Dios prueba del hombre. El hombre capaz de Dios, Dios capaz del 
hombre.  
Antropología y Trinidad. La Trinidad y la creación. La tierra morada del logos. El 
hombre creado creador. El Dios Trinitario y la sociedad humana.  
El hombre ser llamado a la felicidad. El hombre y su sentido. La felicidad de la crea-
ción. La felicidad de Dios. La felicidad del hombre. La dimensión subjetiva de la felici-
dad.  
Cuestiones límites. El misterio del mal. Cosmocentrismo-antropocentrismo. El diálo-
go fe-ciencia.  
 
Eclesiología y misionología 
Fundamentación:  
“La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de 
la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre” (Ad Gentes 2). 
Estas palabras del Concilio Vaticano II fundamentan nuestra opción de entrelazar los 
contenidos de dos materias estructurantes en el pensamiento teológico cristiano como 
son eclesiología y misionología. No se puede reflexionar acerca de la Iglesia sin tener 
presente su origen y el sentido de su existencia. La Iglesia solo se entiende como la 
comunidad creyente que participa de la Missio Dei, es decir, de Dios que se auto co-
munica gratuitamente en el tiempo y en el espacio de la historia humana.  
La historia de la Iglesia, es por tanto la historia de la misión. No son dos historias sepa-
radas. La Iglesia es la que, asumiendo su identidad de origen, que no es ella misma 
sino Jesús, el Cristo, se reconoce y se revisa a sí misma en su identidad a partir de la 
misión del Hijo. La eclesiología reflexiona acerca del ser y la práctica eclesial para esa 
misión en los diversos contextos.  
Para ello esta materia quiere brindar a los estudiantes los elementos bíblicos, magiste-
riales y teológicos necesarios para una comprensión más profunda del misterio de la 
Iglesia y de su misión, con la intención de que puedan fundamentar su vida eclesial y 
su actividad pastoral.  
La misión cristiana -como se la ha interpretado tradicionalmente- se encuentra cues-
tionada, no solo desde afuera sino desde adentro de la misma Iglesia. Según José 
Comblin hoy la teología de la misión constituye el centro de convergencia de las princi-
pales controversias entre los cristianos. “Si examinamos atentamente lo implícito nun-
ca explicitado, si buscamos la teología subyacente a las opciones pastorales, encon-
traremos diversas interpretaciones de la misión”. Esto ha obligado desde la realidad e 
Iglesia latinoamericana específicamente, reelaborar una reflexión eclesiológica y misio-
nológica propia y con el instrumental que la realidad y la teología latinoamericana posi-
bilitan. 
 
Objetivos:  

• Introducirse en la comprensión teológica del misterio de la Iglesia y su misión.  
• Reflexionar en torno al Concilio Vaticano II, la renovación eclesiológica y misio-

nológica que suscitó así como su recepción en América Latina.  
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• Desarrollar una actitud crítica-constructiva con respecto a la presencia misione-
ra de la Iglesia en el mundo actual y sus desafíos.  

 
Contenidos mínimos:  
Desde la Missio Dei a la misión de la Iglesia: Origen y evolución de la Iglesia y su 
misión.  
Eclesiología y misionología bíblica: Manifestaciones de la Iglesia veterotestamenta-
ria, conceptos y modelos eclesiológicos del Nuevo Testamento, paradigma de misión 
en los sinópticos y en el evangelio de Juan, en las Cartas y Hechos de los Apóstoles.  
La Iglesia y la eclesiología del Concilio Vaticano II: La renovación de la Iglesia y de 
la eclesiología. El Pueblo de Dios en el Vaticano II. La recepción latinoamericana de la 
teología conciliar del Pueblo de Dios.  
Eclesiología sistemática: La Iglesia de la Trinidad, misterio de comunión. Las propie-
dades de la Iglesia: una, santa, católica y apostólica. Los miembros del Pueblo de Dios 
y los ministerios en la Iglesia hoy. La dimensión escatológica de la Iglesia 
La evangelización como misión de la Iglesia: La misión en cuestión. Una teología 
que sustente la renovación de la misión: misión como diálogo profético. La presencia 
universal del reino de Dios y el sentido actual de la misión. La dimensión social de la 
evangelización.  
Panorama actual de la misión: Desafíos de la inculturación de la fe e interculturalidad. 
Culturas urbanas. Diálogo interreligioso y Ecumenismo. Diálogo social en su contexto 
de libertad religiosa. Espiritualidad misionera.  
 
Moral fundamental 
Fundamentación:  
En el espíritu de renovación pastoral y teológica impulsado por el Concilio Vaticano II, la 
unidad curricular se orienta a fundamentar y exponer de manera científica y educativo-
pastoral, “a la luz del Evangelio y de la experiencia humana” (Gaudiun et spes 46), “la 
grandeza de la vocación de los fieles en Cristo y la obligación que tiene de producir 
frutos en el amor para la vida del mundo” (Optatam totius 16).  
La Teología Moral se desarrolla en el contexto de la comunidad eclesial como un ins-
trumento de reflexión científico-crítico que ayuda a tomar conciencia de las implican-
cias éticas de la fe cristiana. Dada la particularidad de su objeto de estudio (el compor-
tamiento humano responsable), esta reflexión se hace en diálogo fecundo con la filoso-
fía y las ciencias humanas, que aportan elementos indispensables tanto para una ma-
yor comprensión de la experiencia humana, como para su mejor comunicabilidad en el 
mundo contemporáneo, que se caracteriza culturalmente por el pluralismo y la secula-
ridad. Al mismo tiempo, la identidad teológica de la disciplina exige que esta se nutra de 
la Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia, en diálogo permanente con el Magiste-
rio eclesial, con las otras disciplinas teológicas, y con el sensus fidei del Pueblo de 
Dios.  
Al futuro docente en Ciencias Sagradas, entendido como catequista y formador de co-
munidades educativo-pastorales, la unidad curricular le ofrece la posibilidad de desa-
rrollar una fundamentación cristiana de la ética, en una perspectiva de apertura al diá-
logo crítico y constructivo con la cultura contemporánea en su pluralismo ético, sentan-
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do además las bases para abordar con competencia las distintas cuestiones éticas 
que serán estudiadas en los cursos de Moral Especial.  
 
Objetivos:  

• Introducirse en el estudio sistemático de los fundamentos de la Moral teológica, 
adquiriendo sus categorías fundamentales.  

• Ejercitarse en la lectura y el análisis de textos magisteriales y teológicos sobre 
temas de moral fundamental.  

• Acrecentar la capacidad de reflexión y discernimiento ante las cuestiones éticas 
que presenta el mundo contemporáneo.  

• Asumir una actitud educativo-pastoral centrada en el diálogo interdisciplinar co-
mo clave para la formación ética cristiana en el mundo actual plural y secular.  

• Adquirir los conocimientos básicos que permitan un adecuado abordaje de las 
cuestiones éticas concretas en el posterior estudio de la Moral Especial.  

 
Contenidos mínimos:  
Contexto de la realidad actual y la propuesta de la moral al mundo de hoy. La 
crisis de la moral y el rechazo generalizado de la ética. El legalismo ético. La necesi-
dad de una presentación más actualizada y comprensible de la ética.  
La vida moral. Significado y alcances. La vida moral como camino para abrirse a la 
gracia.  
Urgencia y sentido de una moral. Historia. Ética y moral. Fe y moral. Teología Moral y 
Magisterio. La enseñanza en cuestiones de moral y costumbres.  
Metodología para la elaboración de una moral. La Sagrada Escritura y la moral.  
La función activa de la conciencia. La dimensión personal y objetiva de la concien-
cia. Aspectos antropológicos. La conciencia en la Biblia. La confirmación patrística. La 
reflexión teológica. Sindéresis y sineidesis. Conciencia habitual y conciencia actual. 
Estados de la conciencia. Estados de la conciencia actual y deformaciones de la con-
ciencia habitual. Formación de la conciencia.  
Comportamiento humano responsable. La acción y la experiencia moral cristiana. 
Moral y cultura.  
La dimensión religiosa de la ética cristiana, lo propio de la ética cristiana. El con-
tenido moral de las predicaciones. Moralina. La sana moral. Psicologista y espiritualis-
ta, moral y subjetivismo, la propuesta evangélica de Jesús. El pecado personal y es-
tructural 
Las virtudes. Valores, diferentes propuestas y significados.  
 
Teología pastoral fundamental 
Fundamentación:  
La disciplina corresponde a uno de los ejes del enfoque de la carrera que consiste en la 
perspectiva pastoral de la realidad eclesial y social. Sirve de fundamentación para el 
resto de las unidades curriculares de este eje, por concentrarse en la presentación 
general de la misma y sentar las bases para ulteriores reflexiones y procedimientos de 
análisis. En sí, busca ofrecer categorías pastorales y opciones metodológicas funda-
das en la praxis de Jesús, el Cristo, desde la tradición de la Iglesia, su Magisterio y la 
reflexión teológica situada en América Latina y desde la opción por los pobres. Se arti-
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cula horizontalmente con Introducción a la Teología y con Teología Fundamental siendo 
interdependiente con el enfoque de revelación, fe, tradición, y teología. Se articula verti-
calmente con los demás trayectos teológicos pastorales presentes en el plan de estu-
dios. Además de los fundamentos generales, aporta una reflexión sobre las categorías 
teológico pastorales actuales 
 
Objetivos 

• Adquirir herramientas para el estudio de las fuentes teológico pastorales, con 
énfasis en los documentos del Concilio Vaticano II, del Magisterio Latinoameri-
cano y Argentino actuales. 

• Introducirse en la perspectiva histórica de la pastoral eclesial católica. 
• Comprender los conceptos básicos que median la comunicación pastoral ac-

tual. 
• Adquirir herramientas metodológicas para el estudio, interpretación, valoración 

crítica y prospectiva de prácticas pastorales significativas. 
• Desarrollar la actitud y aptitud dialógica y empática con las personas involucra-

das en las diversas prácticas pastorales. 
 

Contenidos mínimos 
Definición y descripción de: práctica, pastoral, evangelización y misión.  
Definición y tipología de sujetos, actitudes, áreas, criterios y modelos pastorales.  
Hitos fundamentales de la historia pastoral y de la historia de la teología pastoral, con 
especial énfasis en Gaudium et Spes y su recepción latinoamericana y argentina 
Métodos vigentes en la teología pastoral 
Conceptos relevantes de la pastoral local vigente 
 
Teología litúrgico-sacramental 
Fundamentación:  
La realidad y noción de lo sacramental constituye un elemento esencial del pensamien-
to cristiano, no sólo como contenido de su doctrina sino como dimensión de su forma 
de concebir aspectos fundamentales de la revelación base de su fe en continuidad con 
la noción de Historia de Salvación y Encarnación.  
 
Objetivos:  

• Introducirse al estudio de los rasgos esenciales de la comprensión cristiana-
católica de los Sacramentos. 

• Conocer los desarrollos fundamentales de la teología sacramental católica a lo 
largo de la historia y, especialmente, en la teología contemporánea.  

• Observar, analizar y proponer nuevos caminos posibles para la pastoral sacra-
mental.  
 

Contenidos mínimos:  
Consideraciones fundamentales acerca de lo sacramental a partir de la Escritura.  
Consideraciones acerca de la comprensión de sacramento en Agustín de Hipona y en 
la tradición agustiniana.  
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Análisis de las declaraciones magisteriales fundamentales: el Concilio de Trento sobre 
los sacramentos en general y los aportes fundamentales del Concilio Vaticano II en 
materia de Teología Sacramental general.  
Elementos generales de la Teología Sacramental Católica contemporánea.  
 
 
C. BLOQUE DIDÁCTICO-PEDAGÓGICO 
 
Psicología de los sujetos de la educación 
Fundamentación:  
La unidad curricular se propone acercar a los futuros docentes a la realidad de los su-
jetos pedagógicos de los diversos niveles de la escolaridad, ampliando el tradicional 
enfoque psicoevolutivo, para incluir los aportes de perspectivas sociológicas, culturalis-
tas y antropológicas, que den cuenta de la peculiaridad de las demandas y procesos 
que tienen lugar en la escuela. 
Se considerarán, entonces, aspectos referidos a la organización dinámica de la perso-
nalidad, sus particularidades afectivas, cognitivas y sociales, como así también, la inci-
dencia que en este proceso tiene la institución familiar (con sus actuales característi-
cas), la institución escuela, la realidad socioeconómica; el mundo del trabajo y los dife-
rentes factores culturales que inciden en la construcción de las subjetividades.  
Se trabajarán criterios relativos a la función docente y a su importancia en el acompa-
ñamiento y comprensión de los sujetos pedagógicos, considerando que ellos generan 
cambios al interior de las instituciones educativas y que éstas, a su vez, inciden en el 
desarrollo armónico de los mismos y en la construcción de sus subjetividades. 
 
Objetivos: 

• Comprender, en un enfoque contextualista, los comportamientos de los sujetos 
pedagógicos y sus modos de vivir el aprendizaje de acuerdo a su momento 
evolutivo, atendiendo a los contextos en los que están situados y a las múltiples 
variables que los condicionan. 

• Adquirir herramientas para reconocer la singularidad de los procesos de consti-
tución subjetiva en contextos culturales diversos y cuestionar los planteamien-
tos de homogeneidad y normalidad en el desarrollo de infancias, adolescencias, 
juventudes y adultez. 

• Valorar y buscar la capacitación permanente para llevar adelante con idoneidad 
las tareas propias del rol docente. 

 
Contenidos mínimos:  
Construcción de la subjetividad/identidad infantil: La construcción del “yo” y de la 
subjetividad desde distintas líneas teóricas. Momentos en la construcción de la identi-
dad infantil. Características de contextos sociales actuales. Su incidencia en la cons-
trucción de la subjetividad.  
Adolescencias en contextos actuales: La adolescencia como proceso de construc-
ción de una nueva identidad. Aspectos claves en el desarrollo adolescente. Incidencia 
de la cultura posmoderna sobre la subjetividad adolescente. La moratoria social. Las 
manifestaciones de la cultura juvenil. El mundo escolar y el mundo del trabajo adoles-
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cente. Embarazos adolescentes. Situaciones de riesgo más frecuentes en los contex-
tos actuales: Adicciones: drogadependencia, alcoholismo, tabaquismo. Bulimia y 
anorexia. Situaciones de conflicto con la ley. Prostitución. Suicidio. Violencia familiar.  
La adultez: Vida personal, laboral y social. Problemática bio-socio-psicológica. Crite-
rios de madurez en la personalidad adulta. Características del aprendizaje en la adultez 
según el nivel de escolaridad. Multiculturalidad e inclusión.  
 
Didáctica especial 
Fundamentación 
Los nuevos escenarios en los que han de desarrollarse las diferentes propuestas edu-
cativas hacen necesaria la reflexión sobre las competencias de los futuros docentes.  
La estructuración del discurso pedagógico moderno, que ilumina el campo de la Didác-
tica especial, 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 posibili-
dad de interpelar las prácticas pedagógicas, objeto de estudio de la Didáctica especial.  
En este marco, la formación docente se concibe como un proceso permanente, que 
comienza cuando el estudiante ingresa en un Instituto de formación y continúa a lo lar-
go de toda su carrera como una necesidad emergente de los procesos de trabajo para 
los que debe continuamente perfeccionarse con el fin de abordar los desafíos que es-
tos escenarios le proponen.  
El futuro profesor de Ciencias Sagradas, a partir de la orientación de su plan formativo, 
está en condiciones de plantearse, entre otros, los siguientes interrogantes:  

• ¿Cómo ofrecer una visión coherente y global del misterio cristiano a niños, jó-
venes y adultos en el marco de la institución educativa, que favorezca la comu-
nión consigo mismo, con los otros, el mundo y con Dios y el diálogo con la 
realidad? 

• ¿De qué modo se puede favorecer en estos destinatarios del accionar docente, 
la síntesis entre fe y cultura; fe y vida, a partir de una lectura crítica y evangélica 
de los signos de los tiempos? 

• ¿Qué condiciones deberá gestar el docente responsable de la educación en la 
fe, para que sus alumnos descubran a un Dios Vivo que los llama a vivir en ple-
nitud construyendo la comunidad que transforme el ambiente en el que se in-
serta, a partir de una respuesta personal a este llamado? 

Este espacio curricular aspira a brindar saberes didácticos que le permitan al futuro 
docente de Ciencias Sagradas reflexionar sobre el lugar de la educación en la fe en la 
escuela católica, en el marco del proyecto pastoral institucional, asumir su rol de ani-
mador junto con otros. También se aspira a que el futuro docente sea capaz de discer-
nir los mejores caminos para la elaboración, coordinación y evaluación de proyectos de 
distinto nivel de especificación.  
Se trabajará en torno a una misma problemática, desde diversos planos de análisis, 
atendiendo a las demandas de los sujetos y la problemática específica de los niveles 
para los que los habilita: inicial, primario, secundario y superior.  
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Objetivos:  
• Desarrollar capacidades para el diseño y construcción de proyectos de educa-

ción y estrategias en Ciencias Sagradas, a partir de diferentes recursos y so-
portes.  

• Adquirir una actitud reflexiva frente a su tarea docente de modo que pueda pen-
sar su práctica a partir de la contextualización socio-político-cultural del apren-
dizaje y de la enseñanza de las Ciencias Sagradas.  

• Desarrollar capacidades para la coordinación de grupos y para diversas pro-
puestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexi-
vo y participativo.  

 
Contenidos mínimos 

• La educación en la fe. Catequesis y educación: identidad y finalidad. La edu-
cación en la fe en la institución educativa. Problemáticas actuales. El proyecto 
educativo pastoral de la institución en el marco de una pastoral orgánica. El rol 
del docente-catequista: rasgos característicos, actitudes básicas 

• La educación en la fe en el Nivel Inicial y Primario. El proyecto pastoral en 
el nivel inicial y primario: características institucionales que condicionan la edu-
cación en la fe. Los proyectos áulicos en el marco del proyecto pastoral: la im-
portancia del diagnóstico para una buena enseñanza. Estrategias de integración 
de la diversidad. Criterios de selección de objetivos y contenidos. La construc-
ción metodológica: interrogación didáctica, resolución de problemas, aprendiza-
je cooperativo, el juego, los símbolos, las celebraciones. Análisis de materiales 
curriculares. La familia: itinerarios educativos institucionales y catequesis fami-
liar. El rol del docente-catequista del nivel inicial y primario. La tarea del coordi-
nador del área: acompañamiento pastoral del docente-catequista.  

• El proyecto pastoral en el Nivel Secundario: el clima institucional adecuado 
para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los adolescentes. La in-
tervención pedagógica del docente en diversos contextos. La programación en 
la escuela secundaria. Los proyectos áulicos: niveles de especificación. Los 
proyectos interdisciplinarios. La construcción metodológica: el trabajo coopera-
tivo y la interdisciplinariedad. Análisis de materiales curriculares. Las tecnolo-
gías de la información y la comunicación al servicio de la formación en la fe. La 
evaluación: el acompañamiento pastoral. El rol del docente-catequista del nivel 
secundario. La tarea del coordinador del área: acompañamiento pastoral del 
docente-catequista.  

• El proyecto formativo del Nivel Superior: características del sujeto de ense-
ñanza. El contrato didáctico. La enseñanza: prácticas educativas complejas si-
tuadas. La construcción metodológica: estudio de casos, rutas conceptuales, el 
aprendizaje cooperativo, los trabajos prácticos. El paradigma de la educación a 
distancia: proyectos. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Su finalidad 
y función. Tipos de evaluación. Diseño de instrumentos de evaluación acordes 
a los propósitos formativos y las estrategias propuestas.  

 
Problemáticas de los niveles educativos 
Fundamentación:  
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La formación del Profesor/a de Educación Superior en Ciencias Sagradas demanda un 
conocimiento particular de las problemáticas específicas de los niveles para los que 
habilita: inicial, primario, secundario y superior.  
La necesidad de contextualizar la acción educativa y de hacer más ubicua la presencia 
de las Ciencias Sagradas en el sistema de enseñanza, justifica un espacio curricular 
que pueda dar sostén a dicha disciplina que, por su peculiaridad, se hace presente en 
los distintos niveles educativos pero exige validar la pertinencia de su método y su pro-
puesta en cada caso.  
 
Objetivos:  

• Relacionar los contenidos trabajados en distintas disciplinas con todo lo referido 
a la reforma del sistema educativo, en sus diversos niveles: inicial, primario, 
secundario y superior.  

• Sistematizar las experiencias acumuladas en la observación de las problemáti-
cas institucionales y áulicas de los distintos niveles, para así poder interrogar 
los métodos y las propuestas de todo lo que en el marco de las instituciones 
educativas se vincule con las ciencias sagradas.  

 
Contenidos mínimos 

• La Educación Inicial y la Educación Primaria en la Ley de Educación Nacional. 
Reestructuración de la Educación Secundaria y Superior en el marco de la Ley 
de Educación Nacional y Ley de Educación Superior. El contexto actual. Orga-
nización curricular de la educación secundaria. Modelos institucionales: estilos 
y culturas. Las políticas educativas y las propuestas curriculares en el nivel su-
perior.  

• Alumnos, docentes, instituciones, en los distintos espacios educativos, en los 
distintos niveles de la Educación y en sus contextos diversos.  

 
 
D. BLOQUE DE ESPACIO DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 
 
Métodos exegéticos 
Fundamentación:  
El conocimiento y la adquisición de métodos exegéticos procuran un acercamiento a la 
Escritura ayudando a una comprensión crítica de la misma.  
Nuestras apropiaciones del texto bíblico están mediadas por presupuestos subyacen-
tes que influyen significativamente sobre la hermenéutica que realizamos. Estos mar-
cos teóricos desde los cuales interpretamos, por lo general, suelen ser inconscientes. 
De este modo el proceso hermenéutico se ve profundamente sesgado.  
Por esto es necesaria una metodología que, por un lado, permita visibilizar nuestra po-
sición contextual en el estudio del texto y, por otro lado, permita percibir la posición con-
textual del autor (autores/as) que produjo el texto. En esta unidad curricular se introdu-
cirá al conocimiento de los métodos histórico-críticos y se buscará repensar el lugar 
del sujeto lector/intérprete a través de otras hermenéuticas que reflexionan sobre esta 
temática.  
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Esta unidad curricular se encuentra profundamente relacionada y articulada con aque-
llas que se refieren al estudio del griego y de las diversas unidades curriculares de 
exégesis, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 
 
Objetivos 

• Introducirse al conocimiento y utilización de las herramientas de los métodos 
histórico-críticos en el Antiguo y Nuevo Testamento.  

• Valorar los aportes y límites de cada metodología exegética. 
• Conocer y aplicar algunos otros acercamientos y hermenéuticas tales como 

lectura de género, lectura intercultural, lectura sociopolítica.  
• Ejercitar con textos la aplicación de herramientas metodológicas. 

  
Contenidos mínimos 

1. Métodos histórico-críticos. Crítica literaria, crítica de los géneros y de las for-
mas, crítica de las tradiciones y crítica de la redacción.  

2. Otras hermenéuticas y acercamientos. Lectura de género. Lectura intercultural. 
Lectura sociopolítica. Definiciones introductorias.  

 
Griego 
Fundamentación 
En la perspectiva curricular de la carrera de Ciencias Sagradas el estudio de la lengua 
griega koiné está orientado a la formación profesional. Sin negar el uso de las traduc-
ciones modernas, será de gran importancia poder consultar los textos bíblicos del Nue-
vo Testamento en su lengua original realizando lecturas y exégesis de los mismos.  
La unidad curricular busca entonces ofrecer dos posibilidades. En primer lugar, se 
busca facilitar el acceso a determinados núcleos semánticos en el idioma neotesta-
mentario original, griego koiné, que se ven diluidos o interpretados en las traducciones. 
Algunos de estos núcleos semánticos son, sin duda, fundantes de nuestra fe, por lo 
cual es importante poder leerlos y apropiárnoslos en su lengua y dinámica discursiva 
original. Por esta razón es que el estudio morfológico de la palabra en lengua griega no 
cumple tan sólo la función de permitir una traducción sino que a la vez busca lograr 
una comprensión de significados en idioma originario.  
En segundo lugar, el conocimiento de la lengua koiné busca facilitar la comprensión de 
la cultura que escribió los textos bíblicos neotestamentarios. Este acceso está dado en 
la formación de conceptos, formas de construcción sintáctica y discursiva. Uno de los 
elementos que reflejan la conformación de una cultura es su escritura. Por ello, acce-
der a la matriz lingüística de una cultura es, en cierto modo, recuperar algunos elemen-
tos culturales de la misma.  
 
Objetivos 

• Adquirir herramientas para la correcta traducción de un texto neotestamentario. 
• Reflexionar sobre el acto de la traducción en toda su complejidad interpretativa y 

búsqueda de fidelidad al texto originario. 
• Analizar las problemáticas morfológicas, semánticas y sintácticas de la lengua 

koiné. 
• Sostener un espíritu crítico en los actos de lectura y traducción.  
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Contenidos mínimos 
1. Accidentes morfológicos. Accidentes de sustantivos, adjetivos, pronombres: decli-
naciones, género, número. Verbos y sus accidentes. Tiempo, voz, modos. Verbos re-
gulares. Algunas irregularidades más comunes (aoristos segundos, verbos líquidos, 
verbos contractos, deponentes, compuestos). 
2. Sintaxis. Comprensión de la sintaxis griega. Concordancia en los elementos de la 
proposición. Sintaxis y su ordenamiento en búsqueda de significados. Proposiciones 
coordinadas y subordinadas.  
3. Semántica de algunos vocablos claves en el Nuevo Testamento.  
 
Orígenes cristianos 
Fundamentación:  
La unidad curricular pretende indagar en la interrelación entre los estudios bíblicos, his-
tóricos y teológicos mostrando en los Orígenes del cristianismo las diferencias y seme-
janzas entre las distintas comunidades y regiones, sus problemas, respuestas y refle-
xiones a lo largo de los dos primeros siglos de la era cristiana. El espacio de esta uni-
dad curricular será, por tanto, una ventana a las complejas realidades de las primeras 
comunidades cristianas.  
 
Objetivos:  
• Conocer textos y contextos que permiten reconstruir el pensamiento teológico de las 

primeras comunidades y generaciones cristianas.  
• Comprender la unidad y la diversidad en los escenarios, personajes y problemáticas 

del cristianismo primitivo.  
• Descubrir la interrelación entre la historia socio-política y el pensamiento teológico.  
 
Contenidos:  
El período 'intertestamentario'. El judaísmo helénico y palestinense. Sus corrientes 
y escritos. Desde Babilonia a los romanos. Las 'sectas' judías. La literatura: a. Los 
apócrifos; b. Literatura 'alejandrina'; c. Qumrán; d. La apocalíptica. El 'helenismo': a. La 
filosofía; b. La invasión cultural; c. Roma, un imperio helenizado. El mundo romano: a. 
La pax romana; b. Las religiones en el imperio romano; c. El culto imperial.  
Jesús de Nazareth. Problemas en el acceso al Jesús histórico. La “Third quest”. Orí-
genes de Jesús. Jesús predica el Reino de Dios. Parábolas. Milagros. Escatología del 
Reino. Discípulos. Jesús e Israel. ¿Jesús quería una Iglesia? La misión de Jesús. El 
conflicto. El proceso y la cruz. 
Las primeras comunidades cristianas. Primera generación. El cristianismo palesti-
nense. ¿secta judía? Judaísmo palestinense y helenista; organización y estructura. 
Pablo precristiano. Pablo cristiano. Pablo misionero. El escritor de cartas. Las comuni-
dades paulinas. Modo de predicación paulina. Asia Menor. Europa. Organización de las 
comunidades paulinas. La situación de la mujer. La colecta. Las comunidades galileas. 
El escrito “Q”. La comunidad de Antioquía.  
La Segunda generación cristiana. Las comunidades de Antioquía. La comunidad de 
Mateo. Dos grupos judíos en conflicto. La carta de Santiago. Los seguidores de Jesús 
en Antioquía de post-guerra. Las comunidades de las cartas déutero-paulinas. El en-
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torno del mar Egeo. La organización “patriarcal” en las cartas déutero-paulinas. Situa-
ción de la mujer. Liturgias y ritos. Escatología “realizada”. Las comunidades de las car-
tas pastorales. ¿De secta a Iglesia? Organización de la comunidad. La mujer y las viu-
das. Organización de la fe (ortodoxia). Las comunidades de Asia menor. La comunidad 
del discípulo amado. Etapas. Contexto y comunidad del Apocalipsis. Pedro y Santiago. 
Las comunidades romanas. Fundación de la comunidad. Pablo en Roma. Pedro en 
Roma. Marcos. Hebreos. Las cartas de Pedro (y Judas).  
La tercera generación cristiana. La construcción de herejías. Egipto. La autodefini-
ción normativa. Los nuevos dirigentes. Siria. Roma. Antioquía. Persecuciones y apolo-
getas. Nuevos escritos. Discernimiento. Diversidad y herejía. Formación del Nuevo 
Testamento. Recepción.  
 
Patrología 
Fundamentación:  
El estudio de la Patrología atiende a la constitución y primer desarrollo de la literatura y 
del pensamiento cristiano postbíblico. Su importancia reside, entre otras cosas, en el 
hecho de permitir tomar contacto con los esfuerzos iniciales de mediación del mensaje 
bíblico con el entorno cultural del Imperio Romano en la Antigüedad Tardía, facilitando 
observar mecanismos de adaptación y formulación que exigen uno de los primeros 
trabajos más radicales de reflexión conceptual de la doctrina cristiana.  
 
Objetivos:  
 
• Adquirir una mirada panorámica sobre autores, planteos, problemáticas y logros. 
• Relacionar temáticas teológicas de los Padres con sus contextos de producción. 
• Relacionar temas patrísticos con los desarrollos posteriores de la Teología, obje-

to de las unidades curriculares del Bloque de la Formación en la Tradición Reli-
giosa. 

• Ensayar la aplicación de técnicas y estrategias de lectura y comprensión de tex-
tos patrísticos. 

 
Contenidos mínimos:  

• Aspectos introductorios: conceptos fundamentales, métodos e instrumentos 
de estudio.  

• Los comienzos de la literatura cristiana: literatura bíblica y extra-bíblica. Lite-
ratura apostólica y post-apostólica. Los denominados “Padres Apostólicos”. Li-
teratura martirial.  

• Literatura griega pre-nicena: contextos histórico-culturales. Los Apologistas: 
literatura herética y antihéretica, el comienzo de las “escuelas” cristianas (Cle-
mente de Alejandría, Orígenes).  

• Literatura latina pre-nicena: comienzos de la literatura cristiana latina (Tertu-
liano, Minucio Félix, Cipriano de Cartago, Novaciano, Lactancio).  

• Literatura cristiana en torno a la fe nicena: la crisis arriana y las figuras de 
Atanasio de Alejandría e Hilario de Poitiers; los Padres Capadocios (Basilio, 
Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa).  
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• Algunos Padres post-nicenos: en el ámbito oriental (Efrén el Sirio, Cirilo de 
Jerusalén, Juan Crisóstomo y Cirilo de Alejandría); en el ámbito occidental (Am-
brosio de Milán, Jerónimo, Agustín de Hipona, León Magno y Gregorio Magno).  

 
Historia de la Iglesia argentina contemporánea 
Fundamentación 
La Historia de la Iglesia Argentina es una parte ineludible de la formación de cualquier 
actor eclesial en Argentina. Dentro de la propia historia, es el período contemporáneo 
aquel que actúa inmediatamente conectando al sujeto con el pasado estructurante de 
sentido. Es en el período contemporáneo donde encontramos las razones de “cómo 
llegamos a ser lo que somos”. Esto justifica la presencia de una unidad curricular dedi-
cada a la Historia de la Iglesia Argentina Contemporánea parte de la formación de los 
futuros profesores de Ciencias Sagradas.  
La unidad curricular deberá dialogar con conocimientos previos en Historia, Historia de 
la Filosofía e Historia de la Iglesia.  
 
Objetivos 

• Reflexionar en torno a las diferentes influencias culturales e intelectuales que se 
cruzan con los fenómenos sociales para enriquecer la comprensión del laicado 
católico y de la Iglesia institucional desde mediados del siglo XIX al presente en 
Argentina. 

• Apropiarse de marcos teóricos existentes en sociología para aportar a las for-
mas en que los estudiantes valoran sus prácticas, su contexto y la praxis insti-
tucional.  

• Propiciar una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica.  
 
Contenidos mínimos 
Recuperación de los aportes de la sociología de la religión: Max Weber, Emile 
Durkheim, Pierre Bourdieu.  
La elite liberal y su ocaso (1865-1930). La construcción de un Estado laico por una 
elite laica. La adecuación de la jurisdicción eclesiástica a la jurisdicción nacional, y el 
conflictivo diálogo entre Estado nacional e Iglesia con marco nacional. Crisis política de 
la élite liberal, y la inclusión de los católicos al Partido del Orden (en sentido grams-
ciano). La necesidad de un mito nacional y la atracción ejercida por el mito nacional 
católico.  
Del apogeo del proceso de romanización y de las iniciativas laicales (1930-1943). 
El pasaje de una mentalidad defensiva a una realidad de ofensiva, sin alteración del 
encuadre jerárquico. La tensión dialéctica entre el apostolado jerárquico y los movi-
mientos laicales. Sus roces con la arena política. Los nuevos cuadros eclesiales for-
mados en la romanización y su inesperado despliegue de iniciativa.  
Nacionalismo y peronismo. Romance y desengaño con la Iglesia. El nacionalismo, 
liberalismo y catolicismo; principio del tercero excluido. La compleja genética del ideario 
peronista y la aportación católica. El desengaño constitucional y la rebeldía de los cua-
dros medios, consolidación de una fatalidad.  
Vientos de renovación. El Concilio Vaticano II, el nuevo marco legitimador para las 
voces alternas dentro de la Institución eclesiástica en Argentina. Los conflictos con la 
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jerarquía. El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo: número, identidades y 
visibilidad.  
 
Gracia y Escatología 
Fundamentación 
La cuestión de la Gracia hace referencia a la relación entre Dios y el hombre, una rela-
ción revelada y hecha posible por Cristo (verdadero Dios y verdadero hombre). Se trata 
del criterio para determinar qué es ser cristiano. En la determinación de las relaciones 
de la propia existencia con Dios, se decide lo que Cristo -enteramente Dios y entera-
mente hombre- significa para el hombre, y por consiguiente, lo que significa ser cris-
tiano.  
Con respecto a la Escatología, Dios, hombre, sentido, presente y destino del ser hu-
mano, imagen de Dios, son conceptos límites que se ponen a prueba en este tratado 
teológico y que desde él adquieren nueva luz. En cuanto ser creado a imagen y seme-
janza de Dios, el sentido último del hombre y, junto con él, el de la creación, se juegan 
en la escatología, que no es otra cosa que antropología y creación consumadas, en 
tanto que llevadas por Dios a su perfección. Ahora bien, esta consumación de la que 
hablamos no se encuentra al “final” sino que esta “ya” actuando en el hoy de nuestra 
historia. De ahí que nuestro tiempo es ya el tiempo escatológico, pero no obstante se 
encuentra aún en la espera de su pascua definitiva. El tiempo, entonces, adquiere una 
dimensión invalorable.  
Hablar de escatología y de los conceptos en ella contenida (historia, vínculos, vida, 
muerte, resurrección, parusía) es, en definitiva, situar al hombre y a la comunidad hu-
mana ante la pregunta por el sentido. No estamos ante un tratado más o ante una sec-
ción de la reflexión teológica ubicada en la periferia. Por el contrario, la escatología es 
ese espacio inaugurado por Jesucristo, el Dios encarnado, la eternidad en el tiempo, 
donde debería emerger para el hombre la pregunta por el destino último de su existen-
cia.  
 
Objetivos 
• Comprender y resignificar el término gracia como el concepto fundamental que 

define el ser cristiano.  
• Abordar el tratado trinitariamente, viendo la condición de posibilidad de la gracia 

en el interior mismo de Dios y las implicancias teo-lógicas que su autocomunica-
ción suponen. 

• Reflexionar los multifacéticos itinerarios creyentes y experiencias cristianas de 
encuentro como reales y cotidianas vivencia de la gracia y del Espíritu.  

 
Contenidos mínimos 
Gracia: El ingreso en el mundo de significado de «gracia». Núcleos temáticos y simbó-
licos. Principales encuadres contemporáneos en torno a la Gracia. La cuestión del pe-
cado. La acción del Espíritu. Presupuesto teo-lógico: un Dios capaz del hombre. La 
cuestión del sobrenatural. La Gracia y pneumatología: Enfoque lingüístico y enfoque 
hermenéutico. La gracia en el primer testamento y en el judaísmo. Perspectivas pauli-
nas, sinópticas y joánicas. Pecado: Mapa lingüístico y simbólico en el primer y segundo 
testamento. Perspectivas paulinas y joánicas. Hitos, controversias y discernimientos 
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en el camino de las comunidades cristianas: Oriente y occidente. Pelagio y Agustín. 
Lutero y el Concilio de Trento. Teología sistemática del pecado/mal. Pensar el pecado 
original. Dimensiones del pecado. Desarrollos en la teología contemporánea. Teología 
sistemática de la Gracia: Pensar la gracia. Dimensiones de la gracia. Desarrollo de la 
teología contemporánea de la gracia. La vida en el Espíritu: Las relaciones entre Dios y 
el hombre. El ser cristiano o la llegada histórica de la acción divina en la acción huma-
na. Dios y el hombre, la posibilidad de un encuentro: en las penumbras del misterio.  
Escatología: La condición humana como apertura al futuro y deseo de una consuma-
ción. La cuestión de la salvación. La escatología en el marco de la historia de salva-
ción. El Primer Testamento: tiempo, promesa, historia. Vida, muerte y resurrección. El 
Segundo Testamento: el acontecimiento Jesucristo. El reino de Dios: presente y futuro. 
La escatología paulina y joánica. El problema de la espera de la consumación. La exis-
tencia cristiana presente bajo el signo del éschaton. La existencia cristiana en la muer-
te como condición escatológica. La existencia cristiana en el acontecimiento de la pa-
rusía.  
 
Ecumenismo y teología del pluralismo religioso 
Fundamentación 
La diversidad de confesiones cristianas y religiones (comunidades judías, islámicas, 
hinduistas, budistas, comunidades de pueblos originarios, nuevos movimientos religio-
sos) enriquece el espacio social y el quehacer teológico. En el marco de la libertad reli-
giosa, en tanto derecho humano, se debe contemplar la transmisión de las diversas 
creencias, tradiciones, valores y prácticas religiosas.  
Se tendrán en cuenta tres ejes: Conocimiento de los diversos grupos religiosos y sus 
textos sagrados; estudio de las Encíclicas y documentos a partir del Vaticano II y la 
actualización de la temática y su práctica con presencia en diversos lugares de culto.  
La presente unidad curricular se ubica en el contexto de la Teología Sistemática, en un 
momento del Plan de Estudios en que los alumnos cuentan con las herramientas y los 
conocimientos básicos de los diversos tratados, como para poder enfrentar con madu-
rez y apertura los desafíos y dificultades propios de la globalización y las religiones que 
pueblan el mundo conociendo y reconociendo en el otro la alteridad y la fe propios de 
cada grupo religioso.  
La experiencia y el estudio de reflexionar sobre el ecumenismo y la teología del plura-
lismo religioso no es sólo un objeto de estudio, sino una puesta en marcha en el ámbito 
del aula y en las visitas a diversos lugares o grupos religiosos, sino que es eminente-
mente formativa a nivel existencial, intelectual y pastoral.  
Desde el Concilio Vaticano II y el documento Nostra Aetate se ha alentado a los cristia-
nos a empeñarse en el diálogo con las otras tradiciones religiosas y a cultivar relacio-
nes positivas con sus respectivos miembros. A su vez, el camino iniciado en la prácti-
ca del ecumenismo y el diálogo interreligioso ha motivado numerosas preguntas y 
cuestiones a la teología cristiana. La Iglesia, sin embargo, en su enseñanza actual, ha 
mantenido la posición unívoca adoptada por el Vaticano II: la necesidad de afirmar la 
identidad cristiana, pero abiertos siempre a una vasta gama de relaciones con las per-
sonas de otras religiones. La tensión que se produce entre estas dos dimensiones de 
la misión de la Iglesia ha hecho reflexionar no sólo sobre el ecumenismo y en una teo-
logía de las religiones sólida, sino también la de tener en cuenta el contexto religioso 
pluralista en el conjunto de la reflexión teológica.  
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Objetivos 
• Reflexionar en torno a fuentes y prácticas religiosas, y su abordaje sistemático 

para la construcción de la identidad religiosa comprometida con el entorno más 
amplio de confesiones cristinas y religiones.  

• Apropiarse de marcos teóricos y prácticos que tengan en cuenta la alteridad 
religiosa.  

• Introducirse en la experiencia del diálogo y del conocimiento vital de diversas 
corrientes religiosas y comunidades, desarrollando aptitudes y disposiciones para 
el intercambio.  

• Propiciar una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica en temas de 
ecumenismo, diálogo y pluralismo religioso.  

 
Contenidos mínimos 
1. Perspectiva epistemológica. El ecumenismo y las religiones y sus textos sagra-
dos como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma teórico, práctico y crítico: 
vinculación con la cultura en general.  
2. Discursos religiosos. Tratamiento exegético de los escritos sagrados y hermenéu-
tica de las fuentes. Abordaje sistemático de los grandes temas especulativos y prácti-
cos de la tradición religiosa. Aproximación a las etapas históricas de las distintas tradi-
ciones religiosas y a sus problemáticas culturales. Continuidades y discontinuidades 
en la práctica pedagógica a lo largo del tiempo. El formato escolar: propuestas históri-
cas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de enseñar: la función del adulto en 
la cultura.  
3. El sujeto religioso. Identidad, subjetividad, género, alteridad. Tradiciones, Institucio-
nes, Sujetos en diálogo. 
4. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Mantener un rol integra-
dor y atento a la alteridad como paradigma educativo. Panorama de la relevancia con-
temporánea de la cuestión religiosa. Perspectivas ecuménicas y de diálogo interreligio-
so. Vinculación de la propia tradición con otras tradiciones religiosas.  
 
Sacramentos I 
Fundamentación:  
Los Sacramentos en general son, en la comunidad de la Iglesia, los signos de la pre-
sencia de Dios en la vida del ser humano, en la historia. A través de ellos se hace pa-
tente la realidad más profunda de lo que creemos que somos: los hijos amados del 
Padre, conducidos por el Espíritu, discípulos, en cuanto identificados con la persona de 
Jesús y misioneros, en tanto identificados con su proyecto: el Reino de Dios.  
Los sacramentos del Bautismo y la Confirmación, junto con la Eucaristía (objeto de 
otra unidad curricular), representan el camino de iniciación a la vida cristiana, concre-
tamente el inicio y la plenitud.  
 
Objetivos:  

• Reconocer la dimensión humana de la iniciación cristiana y su desarrollo histó-
rico hasta la actualidad.  
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• Descubrir el sentido de los sacramentos del Bautismo y la Confirmación en el 
plan de Dios a partir del análisis crítico de la Sagrada Escritura y la Tradición in-
terpretadas por el Magisterio.  

• Reflexionar sobre el Bautismo y la Confirmación como realidad sacramental 
dentro del marco de la vida de la Iglesia.  

• Reflexionar sobre posibles caminos de renovación en la acción pastoral sacra-
mental.  

 
Contenidos mínimos:  
1. La experiencia de lo sagrado: Religión y fe. La experiencia religiosa. El carácter 

simbólico de las cosas. Los grandes interrogantes del hombre. Sacramentos y ex-
periencia humana. Del símbolo al sacramento. Dimensiones de la sacramentalidad 
cristiana. 

2. La iniciación cristiana: Características de la iniciación cristiana. Evolución históri-
ca. El catecumenado. 

3. El Bautismo y la Confirmación en la Sagrada Escritura y la Tradición de la 
Iglesia. Antiguo Testamento: El simbolismo del agua. El ritual judío de purificación. 
Figuras veterotestamentarias. Nuevo Testamento: El bautismo de Jesús. La prime-
ra praxis de la iniciación cristiana. El bautismo en el Espíritu. Fe y bautismo en San 
Pablo. La teología de Juan. Primera carta de Pedro. La experiencia del Espíritu. Los 
Padres de la Iglesia: Los primeros siglos (I-III). La edad de oro de la Patrística (IV-
V). El final de la época Patrística 

4. La reflexión teológica y el aporte del Magisterio: El aporte de la escolástica. La 
Reforma y el concilio de Trento. El Concilio Vaticano II. El Magisterio Latinoameri-
cano. Síntesis teológica del Bautismo y la Confirmación. 

5. Reflexión pastoral: La pastoral y celebración del Bautismo. La pastoral y celebra-
ción de la Confirmación. Aportes para la renovación de la acción pastoral. 

 
Sacramentos II 
Fundamentación  
La reflexión teológica sobre la Eucaristía, sea de manera sincrónica como diacrónica, 
acude a los aportes bíblicos, patrísticos, del magisterio y del trabajo de los teólogos. 
Además, considera factores como el lenguaje, la comunicación, el símbolo, como los 
diversos procesos de carácter pedagógico, didáctico, catequético y pastoral. La Euca-
ristía en su dimensión espiritual, en su intrínseco carácter cultual-celebrativo, en su 
radical sentido social y comunitario, en su dimensión antropológica, en su proyección 
intercultural e interdisciplinaria, en su perspectiva ecuménica e interreligiosa, alcanza 
una dimensión y una proporción tal, que requiere nuevas expresiones, nuevos lengua-
jes y nuevos símbolos a fin de que alcance su fuerza transformadora y liberadora en 
las comunidades y en la sociedad.  
 
Objetivos 

• Conocer los principales temas la teología eucarística, con un intento de incultu-
ración latinoamericana, diversos enfoques y reformulaciones actuales.  
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• Elaborar una síntesis personal entre los contenidos teóricos, la vivencia de fe y 
la experiencia pastoral. 

• Reflexionar y analizar críticamente la propia práctica de la celebración eucarísti-
ca para poder realizar aportes en las comunidades tendientes a generar proce-
sos de crecimiento en la vivencia de la comunión eucarística.  

 
Contenidos mínimos 
Perspectiva histórica: La Eucaristía en la Escritura: en el Primer y en el Segundo 
Testamento. La Eucaristía en los primeros siglos del Cristianismo. La Eucaristía en el 
Segundo milenio. Reflexión sobre la Eucaristía en los siglos XX y XXI. 
Perspectivas en las reflexión teológica: Banquete del Reino. Diakonía de Jesús y 
su muerte. Comidas del Resucitado. Diferentes aspectos e interpretaciones sobre la 
Eucaristía como sacrificio y como presencia real del Resucitado. Eclesiología eucarís-
tica. La reflexión eucarística desde la pneumatología, desde la Teología de la Liberación 
y en el diálogo ecuménico.  
La Plegaria Eucarística: La oración judía de acción de gracias y de alabanza. Las 
anáforas en la tradición de Oriente y de Occidente. Las partes de la Plegaria Eucarísti-
ca. La epíclesis eucarística.  
La celebración de la Eucaristía: Significado y dinámica. Distintas tradiciones de cele-
bración eucarística. La celebración eucarística e inculturación. Algunos cuestiones so-
bre pastoral eucarística.  
 
Bioética 
Fundamentación 
Las conquistas científicas de la humanidad impactan, sin dudas, en aquel ámbito de la 
ética ligado en forma directa a la vida humana.  
Cuestiones que van desde la concepción hasta la muerte, pasando por las más diver-
sas prácticas de las ciencias de la salud, exigen una mirada responsable e idónea por 
parte del saber teológico.  
La tendencia a la creación de comités de ética debe encontrar a la teología y a los do-
centes en Ciencias Sagrdas con las herramientas que le permitan pararse con serie-
dad frente a los más variados desafíos.  
 
Objetivos:  

• Introducirse en el conocimiento de los referenciales éticos clásicos necesarios 
para enfrentar y resolver adecuadamente los problemas éticos que se suscitan 
en la relación entre las personas y los profesionales de las ciencias de la vida.  

• Adquirir un lenguaje secular que permita debatir en ambientes pluralistas, justifi-
cando razonablemente los valores éticos concomitantes a la cosmovisión cris-
tiana del hombre y del mundo.  

• Acceder a una capacitación básica que le permita dialogar con profesionales de 
las ciencias de la vida, asesorar a quien lo consulte y enseñar en los distintos 
niveles de la educación sobre dilemas bioéticos concretos, participar activa y 
productivamente en los Comités de Bioética.  

 
Contenidos mínimos 
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1. Introducción general. Bioética fundamental. Historia. Teorías y Paradigmas teó-
ricos en Bioética: Principialismo; Casuístico-clínico. Teorías y Paradigmas teó-
ricos en Bioética: Teoría ética de la virtud; Teoría del cuidado; Teoría de la res-
ponsabilidad; Utilitarismo. Personalismo. 

2. Reproducción e inicio de la vida. Bases biológicas. Aborto. Reproducción hu-
mana asistida.  

3. Ortotanasia. Asistencia al enfermo terminal. Humanización de la muerte.  
4. Transplantes de órganos 
5. Proporcionalidad de los medios terapéuticos. Ensañamiento terapéutico. Euta-

nasia. Suicidio asistido.  
6. Derechos de los enfermos. Humanización de la salud. Comités de ética hospi-

talarios.  
 
Teología latinoamericana y argentina 
Fundamentación: 
La pertinencia de esta unidad curricular estriba en la necesidad de sintonizar con una 
palabra teológica situada, que dé cuenta del sujeto de la evangelización en América 
latina y Argentina y de los intentos por desarrollar una teología de cuño propio, por pri-
mera vez en la historia de la presencia del cristianismo en la región. 
La importancia que hoy adquiere a nivel global la pastoral y la teología latinoamericana 
exige que el profesor en ciencias sagradas la conozca de primera mano, en contacto 
con sus fuentes escritas y sus perspectivas evangelizadoras. 
 
Objetivos: 

• Incorporar a su saber teológico la producción teología latinoamericana y argenti-
na, fundamentalmente desde el Concilio Vaticano II en adelante 

• Familiarizarse con las fuentes, tanto magisteriales como teológicas, en su con-
textualización histórica y su problematicidad epistemológica. 

• Profundizar en una impostación teológica situada y a la vez abierta a la univer-
salidad. 

 
Contenidos mínimos: 
El punto de partida: La recepción del Concilio Vaticano II en América Latina y 
Argentina. Presupuestos de la recepción. Las dimensiones de la recepción. Los frutos 
de la recepción. La recepción del Concilio en Argentina. 
Hitos del magisterio posconciliar y su lectura teológica. La Populorum progressio 
y la Evangelli nuntiandi. Las conferencias de Medellín y Puebla. Las instrucciones sobre 
la teología de Medellín. Las conferencias de Santo Domingo y Aparecida. 
La producción teológica en los orígenes de este camino. Rubem Alves. Gustavo 
Gutiérrez. Lucio Gera. Hugo Assman. Juan Luis Segundo. Ignacio Ellacuría. Eduardo 
Pironio. 
La “explosión” teológica latinoamericana: Ronaldo Muñoz. Leonardo Boff. Jon So-
brino. Clodovis Boff. Pablo Richard. Víctor Codina. Balance de la teología de la libera-
ción. 
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La teología en Argentina. Espacio fundante: el equipo de peritos de la COEPAL. Ante-
cedentes históricos. Los nombres destacados del proceso: Lucio Gera. Rafael Tello. 
Justino O’Farrel. Eduardo Pironio. Gerardo Farrel. Juan Carlos Scannone. 
Una teología ¿argentina?, ¿del pueblo? Balance y legado. Las voces recientes y la 
apertura al futuro. La clave: teología y pastoral. 
 
 
Moral social 
Fundamentación:  
En tanto la fe cristiana es portadora de un mensaje salvífico que abarca todas las di-
mensiones de la existencia del hombre, a lo largo de los siglos la teología ha construido 
una enseñanza en torno a lo social como expresión histórica y contextuada de aquella 
fe.  
El desarrollo que el magisterio y otras formas de enseñanza eclesial le han dado a esta 
dimensión desde fines del siglo XIX hasta hoy, ha significado la emergencia de un 
cuerpo de enseñanzas que deber ser leído desde los criterios de la teología moral.  
 
Objetivos:  

• Introducirse en el conocimiento de la enseñanza social de la Iglesia como parte 
integral de la moral cristiana.  

• Insertar esta enseñanza en su dinámica histórica, como respuesta a los desa-
fíos que la sociedad plantea a la fe cristiana y a la teología.  

• Ubicar y sistematizar algunos aportes del pensamiento social cristiano en rela-
ción a la cuestión social actual.  

 
Contenidos mínimos:  
La moral social y la doctrina social de la Iglesia. Fundamentos de la Moral Social. 
Aproximación a un concepto de doctrina social. Las fuentes: la Sagrada Escritura; el 
pensamiento patrístico; la tradición teológica; el magisterio social de los papas; la vida y 
acción del pueblo cristiano. La opción preferencial por los pobres como horizonte de la 
doctrina social de la Iglesia desde América Latina. La doctrina social: diálogo entre teo-
logía y ciencias sociales.  
La cuestión social moderna en el pensamiento cristiano en una perspectiva his-
tórico-cultural. La Iglesia en Europa durante el siglo XIX: la cuestión obrera. Desde el 
comienzo del siglo XX al Vaticano II. El Concilio Vaticano II (1962-1965). El Post-
Concilio (1965-1975). La Iglesia Latinoamericana: Medellín. Puebla. Santo Domingo. 
Aparecida. Juan Pablo lI. Post-Modernidad y Evangelización. La nueva cuestión social. 
Benedicto XVI. Francisco y la Evangelii Gaudium.  
Abordaje sistemático de la doctrina social contemporánea. Los principios funda-
mentales de la Doctrina Social de la Iglesia. Los grandes temas de la doctrina social de 
la Iglesia: Justicia y opción por los pobres. La vida económica y social. La comunidad 
política. Paz y comunidad internacional.  
Algunos temas fundamentales de economía, sociedad y política según el pensa-
miento social cristiano. Estado y sociedad civil. La lucha contra la pobreza como Po-
lítica de Estado. La globalización, hecho e ideología. Ética y desarrollo.  
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Teología Espiritual 
Fundamentación:  
El encuentro intercultural e interreligioso global actual hace que convivan diversas tra-
diciones espirituales y religiosas cuyos valores necesitan ser conocidos y compartidos, 
dentro del proceso de fidelidad a las propias raíces espirituales. Ante el aprecio genera-
lizado que actualmente existe de la espiritualidad y el gran valor que la misma supone 
para la persona, es necesaria una capacitación teológica que clarifique lo que es la 
espiritualidad y que garantice el adecuado acercamiento de estudiante a ella.  
La Teología Espiritual se fundamenta en la Palabra de Dios, en los principios de la Re-
velación cristiana y en la experiencia de los santos. También estudia los dinamismos y 
el desarrollo de la vida espiritual. Como disciplina teológica estudia sistemáticamente, a 
partir de la revelación y de la experiencia, la asimilación del misterio de Cristo en la vida 
del cristiano y de la Iglesia, en proceso constante y gradual de crecimiento.  
 
Objetivos:  
• Conocer y profundizar acerca de la experiencia espiritual cristiana, de su funda-

mentación, dinamismos y medios.  
• Ejercitarse en la lectura y reflexión teológico-espiritual de autores clásicos espiri-

tuales.  
• Adquirir criterios y ayudas para el propio camino espiritual y para el acompaña-

miento a otras personas, tanto en la tarea docente como en los diversos ámbitos 
pastorales.  

• Adquirir criterios y actitudes adecuadas para el diálogo espiritual y de vida en el 
actual contexto de encuentro intercultural e interreligioso.  

 
Contenidos mínimos:  
Acercamiento a la Teología Espiritual. Definición, método y fuentes. Aproximación a 
la historia de la espiritualidad cristiana.  
Contexto espiritual contemporáneo. El despertar de la espiritualidad. Espiritualidad y 
espiritualidades: el contexto del pluralismo religioso. Diálogo ecuménico e interreligioso.  
Teología espiritual y vida cristiana. Experiencia espiritual de la persona, en la Iglesia, 
bajo la acción del Espíritu. Jesucristo, centro y fundamento de la vida cristiana. La co-
munión con Dios. La filiación. La fraternidad. El ideal cristiano.  
La vida cristiana como proceso. Propuestas, medios y dinamismos de crecimiento.  
 
 
7. 7. 3. Campo de la Formación en la Práctica Profesional 
 
TRAMO 1: OBSERVACIÓN, SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES 
 
Observación institucional y áulica 
Fundamentación 
La materia corresponde al campo de la formación en la práctica profesional, orientando 
al alumno al contacto directo con la realidad del aula y los procedimientos necesarios 
para gestionar la clase.  
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Permite la posibilidad de reflexionar sobre la biografía escolar de cada uno de los parti-
cipantes del taller mientras se va produciendo una inserción progresiva en el oficio de 
ser docente, acompañando a un profesor durante un tiempo determinado en una Insti-
tución de Nivel medio.  
Generar oportunidades para convertirse en observador en preparación para ser obser-
vado.  
Trabajar sobre los dispositivos pedagógicos didácticos especialmente utilizando la ob-
servación del clima del aula y los distintos momentos de la clase.  
En la medida que se lo requiera, el alumno ayudará al docente en su trabajo diario.  
 
Objetivos 

• Analizar y aplicar conocimientos de metodología y técnicas de investigación en 
el contexto de la observación áulica.  

• Transferir los datos obtenidos en la observación a los registros escritos corres-
pondientes.  

• Valorar la importancia de conocer los momentos de una clase, el clima de tra-
bajo y la impronta que marca el docente en el grupo desde su incentivación y 
sus recursos didácticos. 

• Problematizar, comprender e interrogar su futuro rol docente.  
 
Contenidos mínimos 
Modelos y tradiciones de formación de docentes.  
Registro de los momentos en que se desarrolla la clase, el clima de trabajo áulico, la 
interacción docente-discente y los aspectos relevantes del rol del profesor.  
Elaboración de una Guía de observación, según el criterio dado desde la cátedra, lle-
vando un registro de asistencia a las mismas, 
Presentación de una carpeta donde se incluyan las guías, el registro de asistencia , los 
puntos de lo trabajado en las horas del taller, los posibles trabajos de ayudantía y todo 
material que se considere relevante para la cátedra.  
Defensa oral del material presentado.  
 
 
Observación de acciones pastorales 
Fundamentación 
La formación docente demanda entre otros aspectos, desarrollar aptitudes de obser-
vación, descripción, análisis, reflexión, proyección, toma de decisiones, evaluación pe-
riódica, etc. acordes a los grupos que se acompaña en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Asimismo, la praxis pastoral requiere algunas características similares, y 
otras específicas a su campo.  
Sobre esta base, es necesaria la implementación y seguimiento de un método para 
partir de objetos de análisis concretos, y alcanzar así estos propósitos. Atento a que el 
recurso de la observación permite focalizar la atención en un hecho, experiencia o fe-
nómeno, y así recabar información, consignar registros, analizar objetivamente lo reali-
zado, comprender y aprender de otros docentes y prácticas, e inducir a la reflexión 
como hábito para desnaturalizar aquello que es cotidiano, que se ha institucionalizado y 
poder resignificarlo.  
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Objetivos 

• Conocer diversas metodologías de investigación para la observación de expe-
riencias, acciones y/o fenómenos en la pastoral escolar.  

• Profundizar la capacidad de observación y análisis sobre prácticas realizadas 
por docentes/catequistas en diversos espacios.  

• Realizar una observación directa de una experiencia pastoral actual, dentro del 
ámbito educativo, utilizando al menos uno de los medios de investigación pre-
sentados.  

 
Contenidos mínimos 
Aproximación teórica a la observación y el trabajo pastoral. Necesidad de la ob-
servación crítica en la acción pastoral.  
Recursos de investigación –entrevista, cuestionario, encuesta, test, fichaje, obser-
vación, experimentación, triangulación, investigación-acción– y tipologías de observa-
ción.  
Elementos de la observación –objeto/unidad de análisis, objetivos, observador, me-
dios de registro, espíritu y disposición del observador, planificación–. Fases de la ob-
servación: estado del arte, fuentes primarias y secundarias, selección del campo, ne-
gociaciones, acciones, estrategias, estancia, retirada, análisis e interpretación, meca-
nismo de comprobación. Planificación de la observación. Elección de la metodología. 
Registro. Recursos. Informe de la observación.  
Métodos de análisis de la acción pastoral. Algunos aportes significativos. Revisión 
de las metodologías de análisis de la acción pastoral. Diversidad de miradas sobre 
nuestra pastoral. Observatorios pastorales y de pastorales.  
 
 
Investigación de la práctica docente 
Fundamentación 
El taller busca brindar un espacio de reflexión, crítica y producción de la práctica do-
cente desde la perspectiva de la construcción del modelo de educador. Los ejes princi-
pales de investigación que se proponen son el ser y el hacer docente: creencias, con-
cepciones personales y socio-culturales.  
La propuesta se estructura sobre los modelos internalizados para poder explicitarlos en 
el trabajo de campo, analizarlos desde la teoría y compararlos con casos reales, favo-
reciendo la observación, el análisis y la interpretación de las prácticas escolares.  
Se promueve un trabajo de investigación que articule los pre-conceptos de los estu-
diantes con una primera aproximación al campo de la práctica docente, articulando 
esta unidad curricular con el resto que componen el campo de formación y con Meto-
dología de la Investigación. Se buscan generar interrogantes sobre la tarea y el rol a 
asumir como futuros docentes en su práctica cotidiana.  
 
Objetivos 
• Reconocer y valorar la importancia de sostener una mirada crítica y reflexiva sobre 

la identidad del docente y su praxis.  
• Adoptar una postura creativa y constructiva sobre el propio modelo docente.  
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• Analizar los diferentes roles y funciones del profesor/a en el marco de la escuela 
secundaria.  

• Comprender las tensiones por las que el docente se encuentra atravesado en su 
práctica.  

• Investigar de forma autónoma desarrollando un trabajo de campo que permita 
visualizar y ponderar los diferentes temas trabajados.  

 
Contenidos mínimos 
Implicancias del educador de escuela media: Conceptualización del rol en el marco 
de la actual escuela secundaria. Características personales y profesionales del rol. La 
construcción de conocimiento.  
La Construcción de la propia identidad docente: Constitución del sí-mismo docen-
te. Mirada biográfica de la propia experiencia escolar.  
Ejes del trabajo docente: El problema de la “educabilidad”. Enseñanza y aprendizaje 
como procesos independientes. La autoridad en el aula. Los marcos teóricos que 
guían la acción en el modo de ser docente. Modelos áulicos: Narrativa, identidad.  
Planificación y Trabajo de Aula: El significado del discurso docente e importancia del 
estilo narrativo. La planificación como obra abierta.  
Trabajo de investigación y producción: Investigación teórica, elaboración de ins-
trumentos, observación, análisis y conclusiones. Elaboración de informe.  
 
 
TRAMO 2: INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES 
 
Ayudantía y práctica 
Fundamentación 
La materia procura construir capacidades en torno a la planificación y gestión de la 
clase para poder anticipar y tomar decisiones de intervención en contextos reales.  
La propuesta pedagógica supone que estas capacidades se construyen en un entra-
mado de teoría y práctica, en el que la reflexión sobre el hacer, de otros y propio, permi-
te poner en juego diferentes marcos teóricos.  
Estos marcos teóricos se configuran en los diferentes espacios curriculares de la for-
mación, en este sentido, la materia recupera saberse y construye nuevos saberes.  
 
Objetivos 
• Apropiarse de espacios de análisis crítico de los diseños curriculares vinculados a 

la catequesis y a la enseñanza religiosa en la escuela.  
• Propender al conocimiento y análisis crítico de los programas efectivos de la 

propia disciplina.  
• Desarrollar criterios para la selección, organización y secuenciación del contenido 

a enseñar (qué enseñar y por qué enseñarlo) y la confección de actividades.  
• Construir colaborativamente aprendizajes en espacios de intersección de teoría, 

práctica y reflexión. 
• Programar y conducir actividades en las escuelas, según los diferentes formatos 

de intervención que acuerden con los docentes de las escuelas asociadas.  
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Contenidos mínimos.  
El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de en-
señanza. 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.  
Aportes al análisis de la clase desde la comunicación. El diálogo en el aula. Las 
preguntas del profesor en la clase.  
Diseño y programación de propuestas de enseñanza religiosa en la escuela y 
catequesis. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas. Diversidad de enfoques. 
Los componentes de la programación didáctica: fundamentos; propósitos/objetivos; 
selección, secuenciación y organización de contenidos; estrategias y actividades de 
enseñanza; formas de evaluación y régimen de promoción.  
Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Análisis de las propuestas de 
otros compañeros y de las propias producciones. Autoevaluación del propio desempe-
ño.  
Relatos de experiencia. Escritura pedagógica de textos de reconstrucción de las 
experiencias.  
 
Pastoral de la palabra y la liturgia 
Fundamentación  
Haciendo referencia a la expresión “lex orandi, lex credendi”, se puede considerar a la 
liturgia como iniciación de la reflexión teológica. Es decir, a partir de experiencias litúr-
gicas en las comunidades eclesiales se articulan las disciplinas teológicas. Con res-
pecto a las diversas aportaciones procedentes de la cristología, la eclesiología, la 
pneumatología, la teología de la gracia, la escatología…, la liturgia ofrece su peculiar 
eco poético, simbólico y existencial mucho más que racional. De ese modo, la liturgia 
prevé el horizonte de la reflexión de la teología litúrgica y proporciona comprensión teo-
lógica con la que los participantes adquieren sentido a las experiencias provenientes de 
las diversas acciones litúrgicas. Todo esto, será importante para poder confrontar dife-
rentes prácticas litúrgicos-sacramentales de las comunidades en sus diversos contex-
tos.  
Este espacio de Taller se presenta como una práctica profesional para los futuros pro-
fesores, donde se desarrollarán herramientas ya estudiadas en las materias de la for-
mación específica y se complementará con los conocimientos sobre la comunicación y 
sus diferentes mediaciones culturales. Vivimos en una sociedad cada vez más cauti-
vada por los medios masivos de comunicación, sin embargo la comunicación social se 
proyecta mucho más allá de estos instrumentos. En el Taller, los alumnos observarán 
diferentes teorías, profundizarán en aquellos contenidos más relacionados con las 
ciencias humanísticas, se les brindará espacios de análisis crítico para desarrollar un 
análisis más completo de los mensajes de los medios de comunicación.  
 
Objetivos 

• Elaborar una síntesis pastoral de las cuestiones fundamentales de la teología li-
túrgica, con un acento de inculturación latinoamericana, a fin de obtener un co-
nocimiento global y crítico de la pastoral de la palabra y la liturgia, en sus diver-
sos enfoques.  
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• Reflexionar y analizar las propias prácticas en orden a poder realizar aportes en 
las comunidades de transformación en la dimensión litúrgico-sacramental.  

• Comprender los fenómenos de la comunicación y la vinculación con la pastoral 
en los medios masivos, en su interacción múltiple y compleja.  

• Hacer experiencias de mediaciones culturales en el aula y en la animación pas-
toral, produciendo sus propios productos mediáticos para la comunicación en 
los grupos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

 
Contenidos mínimos 
Algunos horizontes desde una teología litúrgica: Naturaleza y función de la liturgia 
en la vida de las comunidades eclesiales. La liturgia en clave trinitaria, desde la pers-
pectiva del Reino de Dios y de la gracia. Principios para una teología litúrgica latinoa-
mericana liberadora desde los pobres.  
La celebración litúrgica: fenomenología y teología de la celebración: El concepto 
de “celebración”. ¿Quién celebra?: La asamblea litúrgica, sujeto integral de la celebra-
ción. ¿Dónde y cuándo se celebra?: Espacios y tiempos celebrativos. ¿Cómo se cele-
bra?: Elementos y dinamismos de la celebración. La palabra, el símbolo/icono y el rito 
en la liturgia.  
Algunas cuestiones de pastoral litúrgica: Celebración litúrgica y relación con el 
mundo: doxología celebrativa y doxología existencial. Nuevas perspectivas teológico-
litúrgico-pastorales de los sacramentales y su importancia en América Latina. Incultu-
ración de la Liturgia: Procesos de inculturación de la liturgia en diversos contextos.  
La comunicación. La comunicación e incomunicación humana. Transmisión de infor-
mación versus Diálogo. Aproximación a las diferentes teorías de la comunicación so-
cial. La escuela de Palo Alto y sus principales exponentes. Máscaras y fachadas, roles 
y ambientes. Escuchar: el lado oculto del lenguaje. Aprender a escuchar escuchando.  
El Diálogo. Transmisión de información versus Diálogo. Orígenes y definición del diá-
logo. Formas básicas de comunicación. Crisis de comunicación: fin del diálogo. Diálo-
go múltiple, diálogo ideal, diálogo grupal. La enseñanza como comunicación. El discur-
so del aula y sus interacciones comunicativas.  
La religión en los medios. Los medios como instrumentos y los medios como me-
diaciones. Las mediaciones comunicativas de la nueva cultura-evangelización. La reli-
gión en los medios. Los productos mediáticos religiosos: géneros, formatos, estilos, 
lenguajes, proyectos. El cine, la fotografía, el periodismo, la publicidad, internet, la tele-
visión.  
La acción comunicativa pastoral. La comunicación pastoral como proceso. Análisis 
de casos de comunicación pastoral. Estrategias metodológicas. Recursos. Dinámicas 
de grupo. Medios alternativos disponibles a ser utilizados en los grupos pastorales: el 
diario mural, las radios comunitarias, el afiche, los volantes, etc. Urgencia de la sinergia 
y la planificación de los proyectos comunicativos pastorales.  
 
Pastoral de la comunidad 
Fundamentación 
El hombre en su totalidad es el objeto último de la atención pastoral de la Iglesia, que 
quiere llevar el evangelio a todos, adelantando la llegada del Reino de Dios. Por este 
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motivo la práctica pastoral eclesial necesita ser reflexionada y fundamentada desde 
aspectos antropológicos, históricos y socioeconómicos diversos.  
Ya que las múltiples dimensiones del hombre no pueden ser abarcadas en una sola 
disciplina, en esta unidad curricular tomamos un aspecto concreto, el del mundo del 
barrio, donde la mayoría de los destinatarios de la acción pastoral de la Iglesias habitan.  
 
Objetivos: 

• Conocer un aspecto de la pastoral en contextos diversos, concretamente la 
pastoral barrial o pastoral de los barrios.  

• Investigar, analizar y elaborar propuestas concretas para la práctica pastoral en 
la comunidad.  

 
Contenidos mínimos 
Distintas nociones sobre el concepto “barrio”. La clave de lectura teológica-
pastoral de Pedro Trigo.  
Marco geográfico, socioeconómico y religioso. Presentación del Gran Buenos Ai-
res. Las transformaciones morfológicas recientes. El factor socioeconómico y cultural 
en la conformación del Gran Buenos Aires. La realidad religiosa y la presencia de la 
Iglesia Católica.  
Marco antropológico. La antropología de lo barrial. El barrio como producción Ideoló-
gica: lo barrial. Lo barrial del barrio y sus características.  
Marco teológico-pastoral. El aporte de Lucio Gera con su vigencia actual. Una pro-
puesta fruto de la experiencia pastoral de Jorge Seibold. Modelos de pastoral barrial en 
la Argentina.  
Análisis de experiencias concretas de pastoral barrial. Investigación hecha en un 
barrio del Gran Buenos Aires: Barrio Obligado. Investigaciones hechas por los alum-
nos.  
 
Síntesis pastoral 
Fundamentación:  
La necesidad de generar una instancia donde el alumno/a pueda realizar un trabajo de 
síntesis de las diversas perspectivas teológico-pastorales, justifica este espacio curri-
cular. Su impronta teológico-pastoral la abre a la necesidad de entablar un diálogo con 
la cultura contemporánea, a partir de algunas categorías relevantes en la reflexión teo-
lógico-pastoral contemporánea.  
 
Objetivos:  

• Elaborar una síntesis teológico-pastoral a partir de una categoría relevante en 
teología contemporánea.  

• Desarrollar una investigación teológica pastoral.  
• Profundizar en emergentes culturales e interpretarlos a partir de las categorías 

teológico-pastorales elegidas.  
• Consolidar la práctica de reflexión grupal participativa.  

 
Contenidos:  
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Una categoría relevante. Antecedentes en los desarrollos magisteriales y teológicos. 
Precisiones conceptuales: definiciones; proceso de discernimiento: sujetos y criterios. 
Ejemplificaciones. 
Profundización: Relación con diversas áreas teológicas y ejes pastorales. La ca-
tegoría y la Teología: perspectivas bíblicas, de teología fundamental, sistemática, espiri-
tual y pastoral.  
La categoría elegida y su relación con los emergentes culturales contemporá-
neos. Emergentes culturales contemporáneos, especialmente en América Latina. Diá-
logos, perspectivas, debates. 
 
TRAMO 3: RESIDENCIA 
 
Residencia 
Fundamentación 
El espacio curricular de metodología y práctica de la enseñanza es un espacio de pro-
fundización e integración de lo transitado durante los estudiantes en todo su trayecto 
formativo.  
Tiene la particularidad de sostener y acompañar a los alumnos en la puesta en acto de 
la enseñanza de la filosofía, implicando esto decisiones acerca del enfoque de la ense-
ñanza, de la selección y secuenciación de contenidos, la producción de una programa-
ción en tiempo y forma, una elección de estrategias y un intercambio en la conducción. 
Estas decisiones se entraman con aquellas que emergen de lo inesperado y que la 
situación de práctica presenta en la cotidianeidad de lo escolar.  
En modo alguno la materia es el espacio donde todo esto se aprende, pero sí donde se 
recupera, ya sea en instancias de trabajo en el instituto, en la propia residencia y en la 
reflexión acerca de lo ocurrido en la misma. La intervención ocurre en los contextos 
profesionales reales; los estudiantes residentes se enfrentan así a la complejidad del 
trabajo docente.  
Al no pensar la práctica docente desde un criterio de aplicación técnica, se busca que 
los alumnos puedan pensar en principios y fundamentos para analizar y decidir. El es-
pacio en clase en el instituto pretenderá poner en discusión criterios para la toma de 
decisiones, ya sea en la programación como en la conducción, permitiendo así la refle-
xión, 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.  
Nuevos actores se incluyen en esta experiencia, los alumnos de los practicantes, a 
quienes los residentes deben mirar e ir poniendo en el centro de sus acciones, y los 
profesores de los institutos que ceden su espacio para estas acciones.  
La experiencia de práctica permite pensar la formación recibida y ponerla a jugar en la 
escuela media asociada, allí se produce un entramado de pensamiento y acciones que 
abre otros pensamientos nuevos y fortalece los marcos interpretativos de los futuros 
docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.  

 
Objetivos 
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 Reflexionar sobre la identidad docente y la dimensión ético-política de su traba-
jo, a partir del impacto en la construcción de la experiencia de este tramo de 
formación.  

 Reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos insti-
tucionales, a la luz de la experiencia de la residencia.  

 Integrar y articular los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares 
de la formación.  

 Adquirir herramientas teórico-prácticas para elaborar un proyecto personal de 
enseñanza para la escuela y materia asignada.  

 Apropiarse de elementos teórico-prácticos para la selección y redacción de re-
cursos y actividades específicos para los planes de clase.  

 Analizar individual y colectivamente las decisiones epistemológicas, sociales y 
psicológicas implicadas en el acto de enseñanza e intervención institucional. 

 Analizar críticamente las propias intervenciones incorporando el marco teórico 
del taller de Residencia y de la formación en Ciencias Sagradas en general. 

 
Contenidos mínimos  
La enseñanza de las ciencias sagradas en los diversos niveles educativos. El 
contexto de la programación didáctica en los diversos niveles. Aproximación a cuestio-
nes de fundamento en la enseñanza de las ciencias sagradas. La catequesis y la en-
señanza religiosa en la escuela: su enseñanza y su aprendizaje. Las diversas activida-
des y tareas derivadas del ámbito pastoral.  
Las propuestas de enseñanza. Diseño de un proyecto de práctica como síntesis de 
una propuesta personal de enseñanza orientada hacia la institución en la que el alumno 
desarrollará su práctica de Residencia. El proyecto dentro del programa de la materia, 
unidad/es seleccionadas, organización de los contenidos en torno a ejes o núcleos 
temáticos que se han privilegiado, propósitos para su enseñanza, síntesis conceptual 
de los ejes temáticos elegidos, bibliografía, principales actividades, recursos y materia-
les. La evaluación, criterios, información que aporta, decisiones instrumentales.  
La construcción de la experiencia de “ser docente”: Balance. La autobiografía es-
colar y la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral.  
La profesión docente. La experiencia formativa del residente. Prácticas reflexivas 
y conocimiento profesional docente. El trabajo docente en la actualidad: dilemas, con-
flictos y tensiones. Diario de Formación. Pareja pedagógica. La “Memoria profesional”: 
bitácoras marcos teóricos y análisis.  
 
 
 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CARRERA 
 
A. Variable Alumnos:  

o Cantidad de alumnos al comenzar el curso.  
o Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en 1º año de ca-

da cohorte.  
o Porcentaje de egresados en el tiempo previsto en el plan en relación con 

los inscriptos en 1º año.  
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o Porcentaje de alumnos que aprobaron cada unidad curricular en cada 
ciclo lectivo.  

o Principales causas de deserción.  
o Principales causas de atraso en los estudios 

• Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control/cotejo.  
• Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas; tanto abiertas como 

cerradas.  
• Fuentes de información: documentación archivada en los legajos de alumnos, 

registros de entrevistas, actas de reuniones.  
B. Variable docentes:  

o Porcentaje con título docente.  
o Porcentaje con título profesional de carreras afines.  
o Antecedentes docentes.  
o Cumplimiento de acciones de perfeccionamien-

to/actualización/capacitación.  
o Actuación en la institución 

• Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos docentes, re-
gistros de entrevistas, actas de reuniones.  

• Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control/cotejo 
• Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas.  

C. Variable egresados en relación con las demandas del mercado laboral 
o Pertinencia de la secuenciación de la estructura organizativa en cuanto a 

años de estudios, cuatrimestres y espacios curriculares.  
o Correspondencia entre los objetivos y los contenidos mínimos de los es-

pacios curriculares desarrollados y los programados en el proyecto.  
o Impacto de los trabajos de campo y/o del trabajo autónomo en la forma-

ción de los alumnos.  
o Correspondencia entre las competencias profesionales desarrolladas en 

las actividades de los espacios de Área de la Práctica Profesional y las 
previstas en el perfil del egresado.  

o Pertinencia del régimen de correlatividades.  
• Fuentes de información: Documentación oficial relativa a planeamiento, segui-

miento y evaluación de la tarea docente y de los resultados del aprendizaje 
de los alumnos; resultados de encuestas, de registros de observaciones, de 
entrevistas y de reuniones.  

• Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control/cotejo.  
• Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas.  

E. Consistencia entre las distintas fuentes de recolección de datos.  
 
 
 
9. RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
CURRICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN EL REGLAMENTO ORGÁNICO 
INSTITUCIONAL, EL RÉGIMEN ACADÉMICO INSTITUCIONAL Y EL 
REGLAMENTO MARCO DEL CAMPO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
APROBADOS 
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Los recursos humanos para el desarrollo del PCI se ajustarán al Reglamento Orgánico 
Institucional (RESOL. Nº 2014/197 SSGECP/MEGC), al Reglamento Académico Insti-
tucional (RESOL. Nº 2014/232 SSGECP/MEGC) y al Reglamento Marco del Campo de 
la Práctica Docente. 
 
 
 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 518/SSGECP/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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ANEXO 

1. Denominación de la carrera: “Profesorado de Educación Inicial”. 
 
2. Norma aprobatoria del Diseño Curricular Jurisdiccional: Resolución Nº 2014 – 

2438 – MEGC. 
 
3. Denominación del Instituto: Instituto Santa Ana y San Joaquín (A – 252) 
 
4. Clave única del establecimiento (CUE): 0201506. 
 
5. Fundamentación en relación con el Diseño Curricular Jurisdiccional y el 
Proyecto Educativo Institucional: 

El Instituto Santa Ana y San Joaquín, incorporado a la Enseñanza Oficial A-252, 
comenzó a desarrollar acciones de la formación docente a comienzos de la década 
del 70.  Desde el año 2003 ha actualizado sus planes de estudio de formación 
docente correspondientes a la Educación Primaria e Inicial en el contexto de la 
normativa nacional y jurisdiccional.  

Durante el año 2008 trabajó en conjunto con institutos de educación superior de 
gestión privada actualizando los documentos curriculares en el marco de la 
normativa federal cuya implementación fue aprobada por el Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Resoluciones Nº 1114/MEGC/09 y 
1115/MEGC/09) y por la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
(Disposiciones Nº 223/DGEGP/09, 226/DGEGP/09, 228/DGEGP/09 y 
232/DGEGP/09). 

En el año 2010, conjuntamente con el Instituto “Juan Amós Comenio” (A-817) 
presentó para su evaluación un plan de estudios de Educación Superior en Ciencias 
de la Educación el cual fue aprobado por el Ministerio de Educación del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires (Resolución Nº 5555/MEGC/11) y por la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada (Disposición Nº 149/DGEGP/12). 

Por Resolución Nº 68/SSGECP/13 y 661/SSGECP/11 el Ministerio de Educación de 
la Ciudad de Buenos Aires aprobó el proyecto de Especialización Superior Docente 
en Integración Escolar presentado por el instituto siendo reconocida la extensión del 
mismo hasta el 2017 según Resolución N° 468/SSGECP/14. 
La presente propuesta curricular se inscribe en una concepción no mecanicista del 
currículo pues éste es concebido como “una tentativa para comunicar los principios y 
rasgos esenciales de un propósito educativo de forma tal que permanezca abierto a 
discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica” (Stenhouse, L. 
1991:29). De esta manera, a partir del Diseño Curricular Jurisdiccional se inicia un 
proceso de cierre que en la institución, en el aula del instituto formador y más allá, en 
las escuelas asociadas donde han de realizar las prácticas y residencias los 
alumnos, para asegurar una permanente retroalimentación de los procesos 
formativos.  

Se trata de un medio para hacer pública la experiencia consistente en intentar poner 
en práctica una propuesta educativa. Implica no solo contenido, sino también método 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 61/SSPLINED/16 
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y una forma ordenadora de la práctica de la enseñanza, no una colección de 
materiales.  

Junto a la perspectiva humanística, se reconoce la perspectiva histórica, es decir, la 
trayectoria institucional, el potencial pedagógico de la institución y de los docentes 
en el último nivel de concreción del currículo, dejando de lado las posturas 
inaugurales y aplicacionistas que desconocen la importancia de las instituciones y la 
profesionalidad de los docentes. 

En este marco la propuesta promueve el carácter hipotético del desarrollo curricular 
y se funda en los siguientes principios: 

• Organización curricular en tres campos académicos integrados: formación 
general, formación específica y formación en la práctica. 
• Inclusión y diversidad en cuanto a 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.  
• Utilización de las tecnologías durante toda la formación.  
• Innovación pedagógica para generar maestros creativos. 
• Inclusión de la práctica de la enseñanza durante toda la carrera, en forma 
creciente, compleja y espiralada.  
• Integración de las disciplinas y las didácticas en el Campo de la Formación en la 
Práctica Profesional.  
• Apertura a las nuevas culturas y subjetividades, en el marco de una sociedad 
signada por la red y las tecnologías, lo cual implica el doble desafío de su 
comprensión e integración a la cultura escolar.  
• Inclusión de la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica 
reflexiva e investigación, para el enriquecimiento de la carrera profesional y como 
apertura a la investigación didáctica y disciplinar. 
• Orientación a la formación de la identidad local que integre el multiculturalismo y 
el transculturalismo en una ciudad que a partir de su propia cultura e historia es 
receptora e inclusiva de diversidad de experiencias tanto nacionales como 
internacionales. 

6. Perfil del egresado 

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

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual, 
capaz de abordar situaciones problemáticas frente a las cuales poder accionar 
críticamente. Que ofrezca posibles soluciones y tome decisiones de manera 
autónoma. Que produzca conocimiento válido que se fundamente en los saberes 
científicos, culturales y educativos. 
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Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza 
de calidad, con habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y 
que favorezca el aprendizaje significativo de los alumnos. Un docente que integre 
equipos de trabajo que faciliten la inclusión de niños con discapacidad y/o con 
dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros profesionales 
de la educación, desarrollando las adaptaciones curriculares necesarias en cada 
caso. 

El egresado debe apropiarse, durante el transcurrir de su formación, de 
determinadas capacidades específicas y más adelante, como docente de Educación 
Inicial, debe ser capaz de poner en práctica un conjunto de recursos cognitivos –
conocimientos teóricos, habilidades, herramientas, experiencias, actitudes– que se 
integran y están disponibles para ser utilizados en forma flexible y de manera 
adecuada en el momento que lo requiera.  Estos recursos son los que se presentan 
a continuación: 

• Diseñar, gestionar y evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la 
Educación Inicial. 

• Diseñar planificaciones que contemplen la relevancia de los contenidos y 
actividades para diferentes grupos considerando el contexto sociocultural, y en 
función de distintas unidades de tiempo.  

• Coordinar actividades que incorporen combinación de propuestas adecuadas a 
los alumnos, a los propósitos de la tarea y a los contenidos seleccionados. 

• Utilizar estrategias que contribuyan a favorecer las dinámicas grupales de la 
clase. 

• Realizar ajustes teniendo en cuenta necesidades particulares e imprevistas que 
surgen de la práctica. 

• Establecer pautas, reglas, hábitos y actitudes para el desarrollo de las tareas 
de enseñanza en la clase. 

• Considerar actividades de evaluación en relación con las actividades de 
enseñanza y utilizar la evaluación para brindar información a los alumnos y a 
las familias sobre su proceso de aprendizaje y sugerencias para su progreso.  

• Valorar y promover la participación, el compromiso y el trabajo compartido con 
otros.  

• Promover el trabajo colaborativo entre pares, la participación en tanto aportes 
entre sus miembros como una forma de intercambio que promueve 
aprendizajes y autoconocimiento.  

• Valorar la pertenencia, el compromiso y la participación en la institución: la 
gestión de proyectos interdisciplinarios y comunitarios, la relación con las 
familias, asociándolas a la vida escolar.  

• Trabajar en equipo con otros docentes, elaborar proyectos institucionales 
compartidos y participar y proponer actividades que potencien y enriquezcan la 
educación. 

• Participar en el intercambio y comunicación con la comunidad educativa para 
retroalimentar su propia tarea. 

• Tender a la reflexión y al desarrollo profesional como herramienta de cambio. 
• Valorar la actualización permanente como forma de desarrollo profesional. 
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• Sostener una actitud crítica y flexible que le permita una evaluación 
permanente de su tarea. 

• Trabajar con sus pares, alumnos y todos los miembros de la comunidad 
educativa mostrándose capaz de captar y transmitir la realidad a su comunidad 
de pertenencia. 

• Participar en la definición y desarrollo de proyectos institucionales que 
promuevan el crecimiento espiritual e intelectual de los alumnos. 

• Enriquecer los procesos formativos a través de la investigación y la elaboración 
de propuestas que mejoren el planeamiento, la orientación y la evaluación de 
los aprendizajes de los alumnos. 

7. Propuesta del plan curricular institucional: 
7.1. Título que otorga: Profesor/a de Educación Inicial. 

7.2. Alcances e incumbencias del título: el alcance del título de Profesor/a de 
Educación Inicial corresponde al ejercicio de la docencia en el Nivel Inicial. 

7.3. Características generales: 
Nivel: Superior. 
Modalidad: Formación Docente. 
Carrera presencial. 

7.4. Duración total de la carrera: 
Carga horaria total en horas reloj: 2600. 
Carga horaria total en horas cátedra: 3900. 

7.5. Estructura curricular: 

 
Campo de la Formación General (CFG) 

 

Unidades curriculares 
(UC) 

Fo
rm

at
o 

Régimen de 
cursada Hs. del Estudiante Hs. del Docente 

Anual/
Cuatr. 

Oblig./
Opt. 

Hs. 
Cátedra 
Semana

les 

Total 
Hs. 

Cátedra 
presen 
ciales 

Total 
Hs. 

Cátedra 
de TA* 

Total 
Hs. 

Cátedra
de la 
UC 

Hs. 
Cát  

Sema
nales 

Total Hs. 
Cátedra 

Pedagogía M A Oblig 3 96  96 3 96 

Psicología 
Educacional 

M A Oblig 3 96  96 3 96 

Historia Social y 
Política de la 
Educación Argentina 

M C Oblig 3 48  48 3 48 

Instituciones 
Educativas 

M C Oblig 3 48  48 3 48 

Filosofía y Educación M C Oblig 3 48  48 3 48 
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Didáctica I M C Oblig 3 48  48 3 48 

Didáctica II M C Oblig 3 48  48 3 48 

Trabajo / Profesiona-
lización docente 

S C Oblig 3 48 48 96 3 48 

Nuevas Tecnologías T C Oblig 3 48  48 3 48 

Nuevos escenarios: 
Cultura, Tecnología y 
Subjetividad. 

M A Oblig 3 96  96 3 96 

Educación Sexual 
Integral 

T C Oblig 3 48  48 3 48 

Trabajo de Campo TC C Oblig 3 48 48 96 3 48 

EDI: Historia 
Argentina M C Oblig 3 48  48 3 48 

EDI: Mediación 
Escolar M C Oblig 3 48  48 3 48 

Totales       912  816 

*TA: Trabajo Autónomo 

Observaciones o especificaciones necesarias:  

 

 
 

 
Campo de la Formación Específica (CFE) 

 

Bloques y Unidades 
curriculares (UC) 

Fo
rm

at
o 

Régimen de 
cursada Hs. del Estudiante Hs. del Docente 

Anual/
Cuatr. 

Oblig
/Opt. 

Hs. 
Cátedra 
Semana

les 

Total 
Hs. 

Cátedra 
presen 
ciales 

Total 
Hs. 

Cátedra 
de TA* 

Total 
Hs. 

Cátedra 
de la 
UC 

Hs. 
Cát 

Sema
nales 

Total 
Hs. 

Cátedra 

Problemáticas de la 
Educación Inicial M A Oblig 3 96  96 3 96 

Prevención y Cuidado 
de la Salud M C Oblig 3 48  48 3 48 
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Enseñanza de las 
Ciencias Sociales en la 
Educación Inicial 

M A Oblig 3 96  96 3 96 

EDI: Ciencias Sociales 
en la Educación Inicial S C Oblig 3 48 32 80 3 48 

Enseñanza de las 
Ciencias Naturales en la 
Educación Inicial 

M A Oblig 3 96  96 3 96 

EDI: Ciencias Naturales 
en la Educación Inicial S C Oblig 3 48 32 80 3 48 

Bloque: Prácticas del Lenguaje / Literatura en la Educación Inicial 

Prácticas del Lenguaje 1 M A Oblig 3 96  96 3 96 

Prácticas del Lenguaje 2 M A Oblig 3 96  96 3 96 

Taller de Literatura en la 
Educación Inicial T A Oblig 3 96  96 3 96 

EDI: Taller de Oralidad y 
Escritura Académica T C Oblig 3 48  48 3 48 

Bloque: Enseñanza de la Matemática en la Educación Inicial 

Enseñanza de la 
Matemática en la 
Educación Inicial 

M A Oblig 3 96  96 3 96 

EDI: Taller de 
Matemática en la 
Educación Inicial 

T A Oblig 2 64  64 2 64 

Bloque: Las Expresiones Estéticas y Corporales y su Enseñanza en la Educación Inicial 

Lenguajes Artísticos en 
la Educación Inicial 1 T A Oblig 3 96  96 3 96 

Lenguajes Artísticos en 
la Educación Inicial 2 T A Oblig 3 96  96 3 96 

Lenguajes Corporales 
en la Educación Inicial 1 T C Oblig 3 48  48 3 48 
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Lenguajes Corporales 
en la Educación Inicial 2 T C Oblig 3 48  48 3 48 

EDI: Taller de Artes 
Visuales en la 
Educación Inicial 

T C Oblig 3 48  48 3 48 

Bloque: Sujetos de la Educación Inicial 

Sujetos de la Educación 
Inicial M A Oblig 3 96  96 3 96 

Estimulación Temprana M A Oblig 3 96  96 3 96 

Juego en la Educación 
Inicial M C Oblig 3 48  48 3 48 

EDI: Ciudadanía y 
Derechos Humanos M A Oblig 2 64  64 2 64 

EDI: Diversidad en la 
Educación Inicial S C Oblig 4 64 29 93 4 64 

Bloque: Didáctica de la Educación Inicial 

Didáctica del Jardín 
Maternal M C Oblig 5 80  80 5 80 

Didáctica del Jardín de 
Infantes M C Oblig 5 80  80 5 80 

Didáctica y Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación en la 
Educación Inicial 

T C Oblig 3 48 32 80 3 48 

EDI: Taller Didáctico T C Oblig 3 48  48 3 48 

Totales       2013  1888 

*TA: Trabajo Autónomo 

Observaciones o especificaciones necesarias: 
 

 
 
 
 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 98



 8 

 
Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) 

 

Tramos y Unidades 
curriculares (UC) 

Fo
rm

at
o 

Régimen de 
cursada Hs. del Estudiante Hs. del 

Docente*** 

Anual
/Cuat

r. 
Oblig
/Opt. 

Hs. 
cát. 

Sem. 
en el 
ISFD 

Total 
Hs. 
cát. 
en el 
ISFD 

Hs. 
Cáte
dra 

en el 
IA* 

Total 
Hs. 

Cáte
dra  
TA** 

Total 
Hs. 

Cáte
dra 

de la 
UC 

Hs. 
Cáte
dra 

Sema
nales 

Total 
Hs. 

Cáte
dra 

Tramo I: Sujetos y Contextos de las prácticas docentes 

Taller de Observación 
y Ayudantía 
Pedagógica 

T/P A Oblig 3 96 40  136 3 96 

EDI: Taller de Diseño 
de Proyectos de 
Enseñanza 

T/P A Oblig 3 96 10 25 131 3 96 

Tramo II: Prácticas de la enseñanza en Jardín Maternal y Jardín de Infantes 

Taller de Prácticas de 
la Enseñanza T/P A Oblig 3 96 180  276 3 96 

EDI: Taller de 
Recursos para la 
Enseñanza en la 
Educación Inicial 1 

T/P C Oblig 3 48   48 3 48 

EDI: Taller de 
Recursos para la 
Enseñanza en la 
Educación Inicial 2 

T/P C Oblig 3 48   48 3 48 

Tramo III: Prácticas y Residencia en Jardín Maternal y Jardín de Infantes 

Taller de Prácticas y 
Residencia T/R A Oblig 3 96 240  336 3 96 

Totales        975  480 

* IA: Instituciones Asociadas para las Prácticas. 

** TA: Trabajo Autónomo. 
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Observaciones o especificaciones necesarias:  

La unidad curricular Taller de Prácticas y Residencia adiciona  48 hs. cátedra cedidas por el bloque de Definición 
Institucional de este Campo de Formación en la Práctica Profesional. 

Las cargas horarias docentes para la supervisión de las prácticas docentes se ajustarán al ROI, RAI y Reglamento 
Marco del Campo de la Práctica Docente. 
 

 
 

7.6. Cuadro síntesis de horas cátedra, horas reloj y porcentajes del estudiante 
por campos de formación 

 
Campos Hs. Cátedra 

Estudiante 
Hs. Reloj 

Estudiante 
% 

Formación General 912 608 23,38 

Formación Específica 2.013 1.342 51,62 

Formación en la Práctica Profesional 975 650 25,00 

Totales 3900 2600 100,00 

 
7.7. Descripción de las unidades curriculares: 

Pedagogía 

Fundamentación: 
Se esbozan en este espacio curricular los lineamientos teóricos clásicos y el análisis 
de los términos actuales de la discusión pedagógica para profundizar la comprensión 
de numerosos aspectos que atraviesan nuestras prácticas educativas y escolares. 
Para comenzar, es necesario señalar que la estructuración del discurso pedagógico 
moderno se valió de un conjunto heterogéneo de dispositivos los cuales, 
posteriormente, dieron origen a los sistemas educativos modernos y a las instituciones 
escolares modernas (seguimos aquí el concepto de dispositivo de Michel Foucault: se 
entiende por dispositivo a “un conjunto decididamente heterogéneo que comprende 
discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, 
leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, 
morales filantrópicas” (M. Foucault, “El juego de Michel Foucault”, en Saber y verdad, 
La Piqueta, Madrid, 1991, p. 128. Ver la interpretación de Edgardo Castro sobre el 
concepto de dispositivo: E. Castro, El vocabulario de Michel Foucault, Buenos Aires, 
Prometeo y UNQ, 2004, pp. 98-99). En consecuencia, para comprender la educación 
escolar contemporánea se analizan los dispositivos del discurso pedagógico moderno 
en términos históricos para poder comprender cómo la escuela llegó a ser lo que es.  
De esta manera, la caracterización de los dispositivos como artificios culturales y como 
construcciones sociales e históricas modernas desnaturaliza las formas y los modos 
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en que el discurso pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable 
y lo realizable en materia educativa y escolar. Históricamente fue la pedagogía la que 
poseía el dominio discursivo relativo a los procesos de producción y distribución de 
saberes en las instituciones escolares, dotándolos de determinados sentidos. Esto 
último no solo implicó la construcción de ciertos sentidos pedagógicos y escolares sino 
que, al mismo tiempo, excluyó otras alternativas posibles de pensar diferentes 
aspectos de lo pedagógico y lo escolar como el lugar de los/las alumnos/as, de los/las 
docentes, los métodos, las finalidades y las relaciones que se establecieron con las 
familias y con la comunidad.  
En consecuencia, realizar un recorrido histórico por la pedagogía, analizando sus 
continuidades y discontinuidades, permitirá comprender no solo el pasado de la 
educación escolar; sino también cómo esta funciona en el presente.  
En la actualidad, la crisis del modelo dominante encuentra amenazados sus 
dispositivos fundantes. Los dispositivos instalados por la pedagogía moderna se 
encuentran atravesados por duras críticas; transformando en dudas las certezas y 
verdades expuestas por el otrora monolítico discurso pedagógico moderno. Los 
deslizamientos de sentido de la alianza escuela-familia, del lugar del docente como 
posición del saber, del concepto de infancia, de las utopías y de los restantes 
dispositivos son cada vez más claros. La función homogeneizadora de la educación 
imposibilita dar respuesta a la diversidad de demandas que la sociedad actual realiza 
a la educación. La crisis de los grandes relatos modernos es considerada como el 
indicio de una cultura que está en el borde de su reconfiguración, en su punto 
culminante o que, sin más, ha desaparecido (“segunda modernidad”, 
“sobremodernidad”, “alta modernidad”, “modernidad líquida”, “posmodernidad”, “fin de 
la historia” y siguen). Con ella, muchos anuncian el fin del discurso pedagógico 
moderno. 
En este marco varios estudios pedagógicos –enmarcados dentro de la tradición crítica 
y poscrítica– dan cuenta de que en los últimos años del siglo XX se observa un 
cuestionamiento a la pretensión totalizadora de las utopías, de las grandes narrativas, 
las cuales presentan rupturas y ciertas fisuras que invaden el proceso de educación 
escolar comenzando a desestructurar la universalidad del ideal pansófico. Este 
cuestionamiento a las utopías universalizantes, disciplinantes, monolíticas y 
totalizantes está motorizado por los cambios culturales y sociales, incorporando las 
condiciones que se denominan posmodernas como rasgo predominante en la 
conformación de sentidos a través de los cuales se enaltece la existencia de la 
diversidad (clase, sexo, género, orientación sexual, religión, etnia, etcétera) por sobre 
la pretensión homogeneizante de la modernidad.  
Las teorías críticas y, muy especialmente, las poscríticas invitan a pensar las 
diferencias y los “diferentes” como construcciones discursivas en donde las relaciones 
de poder y de dominación son claves. De esta manera, se insiste en deconstruir el 
discurso pedagógico moderno resaltando que, como señala Swain, “solamente se es 
diferente, en base a un referente, a un modelo a ser seguido, del cual se difiere y estos 
modelos de ser son construidos social, histórica y espacialmente. Las diferencias no 
existen por sí solas, ellas son monumentos sociales construidos a partir de una amplia 
disposición de poderes, cuya estructura en red garantiza su solidez” (Swain, T. N. 
(2006). “Os limites discursivos da historia: imposição de sentidos”, en Estudos 
Feministas, Vol. 9. Florianópolis).  
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Esto último, junto con el reconocimiento de la diversidad cultural y, al mismo tiempo, 
con la identificación de distintas desigualdades en el ámbito escolar nos invita a 
rechazar la tradicional idea de que la pedagogía puede brindar un solo camino y un 
solo método para determinar qué es lo bueno, lo bello y lo justo para alcanzar la 
formación del hombre. Más bien estas críticas nos sugieren preguntarnos por qué, 
cómo y quiénes desde la pedagogía definen qué es lo correcto y qué lo incorrecto; qué 
criterios definen qué es lo normal y lo anormal y qué otras posibilidades se están 
excluyendo, silenciando u omitiendo.  
De igual manera, otros dispositivos son puestos en cuestión. Por ejemplo, la autoridad 
del docente, su lugar de saber y de poder se desvanece. La legitimidad del docente es 
puesta en duda y requiere de su reconstrucción cotidiana para desempeñar el rol que 
tiene a cargo. La familia incrementa sus demandas hacia la escuela que no se 
presenta “eficaz”. Se trata de un interlocutor legitimado, diferente, diversificado, que 
interpela al docente. En la actualidad, la asimetría docente-alumno/a, condición central 
de todo proceso educativo y escolar, es cuestionada y corroída. La institución escolar 
no está sola como agencia de socialización. Varios espacios institucionales compiten 
por la transmisión, distribución, circulación y producción del saber. No solo el adulto 
sabe, no solo la escuela educa.  
Asimismo, en el caso de la concepción de infancia moderna los pilares sobre los 
cuales se apoyaba su existencia están en crisis dado que el modelo de infancia 
dependiente, dócil, obediente y heterónoma se ha trastocado. Estamos ante nuevas 
infancias procesadas massmediáticamente en un mundo de consumo que plantea y 
somete a nuevas reglas (Duek, C. 2006). “Infancia, fast food y consumo (o cómo ser 
niño en el mundo McDonald’s)” en Carli, S. (comp.) La cuestión de la infancia. Entre la 
escuela, la calle y el shopping. Buenos Aires, Paidós). En este contexto, queda claro 
que la alianza escuela-familia ha mutado su sentido y su significado, diversificándose 
para atender las demandas, sugerencias y, a veces, imposiciones que plantean las 
familias.  
La pedagogía pareciera entonces perder su capacidad de delimitar el actuar de los 
cuerpos infantiles y requiere de nuevas categorías para sostener la construcción de un 
saber sobre los niños y jóvenes en su condición de alumnos/as. Como contracara de 
la infancia hiperrealizada (niños que tienen capacidad de autorregulación frente al 
conocimiento), aparece un número creciente de niños/as que vive en la calle, trabajan 
desde temprana edad y construyen día a día una serie de códigos que les permiten 
vivir con autonomía e independencia. Es la infancia de la realidad marginal, una 
infancia violenta, una infancia desrealizada.  
Sin embargo, como afirman muchos educadores y pedagogos contemporáneos, la 
escuela continúa siendo el mejor lugar para el encuentro entre los diferentes sujetos 
(Veiga Neto, 2001). A pesar de que actualmente se puede caracterizar el escenario 
escolar –y también extraescolar– como injusto y desigual, creemos que la escuela 
sigue siendo uno de los pocos lugares en donde se pueden producir prácticas 
escolares basadas en el respeto a las diferencias (de clase, de género, de etnia, de 
religión o de orientación sexual) en la justicia, en la solidaridad, en la empatía con el 
otro/a y en la igualdad. Es por ello que consideramos oportuno volver sobre algunas 
de nuestras palabras: la revisión de los dispositivos pedagógicos modernos nos 
posibilitará situarnos en una perspectiva más amplia y crítica para entender cómo la 
institución escolar moderna llegó a ser lo que es. La crisis actual de los grandes 
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relatos totalizadores representa una oportunidad de renovación, que requiere 
encontrar nuevas pistas para construir lo que deseamos que sea en el siglo XXI. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Reflexionar en torno al sentido de la enseñanza y de la práctica docente, en un 

escenario complejo y cambiante, para propiciar la construcción de la identidad 
docente comprometida con las necesidades de la infancia. 

• Apropiarse de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los límites y 
posibilidades de participación en la construcción de alternativas educativas. 

• Desarrollar una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica. 

Contenidos mínimos: 
El pasado y el presente de la pedagogía moderna. Pedagogía y pedagogías. 
Dispositivos de la pedagogía moderna. Nuevos sujetos y nuevos escenarios. 
La pedagogía y las utopías. Normalización. Dimensiones de las utopías pedagógicas. 
Fin de las utopías pedagógicas. 
Infancia e institución escolar. La pedagogización de la infancia como proceso histórico. 
Características de la infancia moderna. El dispositivo de alianza escuela-familia. 
Instrucción simultánea. El surgimiento del método de instrucción simultánea. La 
institución escolar y las relaciones saber-poder. Micropolítica de la institución escolar. 
Modelos alternativos a la instrucción simultánea.  
El lugar del docente. Las relaciones de poder-saber entre el docente y los alumnos/as.  
Los sistemas educativos nacionales. La escuela como razón de Estado. Los nuevos 
sentidos de los dispositivos pedagógicos y la necesidad de construir nuevos discursos. 
La escuela como razón de lo diverso. La diferencia y los “diferentes”. Los procesos de 
normalización y las resistencias. 
El discurso pedagógico actual. Las diferencias y los “diferentes” como construcciones 
discursivas. Cuestionamiento a la asimetría docente-alumno/a. Nuevas infancias 
procesadas massmediáticamente. Mutación de la alianza escuela-familia. Nuevos 
sentidos y significados. 
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. 

Psicología Educacional 
Fundamentación: 
La psicología educacional constituye un espacio sustantivo en la formación de los 
docentes en tanto ofrece una mirada sobre el aprendizaje (particularmente en relación 
con los procesos de escolarización), sobre las diversas teorías psicológicas que han 
procurado dar respuesta a temas vinculados con él (dentro y fuera de la escuela) y, 
además, plantea nuevos desafíos que se presentan en la sociedad actual. 
La psicología educacional es un campo en construcción, donde el conocimiento 
ofrecido por la psicología constituye un aporte sustancial para la construcción de un 
objeto de conocimiento educativo pero con limitaciones (Elichiry, Nora (2007). 
Aprendizajes, sujetos y escenarios. Investigaciones y prácticas en Psicología 
educacional. Buenos Aires, Noveduc). Como todo campo, se constituye en relación 
con luchas por la instalación del sentido, por lo que resulta necesario reconocer en 
este espacio su especificidad, así como otros debates que se juegan en él. Se trata de 
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un espacio potente para deconstruir marcos conceptuales que complejicen las 
relaciones sujeto-aprendizaje escolar, conocimiento cotidiano-conocimiento escolar, 
que aporte a la intervención en los diferentes escenarios educativos mostrando los 
alcances y límites de las diferentes teorías psicológicas del aprendizaje. 
Se propone abordar las diversas corrientes de pensamiento a través de autores que 
han hecho aportes sustantivos al campo. Y, como la producción del conocimiento se 
halla encarnada en un contexto socio-histórico que marca los límites de lo que es 
posible decir y hacer, resulta pertinente ubicarlas en ese contexto, enunciar los 
problemas a los que procuran dar respuesta así como las principales categorías 
teóricas y propuestas metodológicas que posee cada una.  
Además, se procura el distanciamiento de aquellas posturas que sostienen que la 
producción de conocimiento da cuenta de lo que el mundo “es” para aproximarse a 
una perspectiva donde el estudiante –futuro docente– comprenda que todo 
acercamiento a los hechos implica necesariamente una interpretación.  
Se trata de un espacio que permitirá abordar el aprendizaje (con foco en el aprendizaje 
escolar) aportando a la comprensión de su dinámica, riqueza y dimensiones. También 
brindará oportunidades para analizar críticamente la aplicación de las teorías del 
aprendizaje en contextos escolares y las consecuencias que estas decisiones han 
producido en las instituciones escolares, así como aquellas investigaciones que han 
contribuido a la construcción de explicaciones lineales sobre el llamado “fracaso 
escolar” para, en cambio, abordar aquellas que propongan una relación con el saber 
(Charlot, Bernard (2006). La relación con el saber. Elementos para una teoría. Buenos 
Aires, Libros del Zorzal, 2006) 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Identificar diversos enfoques, teorías y debates que configuran el escenario 

complejo de la psicología educacional. 
• Reflexionar sobre los sentidos que cada enfoque, teoría o perspectiva ocupa en 

relación con las decisiones que se asumen en espacios escolares y en particular 
en espacios de enseñanza.  

• Abordar las investigaciones vinculadas al campo desde las preguntas que guiaron 
las indagaciones, las estrategias empleadas, de su contexto de producción y, 
fundamentalmente, de las implicaciones en el ámbito educativo.  

• Comprender los resultados de las nuevas investigaciones en neurociencias para 
enriquecer la planificación y las prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Contenidos mínimos: 
Configuración del campo de la psicología educacional. Las tensiones en el campo de 
la psicología educacional. La constitución histórica del campo psicoeducativo. Las 
relaciones entre discurso y prácticas psicológicas y educativas. Relaciones entre 
psicología y educación. Psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje y 
psicología educacional. 
Prácticas educativas y procesos de escolarización. Los procesos de escolarización y la 
constitución del alumno como sujeto/objeto de la psicología educacional. La 
experiencia escolar moderna y la crisis de sus sentidos. 
El sujeto de la educación. Niños, jóvenes y adultos como sujetos de la educación. El 
desarrollo psico-cultural, problemáticas, cambios epistemológicos de los paradigmas. 
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La problemática de las adicciones. Modos de vinculación e interacción entre la 
sustancia, la persona y el contexto. Definición y clasificación de drogas. El consumo de 
alcohol en contexto social.  
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 socio-culturales). Funciones, programas, 
tareas y modelos de intervención.  
Teorías y perspectivas sobre el aprendizaje. Los procesos de construcción del 
conocimiento en contextos cotidianos, escolares y científicos. Las teorías del 
aprendizaje: lugar del conocimiento y del sujeto. Las teorías asociacionistas. La teoría 
psicogenética. La teoría sociocultural. Las relaciones sujeto-contexto. La psicología 
cognitiva. El aprendizaje en situaciones de enseñanza. La relación con el saber. Los 
aportes de las neurociencias a la educación. Aprendizaje. Plasticidad neuronal. 
Memoria y aprendizaje. Alfabetización lingüística. Trastornos del desarrollo. Trastornos 
de aprendizaje. 
Desafíos actuales de la psicología educacional. Desafíos de la psicología educacional 
en los nuevos escenarios. La conformación de las nuevas infancias/s, adolescencias y 
juventudes. Diferencias y desigualdades en el campo social y su atravesamiento en el 
campo subjetivo. Los efectos de la globalización en la conformación de subjetividades. 
Normalidad y patología. La patologización y medicalización de la infancia. 

Historia Social y Política de la Educación Argentina 

Fundamentación: 
La historia social tiene por objeto de análisis la sociedad en todas sus perspectivas y 
producciones y para ello propone un abordaje desde múltiples aproximaciones teóricas 
y metodológicas. Su principal desarrollo dentro de la historia aconteció en los años 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial ya que constituyó un área disciplinaria dentro 
de la historia que atrajo a los historiadores más renovadores de diferentes países. 
Estos se opusieron a la historia tradicional, de corte político, cronológico y cuya 
producción se había caracterizado por el relato de acontecimientos históricos, tal como 
se había desarrollado desde fines del siglo XIX. De esta forma, la historia social 
comenzó a oponer un objeto colectivo (la sociedad y sus diferentes producciones 
como grupos, clases, sectores) a un sujeto individual (la historia de los “grandes 
hombres”).  
Cuando se piensa en la historia social de la educación cabría ubicarla en este marco 
conceptual y metodológico para que, en el caso particular de la formación de 
docentes, constituya una instancia que permita ubicar a la educación como parte de 
los procesos históricos, políticos y sociales mayores. La historia argentina no está 
escindida, ni aislada en la diacronía de los grandes procesos históricos mundiales. Por 
el contrario, dichos procesos influyeron, en algunos aspectos de manera determinante, 
sobre el devenir histórico nacional. En esta unidad curricular se persigue como 
propósito introducir a los estudiantes en el conocimiento sistemático de la 
conformación de la educación argentina como fenómeno socio-histórico y político, 
desde la perspectiva de la historia social y de la política educativa. En este sentido se 
propone un análisis en profundidad de algunos aspectos del proceso educativo como 
parte de los procesos políticos, históricos y sociales que los han influido. Ello permite 
ubicar los cambios de la educación en un espacio conceptual más amplio y estudiar 
sus relaciones con el contexto histórico mayor.  
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A partir del conocimiento de los principales campos de reflexión teórica y los 
instrumentos con los que se definen las políticas educativas desde el Estado, se 
propone que los estudiantes comprendan los factores centrales que configuran el 
panorama actual de la situación educativa, analizando críticamente los principales 
términos de los debates actuales en materia educativa.  

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Comprender los grandes problemas, las contradicciones, las fases constitutivas, 

las disputas y formas de resolución en distintos períodos de la historia social de la 
educación en la Argentina.  

• Relacionar los procesos educativos, políticos, sociales y culturales en el devenir 
histórico de la educación argentina. 

• Analizar críticamente los procesos históricos, educativos y los debates 
predominantes en el proceso de conformación y desarrollo del sistema educativo 
argentino. 

• Comprender los principales cambios y procesos históricos acontecidos en la 
educación argentina en las últimas décadas a la luz de la política educativa. 

• Situar su práctica –y su reflexión sobre su práctica– en el marco de un sistema 
educativo que, a la vez que se organiza sobre la base de regulaciones, cambia 
como producto de los procesos políticos, sociales y económicos en un contexto 
determinado.  

Contenidos mínimos: 
La educación en la época colonial. La educación en la época colonial y de los primeros 
gobiernos patrios.  
La educación en la Argentina independiente hasta el período de consolidación del 
Estado Nacional (1816-1880). Los debates pedagógicos que influyeron en las 
acciones educativas del siglo XIX. El contexto político y las guerras civiles y sus 
efectos sobre el desarrollo educativo nacional hasta la década de 1850. 
La educación argentina a partir de la consolidación del Estado nacional. La educación 
como política de Estado. Los debates pedagógicos de fines del siglo XIX y su 
influencia sobre la educación argentina. Las regulaciones curriculares y las creaciones 
institucionales para la educación secundaria. El rol del Estado nacional en el desarrollo 
educativo posterior a la década de 1880: la nacionalización de las universidades y la 
creación de las escuelas secundarias. Modalidades y trayectos post-primarios: Colegio 
Nacional y Escuela Normal. La expansión de la educación primaria: unidad y 
homogeneización en la organización institucional y académica de la educación 
argentina. La evolución de la educación privada. El rol de la Iglesia católica y los 
intentos de ampliación de sus acciones educativas. 
Los procesos históricos y políticos de cambio educativo a partir de la década de 1940. 
Los nuevos sujetos pedagógicos a partir de la década de 1940. La escuela y la 
formación para el trabajo. Los conflicto políticos generados a partir del proyecto 
educativo peronista. La situación del sistema educativo nacional a partir de la década 
de 1960. 
La crisis de la educación argentina a partir de la década de 1970 y los intentos de 
reforma. El terrorismo de Estado y la educación. La crisis de la educación argentina: la 
situación de los distintos niveles del sistema a partir de la década de 1970. El cambio 
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del rol del Estado nacional en materia de educación primaria. La educación a partir de 
la transición a la democracia. 
La reforma de la década de 1990 y los debates actuales: una perspectiva histórica y 
política. La Reforma Educativa de los 90. La nueva configuración del sistema 
educativo nacional. Políticas universales versus políticas focalizadas en el debate 
acerca de cómo afrontar el problema de la desigualdad en educación. La relación 
nación-provincias. Las nuevas fronteras de lo público y lo privado. Antecedentes 
históricos de la regulación del sector privado en la Argentina.  

Instituciones educativas 

Fundamentación: 
El trabajo docente transcurre principalmente en ámbitos institucionales. En este 
sentido resulta de interés conocer y problematizar el funcionamiento de las 
instituciones escolares en tanto construcciones sociales e históricas. En las escuelas 
se produce y reproduce la cultura, en ellas se sostienen valores y creencias que 
moldean perspectivas y posiciones de los sujetos que las habitan.  
Las escuelas en tanto formaciones culturales remiten a aspectos simbólicos 
vinculados y asociados a valores y creencias que conforman perspectivas particulares 
del mundo. En este sentido, reconocer y problematizar el funcionamiento de estas 
instituciones, destacando su singularidad y naturaleza social e histórica reviste una 
importancia fundamental en la docencia por constituirse las escuelas en espacios 
privilegiados en donde se desarrolla la tarea docente.  
Es por ello que, a través de esta unidad curricular se propone abordar la problemática 
de las instituciones educativas en tanto instituciones con un modo de organización 
particular, en un contexto determinado y configuradas con dinámicas históricas y 
sociales. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Reflexionar críticamente acerca de la escuela como institución y como 

organización, profundizando en la comprensión de la problemática de la 
conservación y el cambio institucional, y sus relaciones con las distintas 
organizaciones sociales y comunitarias. 

• Aplicar herramientas para el análisis de prácticas y discursos en instituciones 
educativas. 

• Comprender las diversas culturas institucionales y de la gramática escolar.  
• Interpretar la micro-política de las instituciones educativas como campo de 

relaciones sociales, conflictos y negociaciones. 
• Reconocer la multiplicidad de demandas que reciben actualmente las escuelas. 

Contenidos mínimos: 
El estudio de las instituciones educativas: lo organizacional y lo institucional. 
Perspectivas teóricas. Perspectiva institucional. Teoría de las organizaciones. La 
escuela como institución y como organización. El concepto de organización. 
Definiciones y modelos. Tipologías de organizaciones. La dimensión organizacional de 
las escuelas. 
Dimensiones para la comprensión de las instituciones educativas: la escuela como 
institución. Los componentes básicos de un establecimiento educativo. El 
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funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones 
pedagógicas. Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional. 
La escuela abierta a la diversidad: respuestas desde una perspectiva institucional. 
Características de las aulas y las prácticas educativas inclusivas.  
Desafíos y problemas actuales de las instituciones educativas. La cuestión del cambio 
institucional. Nuevas miradas sobre el cambio y la mejora escolar. La tensión entre lo 
instituido y lo instituyente. La construcción social de la pobreza. Trayectorias 
escolares. Interrupciones, fracaso. Las complejas relaciones entre escuela y familias. 
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.  

Filosofía y Educación 

Fundamentación: 
Este espacio curricular se propone reflexionar sistemáticamente sobre las razones y 
sentidos de la educación. 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, así como 
brindar ejercicios prácticos de interrogación filosófica capaces de ampliar el repertorio 
de interrogaciones, búsquedas y argumentaciones de la acción docente.  
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.  

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Identificar las perspectivas filosóficas reconocidas, ligadas al pensamiento 

pedagógico. 
• Reflexionar sistemáticamente sobre los problemas más relevantes que suscita la 

acción educativa.  
• Comprender los conceptos centrales de la educación.  

Contenidos mínimos: 
Filosofía y educación. Las preguntas centrales de la filosofía y las preguntas centrales 
de la práctica educativa. El Homo sapiens y el conocimiento.  
Pensar y existir. Las nociones de teoría, fundamento y principio. La argumentación 
filosófica. El nacimiento de la filosofía y la paideia.  
La educación y sus problemas. Elementos constitutivos de la acción educativa. La 
educabilidad como problema.  
Educación y naturaleza. Comenius, Kant y Rousseau; “Todo a todos”. 
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La educación y su relación con el conocimiento. Legitimidad del conocimiento que se 
enseña y se aprende. Conocimientos y saber. La transmisión y la enseñanza como 
problemas filosóficos. Maestros y discípulos en la historia de la filosofía.  

Didáctica I 
Fundamentación: 
Se presenta una introducción al campo de la didáctica general en el marco de la 
formación de docentes para los niveles Primario e Inicial. La orientación elegida no 
descansa en un enfoque o corriente didáctica específica. A partir de distintas 
perspectivas, se tratará de promover la contextualización y la discusión entre enfoques 
diversos.  
Se parte de entender la didáctica como una ciencia social que produce teorías acerca 
de la enseñanza; teorías acerca de un saber hacer complejo, cambiante y con 
intencionalidades bien definidas aunque no siempre explícitas. Por tratarse de una 
disciplina ligada al campo social, la didáctica refleja a través de la historia diversos 
modos de concebir la enseñanza. 
Se puede identificar una preocupación histórica por la cuestión normativa y 
prescriptiva sobre la enseñanza, vinculada a la producción de conocimientos que 
orientan la acción a través de métodos de enseñanza. Por otra parte, a partir de la 
década del 70 se ha avanzado sobre las estructuras teóricas interpretativas y de 
acción de la enseñanza como producto de teorías provenientes de otras disciplinas de 
las ciencias sociales. Es así que en este espacio se propone abordar la didáctica no 
solo desde una dimensión técnica e instrumental, sino también considerando sus 
dimensiones política, ética y social.  
Pensar la enseñanza como un proceso complejo requiere de análisis sustentados en 
teorías provenientes de distintas disciplinas. Al pensar en la enseñanza aparecen 
imágenes, que se solapan y superponen, de alumnos, docentes, aulas, estrategias de 
enseñanza, preguntas como: para qué enseñar, cómo se puede enseñar mejor, cómo 
piensa el docente su clase, cómo se negocian los significados en el encuentro 
docente-alumno, cómo se seleccionan contenidos y muchos interrogantes más. Las 
respuestas a estas preguntas o las explicaciones para aquellas imágenes necesitan 
conceptos, ideas, aportes de distintas disciplinas confluyendo en nuevas síntesis y a 
su vez en nuevos interrogantes. 
La didáctica también se materializa en discursos, en el currículum, en programas, 
contenidos, prácticas e intervenciones pedagógicas en un ámbito determinado. En 
este sentido, se considerarán dos abordajes: uno planteará la problemática curricular, 
y el otro lo referido a la programación de la enseñanza y la evaluación. El foco estará 
puesto en los procesos de enseñanza, por ende en los sentidos y significados de la 
intervención didáctica entendida como una práctica que se lleva a cabo en contextos 
sociales e históricos particulares.  
Cabe destacar que desde los años 80 se abrieron múltiples interpretaciones, lecturas y 
aplicaciones al término currículum, a punto de aparecer como un concepto tan 
abarcador, que todo lo comprendido en el campo de lo educativo se encontraba bajo 
su órbita. Desde mediados de los 90 su preeminencia fue declinando, y en la 
actualidad se busca una postura equilibrada frente al currículum. El currículum guarda 
estrechas relaciones con la escolarización –en cualquiera de sus niveles de 
enseñanza–, con las prácticas docentes y las políticas educativas.  
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Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Comprender la complejidad de los procesos de enseñanza en las instituciones 

educativas. 
• Desarrollar un enfoque personal para la tarea de enseñanza. 
• Analizar las distintas concepciones de la enseñanza, sus características, los 

supuestos teóricos sobre los que se han desarrollado y sus prácticas en las aulas. 
• Comprender las relaciones entre los distintos elementos que conforman un diseño 

curricular. 
• Identificar el currículum escolar y la problemática curricular. 

Contenidos mínimos: 
La didáctica como disciplina. La didáctica como disciplina teórica. Los condicionantes 
socio-históricos de la teoría y la práctica.  
La enseñanza. La enseñanza como actividad del docente. Análisis y contrastación de 
diferentes corrientes didácticas.  
Currículum y didáctica. La problemática curricular. La dimensión política del 
currículum. Concepciones de enseñanza y concepciones de currículum los procesos 
de diseño y los niveles de decisión en el sistema y en la institución. Los objetivos y 
contenidos del currículum: concepción y formulación de las intenciones educativas.  
Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.  

Didáctica II 

Fundamentación: 
El segundo abordaje (Didáctica II) refiere a que este espacio se halla organizado en 
torno a tres ejes: la programación, las estrategias de enseñanza y la evaluación de los 
aprendizajes. La programación de la enseñanza se inscribe en el marco de los 
procesos de desarrollo curricular que tienen lugar en los sistemas educativos. La 
propuesta que el texto curricular vehiculiza resulta de complejos procesos sociales de 
deliberación, negociación y consenso acerca de los propósitos y el contenido escolar y 
de los modos posibles de regulación de los sistemas de enseñanza. Al mismo tiempo, 
conlleva un conjunto de decisiones técnicas relativas a los principios y la estructura del 
diseño, el tipo de documento a desarrollar y los alcances de la prescripción curricular. 
Este primer nivel de definición debe ser contextualizado en las aulas mediante un 
proceso que, en términos genéricos, se denomina programación o planificación de la 
enseñanza, que incluye centralmente las decisiones ligadas a la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
La programación, desde el marco institucional, incluye una serie de procedimientos y 
prácticas orientados a dar concreción a las intenciones pedagógicas que el plan de 
estudios propone, adecuarlas a la particularidad de las instituciones y situaciones 
docentes y ofrecer un marco institucional visible que organice el trabajo docente y 
posibilite su supervisión. 
Se parte de considerar la enseñanza como una actividad eminentemente práctica y 
situada. El docente se enfrenta de modo permanente a problemas ligados a la elección 
de formas de intervención pedagógica en el marco de contextos institucionales 
particulares. En sus juicios y actuaciones cotidianas lo teórico, lo técnico, lo cultural, lo 
político y lo moral aparecen fuertemente imbricados. El conocimiento pedagógico y 
didáctico disponible aporta una plataforma teórica y un repertorio de propuestas que 
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permiten informar y enriquecer este proceso reflexivo de toma de decisiones que lleva 
a cabo el profesor. 
Desde el segundo abordaje, se plantea tratar los núcleos centrales del debate teórico 
en torno a las estrategias de enseñanza, confrontando perspectivas y propuestas, 
explorando las posibilidades y límites de las diferentes alternativas, enfatizando en el 
desarrollo de habilidades de análisis de situaciones de la enseñanza. 
Por otra parte, se espera presentar un panorama general de los problemas y enfoques 
de la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes aparece a 
menudo como un tema de difícil resolución en los trabajos de carácter didáctico. La 
cuestión suele presentarse en términos de “controversias”, “tensiones”, entre otras 
calificaciones. Estas denotaciones dan cuenta de las problemáticas teóricas y 
prácticas que la evaluación plantea. Se entiende que la evaluación constituye un 
problema complejo que excede las decisiones estrictamente técnicas, pues estas 
están encuadradas y atravesadas por factores de orden político, social, institucional, 
ético y humano. 
Los temas y problemas propuestos posibilitarán a los estudiantes aproximarse al 
carácter problemático y complejo de la cuestión, construir una visión lo más amplia 
posible y justificar teóricamente las decisiones metodológicas. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Comprender los principales enfoques teóricos vinculados a la programación de la 

enseñanza. 
• Analizar críticamente propuestas de enseñanza.  
• Identificar las estrategias de enseñanza basada en una idea de la enseñanza como 

actividad intencional que es eminentemente práctica y situada. 
• Situar la evaluación en el marco de la enseñanza y del aprendizaje. 
• Reflexionar sobre las apreciaciones que tienen los docentes y las implicancias que 

estas decisiones poseen. 
• Identificar técnicas e instrumentos de evaluación en relación con otros 

componentes de la programación. 

Contenidos mínimos: 
La programación didáctica. El currículum como marco de la programación de la 
enseñanza y de la acción docente. La programación: definición de las intenciones 
educativas. El contenido educativo. Relaciones entre objetivos, propósitos, contenidos 
y actividades. 
Las estrategias de enseñanza. Problemas y criterios en torno al diseño de estrategias 
de enseñanza. Las propuestas de enseñanza. 
Adaptaciones curriculares. Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y 
realización.  
La evaluación de los aprendizajes. El proceso de evaluación. Propuestas de 
evaluación: la elección de técnicas e instrumentos. 
La evaluación de la enseñanza. Instancias de evaluación de la enseñanza. Métodos y 
técnicas de evaluación de la enseñanza.  

Trabajo / Profesionalización Docente 

Fundamentación: 
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El espacio de Profesionalización Docente reúne un conjunto de conceptualizaciones 
que consideran al maestro 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 mira al maestro como un trabajador/profesional 
dentro del conjunto de los trabajadores/profesionales. 
La propuesta supone interrogarse cuáles son los sentidos que se agotan en la tarea 
docente y por cuáles son reemplazados; qué conflictos desaparecen y qué nuevos 
problemas y necesidades caracterizan el proceso de trabajo docente en la actualidad. 
Pensarlo así surge como consecuencia de procesos y de luchas sindicales a lo largo 
de las últimas décadas y su consecuente reflexión sobre la identidad docente.  
Desde este espacio se recupera el trabajo como una categoría analítica, es decir, se lo 
considera un concepto proveedor de sentido. Sostenemos que el trabajo es 
constitutivo del sujeto.  
Es esencial pensar/plantear el abordaje desde la perspectiva de la complejidad de la 
profesión docente. Los problemas los definimos como variables relacionadas entre sí. 
Para su análisis incorporamos las herramientas conceptuales que brinda la 
epistemología actual. Para ello, se toman los desarrollos de Juan Samaja 
(Epistemología de la Salud. Buenos Aires, Lugar, 2004), Edgar Morin y Rolando 
García, entre otros. Estos autores presentan las categorías de “lo complejo” y “de lo 
transdisciplinar”, considerando que el estudio de cualquier aspecto de la experiencia 
humana ha de ser por necesidad multifacético: el hombre no existe sin tradiciones 
familiares, sociales y étnicas; solo hay sujetos encarnados en cuerpos y culturas. 
El análisis del trabajo docente y/o profesionalización implica pensar una dimensión que 
se vincula estrechamente: 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.  
Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Analizar los conceptos y debates centrales en torno de 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.  

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

• 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. 

• Analizar las condiciones de trabajo y su relación con el proceso salud-enfermedad-
atención del docente. 

Contenidos mínimos: 
El trabajo como categoría analítica para pensar la actividad docente. Educación y 
trabajo en el contexto socio-histórico actual. 
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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. 
Salud y trabajo docente. Conceptos generales. Dimensiones que lo definen. 
Conceptos de riesgo y peligro. 
Derechos y deberes de los docentes. Legislación actual. Normativa existente.  
Las investigaciones sobre profesión y trabajo docente. El estado actual de la cuestión. 
Debates teóricos y aspectos metodológicos.  
Construcción y desempeño de la profesión docente. El docente, actor fundamental del 
cambio. Liderazgo y creatividad.  

Nuevas Tecnologías 
Fundamentación: 
La inclusión de Nuevas Tecnologías al inicio del Profesorado y dentro del Campo de la 
Formación General pone el énfasis en cómo poner en juego las habilidades 
relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). A su vez, 
es un espacio que permitirá que los estudiantes adquieran competencias y 
herramientas de trabajo que redundarán favorablemente en la cursada de otros 
espacios curriculares. 
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. 
En este sentido, es importante establecer principios reguladores que acompañen el 
diseño de recursos y modelos pedagógicos que incorporen la utilización de las 
tecnologías en la educación como objeto, como fuente y como herramienta de 
aprendizaje. Es propósito del espacio el desarrollo del pensamiento crítico, la 
capacidad de reinventar y de articular el nuevo conocimiento en contextos de sentido, 
en cualquier experiencia de formación y de aprendizaje con TIC. 
La incorporación y uso de las tecnologías en las aulas requieren que se explicite un 
modelo pedagógico de uso de las mismas. El mero hecho de incorporar las 
computadoras y otras tecnologías digitales en el aula no implica que automáticamente 
se innoven y mejoren las estrategias de enseñanza y los procesos de aprendizaje de 
los alumnos. 
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 relación entre el 
docente y el alumno, y 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.  
Nuevas Tecnologías plantea un enfoque práctico, operativo e instrumental que se 
complementará y relacionará con los contenidos de Nuevos Escenarios: Cultura, 
Tecnología y Subjetividad, y otros espacios específicos para la formación del docente 
de la educación inicial. Este taller posibilitará que los estudiantes comiencen a 
apropiarse de la tecnología y conozcan los diferentes recursos para incorporarlos de 
manera efectiva en su práctica y desarrollo profesional. Para aquellos que demuestren 
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dominio se lo tendrá en cuenta como punto de partida desde el cual articular y 
actualizar contenidos. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Integrar las tecnologías en el ámbito profesional. 
• Construir una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías tanto en su 

desempeño profesional como en el aula, que le permitan conocer las principales 
aplicaciones educativas y poder actualizarse permanentemente en los nuevos 
usos y estrategias que proponen las TIC. 

• Desarrollar habilidades que apunten a la creación y selección de la información, 
autonomía, capacidad para tomar decisiones, flexibilidad y capacidad de resolver 
problemas, trabajo en equipo y habilidades comunicativas. 

Contenidos mínimos: 
Paquete ofimático. Principales características de procesadores de texto, planillas de 
cálculo, realización de presentaciones y correo electrónico. 
Dispositivos de almacenamiento. Creación de carpetas y subcarpetas. Compresión y 
descompresión de archivos. Incorporación de dispositivos móviles. 
Seguridad en internet. Prevención de riesgos en internet. Interacción y acecho por 
otras personas y ciberbullying. Riesgos económicos y fraudes. Amenazas a la 
privacidad. Acceso a contenidos inapropiados. Protección de identidad y de datos 
personales. 
Recursos de internet. Selección efectiva y eficiente de información, procedimientos de 
búsqueda, filtros y validaciones.  
Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno con discapacidad. Valor de 
las TIC para potenciar sus capacidades y compensar sus limitaciones. Adaptaciones 
para hacerlas accesibles. 

Nuevos Escenarios: Cultura, Tecnología y Subjetividad 

Fundamentación: 
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. 
Asistimos a cambios culturales profundos en la vida de los sujetos que condicionan las 
formas de estar en el mundo y vivir lo cotidiano: cuestiones en torno a la precarización 
de la existencia, a la construcción comunitaria, a la accesibilidad a la conectividad 
permanente, a proyectar el futuro. En el ámbito de la subjetividad avanzan las 
vivencias de inestabilidad, nuevos marcos de referencia, desintegración del mundo 
conocido, pérdida de sentido de la transmisión de la herencia cultural, incertidumbre 
hacia el futuro. Estas vivencias adquieren sentidos y significaciones particulares según 
las distintas generaciones. 
A su vez, surgen aspectos de orden cultural relativos a la articulación de la vida social 
en proceso de transformación: nuevos comportamientos políticos y sociales, nuevos 
modos de relaciones intergeneracionales, profundos cambios en las reglas de juego 
laborales, relativas al trabajo como ámbito de realización humano, al empleo y la 
empleabilidad. Emergen problemáticas vinculadas con la exclusión a gran escala, la 
administración de justicia, el gobierno de lo público, el funcionamiento de las 
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instituciones, la participación democrática, los modos de atención de las demandas 
sociales. Se perciben procesos de transformación cultural de gran alcance que 
preanuncian lo que algunos denominan como “cambio civilizatorio”. 
El desarrollo tecnológico se manifiesta como una de las variables determinantes en la 
dinámica del cambio, con un efecto de retroalimentación que potencia 
exponencialmente su impacto. Su traza puede rastrearse en las transformaciones que 
se suceden en los modos de producción industrial, en la dinámica de la economía 
globalizada, en el creciente protagonismo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la vida social, en el avance científico, en los desafíos a escala 
planetaria del empleo de medios tecnológicos para modificar las condiciones de vida. 
Estos cambios no afectan a todos por igual: se van conformando grandes mayorías 
excluidas y minorías que acceden a los beneficios de las nuevas reglas de juego. Las 
tecnologías desempeñan un papel ambiguo: pueden constituirse en herramientas de 
integración y acceso a oportunidades o en refinadas formas de diferenciación en el 
acceso al conocimiento. La mirada comprensiva del mundo demanda hoy un alcance 
sistémico e histórico, global y local: ¿será posible con los modos tradicionales de 
pensamiento? 
Este nuevo espacio invita a reflexionar acerca de lo que significa para las personas 
vivir y trabajar inmersos en la actual revolución de la comunicación humana, no solo 
de sus medios. Implica adentrarse en la naturaleza y el significado de las pautas de 
interacción social y técnica a medida que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación se hacen omnipresentes en la vida humana. También, como la 
educación es un campo natural de preservación de modos tradicionales de actuar y de 
transmisión cultural, será preciso examinar cómo las nuevas pautas se solapan con las 
existentes, con las que muchas veces tienen una relación estrecha, y qué nuevas 
prácticas produce esa síntesis.  
A su vez, acoge la posibilidad de problematizar tanto la conformación de redes 
sociales complejas, el rol de la escuela en el nuevo escenario sociocultural, los modos 
de apropiación del saber del propio docente y su concepción de la comunicación en la 
actualidad, como el impacto didáctico del trabajo concreto en el aula con el uso de 
herramientas destinadas a configurar redes sociales como Twitter o poderosos 
motores de búsqueda como Wolfram Alpha. Enseñar, aprender y evaluar: ¿serán lo 
mismo o deberán reconfigurarse? Aquí la reflexión didáctica deberá hacerse cargo de 
nuevos retos en relación con el acceso a diversos campos disciplinares que implican 
modos diferentes de producir y validar el conocimiento, y a prácticas cotidianas que 
democraticen la apropiación del saber y nivelen las diferencias, mediante una amplia 
inclusión de todos en las oportunidades que produce la alfabetización digital. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Analizar las transformaciones sociales y tendencias profundas de cambio, así 

como también su impacto en la cotidianidad y en los procesos contemporáneos de 
producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la información. 

• Reflexionar sobre los procesos que tienden a naturalizar y desnaturalizar la 
formación docente en el marco de las transformaciones que caracterizan el nuevo 
modelo societal.  

• Identificar enfoques y perspectivas diversas para analizar la realidad social, cultural 
y escolar. 
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• Construir nuevas perspectivas conceptuales y analíticas en especial en relación 
con las tecnologías de la información y su papel en la gestión del conocimiento, su 
transversalidad en relación a todas las áreas y su potencial para incluir a todos en 
instancias democratizadoras de acceso al saber. 

• Desarrollar una perspectiva didáctica y curricular frente al desafío contemporáneo 
de educar.  

Contenidos mínimos: 
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. Las organizaciones educativas y sociales: 
transformaciones operadas en la estructura, la cultura, las relaciones interpersonales, 
el gobierno y la gestión. Interculturalidad¸ transculturalidad, multiculturalidad. Impacto 
en los procesos cognitivos, comunicacionales y vinculares. 
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.  
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.  
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.  
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. 

Educación Sexual Integral 

Fundamentación: 
A partir de la sanción de la Ley 2.110/06 de Educación de Educación Sexual Integral 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la resolución Nº 45/08 del Consejo 
Federal de Educación, la educación sistemática sobre este tema forma parte de los 
lineamientos curriculares.  
La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en 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. Lo cual resulta complementario de la 
responsabilidad primaria de la familia y de los padres en particular. 
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 
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decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo 
sociocultural, a lo ético, y a 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 como la biología, la psicología, la sociología, la antropología, la 
psicología social, la historia, la ética y el derecho. 
La educación sexual en la escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben 
los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que inciden en la organización de la 
sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles femenino y 
masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, 
pautas y normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples 
comportamientos sexuales. Todo ello supone un conjunto de acciones pedagógicas 
que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando condiciones propicias para 
hacer efectivos los propósitos de la educación sexual, en el marco de los diversos 
idearios y proyectos educativos institucionales. 
El enfoque de educación sexual se enmarca en:  

A) Una concepción integral de la sexualidad 
La educación sexual integral 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. De este modo, la 
educación sexual debe: enseñar a conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y 
de los demás; reconocer el valor de la vida y de la familia; 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 
en el proceso de desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso 
por la escuela. 

Objetivos generales. 
Que el alumno logre: 
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• Comprender el marco conceptual y práctico que permite la implementación de la 
Ley 2110 de Educación Sexual Integral para el abordaje del desarrollo bio-psico-
sexual-espiritual. 

• Abordar la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta 
sus múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo 
ético, lo jurídico, lo religioso) y modalidades de abordaje. 

• Identificar recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de 
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con 
discapacidad. 

• Comprender el papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección 
integral y las herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos 
de niños, niñas y adolescentes. 

Contenidos mínimos: 
Marco de referencia y aspectos de la ESI: Ley 2.110 (CABA) y Lineamientos 
curriculares para la ESI en el Nivel inicial y Primario de la CABA. 
Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. El papel de la escuela en cada 
etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación 
sexual de alumnos con discapacidad. 
Aspecto biológico. Reconocimiento de las partes del cuerpo. Uso correcto de los 
nombres de los genitales femenino y masculino. Diferencias sexuales entre varones y 
mujeres. Origen de la vida humana: fecundación, embarazo, vida intrauterina, parto.  
Anatomía y fisiología de los sistemas reproductores.  La información genética y la 
herencia biológica. Cambios puberales. 
Aspecto sociocultural y ético. Conceptos para comprender el complejo proceso de 
construcción de la sexualidad: cultura, identidad, sexo, género, identidad sexual, 
orientación sexual.  Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la 
vida cotidiana escolar. Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. 
Las normas como elementos protectores y organizadores de la vida personal y social. 
La familia como ámbito de crecimiento personal y génesis de los derechos de la 
persona. Habilidades psicosociales. Su importancia en relación con el trabajo en ESI y 
las relaciones interpersonales: comunicación, expresión de sentimientos, afectos y 
pensamientos; desarrollo de capacidades de elección, de toma de decisiones de modo 
cada vez más autónomo, y de independencia ante situaciones de presión grupal; 
formas de resolución de conflictos basadas en el respeto, la solidaridad y la no 
violencia. 
Aspecto vinculado a la salud. Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la 
salud.  Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de 
desarrollo pre-genital y genital.  
Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar / participación de la familia y la escuela 
en prácticas de cuidado. Dificultad para hablar sobre sexualidad / confianza para 
plantear inquietudes. Presión del grupo de pares / autonomía y autoestima. Presión del 
mercado y los medios de comunicación / reflexión y juicio critico. VIH. Vías de 
transmisión. Medidas de prevención. Normativa interna del Ministerio de Educación: 
obligatoriedad de la confidencialidad de personas que viven con VIH. Normas de 
higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el personal de la 
comunidad educativa. 
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Aspecto jurídico; derechos. Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la 
niñez: del paradigma de “situación irregular” al de “protección integral “. Maltrato y 
abuso infantil. El papel de la escuela en el sistema de protección integral. 
Responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato/abuso.  
Desarrollo de conocimientos y habilidades en los niños ante situaciones de vulneración 
de derechos.  Recursos existentes en la CABA ante situaciones de vulneración de 
derechos.  Enfoque de derecho en la práctica cotidiana de la escuela. 
Modalidades de abordaje de la ESI: 
 En relación con el trabajo con los niños: 

Desde el abordaje de situaciones incidentales. 
Desde proyectos transversales. 
Desde las áreas del diseño curricular. 

 En relación con los docentes. 
 En relación con las familias. 
 En relación con otras instituciones (véase “Modalidades de abordaje” en 

Lineamientos Curriculares para la ESI en el Nivel Inicial y Primario. Disponibles en 
la página web de ESI, “Lineamientos curriculares”). 

Criterios para la selección de recursos didácticos. 

Trabajo de Campo 
Fundamentación: 
La propuesta aquí presentada se basa en los aportes del documento Trabajo de 
campo. Avances para su definición y puesta en marcha, GCBA, 2002, al tiempo que 
recoge las discusiones mantenidas con la Comisión Curricular del CESGE. 
El espacio curricular Trabajo de Campo: Experiencias en Investigación Educativa trata 
de una experiencia formativa que promueve un acercamiento a ciertos aspectos de la 
realidad educativa desde las dimensiones analíticas y los enfoques que asume cada 
disciplina. Ofrece oportunidades a los estudiantes para, a través de un contacto directo 
con una situación, problema o cuestión específica, favorecer la observación, el registro 
y análisis de fenómenos particulares.  
El trabajo a partir del recorte de aspectos específicos de la realidad educativa, en 
función de categorías teóricas y marcos interpretativos específicos, contribuye a 
ampliar la mirada de los estudiantes sobre los fenómenos escolares y a la 
comprensión de los mismos, evitando los juicios de valor apresurados, las posturas 
evaluativas, que suelen ser tan frecuentes cuando se desconocen o no se les da el 
tratamiento necesario a las condiciones materiales y simbólicas en las cuales la 
docencia –como práctica social e histórica– se desarrolla y cobra sentido. Desde este 
enfoque, se espera que se emule, en forma acotada, las tareas y decisiones 
necesarias de ser tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte 
de objeto, definición de problema, hipótesis previas, recolección de empiria, definición 
de marcos teóricos e interpretativos para el abordaje del objeto, análisis e 
interpretación, conclusiones provisorias). 
El trabajo de campo podrá insertarse en proyectos de investigación más amplios, 
referidos a contenidos definidos institucionalmente, a fin de contribuir a la producción 
del conocimiento pedagógico y didáctico y a la actualización de la enseñanza y el 
aprendizaje. 
Aun cuando la definición última del trabajo de campo estará determinada por el 
enfoque y la especificidad de cada disciplina, es posible señalar algunos rasgos 
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comunes: implica el recorte de un objeto para su estudio y tratamiento; se apoya en 
procesos de análisis; potencia un tipo de pensamiento en profundidad sobre el 
material empírico; promueve reflexiones contextualizadas; pone en juego herramientas 
y procesos afines a la investigación; requiere de un encuadre de trabajo propio que lo 
vincule a la asignatura de referencia, pero a la vez lo distinga de ella. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Reflexionar sobre el proceso de producción de conocimientos con base en la 

investigación. 
• Aplicar técnicas de recolección, sistematización y análisis de referentes empíricos. 
• Analizar las diferentes dimensiones de la realidad educativa, dando nuevo sentido 

a los enfoques y perspectivas desarrollados en el marco de las asignaturas. 
• Diseñar cursos de acción posible a partir de la reflexión teórica sobre la práctica 

educativa, definidos a la luz del conocimiento producido teniendo como la base la 
investigación empírica y/o teórica sobre la realidad. 

Contenidos mínimos: 
Definición del objeto de estudio/problema/asunto de indagación. Formulación de 
hipótesis de trabajo. Definición de un marco teórico. Metodología de trabajo. Definición 
de fuentes de investigación e instrumentos. Análisis e interpretación a partir de los 
referentes teóricos del cuerpo de conocimiento en el que se inscribe el trabajo.  

EDI: Historia Argentina 

Fundamentación: 
Pretendemos integrar los conceptos de sociedad, espacio, tiempo y cambio, 
considerando que las sociedades se desarrollan en un espacio geográfico y 
experimentan cambios a través del tiempo. 
La enseñanza de Historia Argentina implica el acercamiento a una disciplina que 
permite a los alumnos el análisis y reflexión sobre procesos históricos de relevancia 
para la comprensión de la realidad nacional. El examen de los mismos, apunta a la 
comprensión de la realidad histórica y a la vez a la distinción de sus diferentes 
dimensiones: lo económico, lo social, lo político, lo cultural y lo ideológico.  
Los procesos históricos son examinados desde la perspectiva de los sujetos sociales 
que son los agentes de cambio. 
El propósito que se persigue es la construcción de un conocimiento más amplio sobre 
la realidad social tanto pasada como presente. Con este objeto se brinda a los 
alumnos herramientas conceptuales a través de las cuales puedan formar un 
pensamiento autónomo frente al objeto de estudio, que adquieran la capacidad para 
efectuar una lectura crítica, comprensiva e integradora de los diversos procesos 
analizados.  
Es importante que a través del estudio de esta disciplina los alumnos sean capaces de 
reconocer cambios y permanencias por medio de la aproximación a problemáticas y 
niveles de análisis de los procesos estudiados. 
El trabajo que se propone con el dictado de esta asignatura significa adentrarse en un 
espacio de reconocimiento, debate, reflexión, análisis, confrontación y fundamentación 
de ideas sin perder de vista la necesidad de incorporar, para ello, el vocabulario 
específico que permitirá explicitar con corrección y sentido las conclusiones a las que 
se arriben, explicitando criterios y argumentos. 
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Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Identificar la historia como una construcción social y las variables políticas y socio-

culturales como productos históricos. 
• Analizar el contexto espacio-temporal de los procesos políticos, económicos y 

socio-culturales de la Argentina desde los inicios de la emancipación hasta 
nuestros días. 

Contenidos mínimos: 
La desarticulación del orden colonial hacia fines del siglo XVIII.  
El proceso independentista.  De la emancipación a la configuración de un sistema 
constitucional (1820-1853) Economía de exportación y tensiones entre las ciudades 
puerto y el interior. La presencia de lo regional y la construcción de los estados 
provinciales.  
La experiencia Constitucional y Secesión en Argentina (1853-1862). La Organización 
Nacional y las bases del modelo agro-exportador (1862-1880). 
El período 1880-1916. Positivismo y modernidad. Desarrollo del estado burgués. 
Leyes Civiles. Los procesos revolucionarios de los sectores medios. La reforma 
electoral (1912). 
Democracia de masas y quiebres al orden constitucional en la Argentina.  El estado 
benefactor y el desarrollo de la Justicia Social: el peronismo. Reacción liberal-
conservadora y quiebres al orden constitucional. 
Los gobiernos democráticos. Las organizaciones supranacionales. El MERCOSUR. La 
caída del neoliberalismo y la experiencia de los gobiernos nacionales y populares. 

EDI: Mediación Escolar 

Fundamentación: 
Este espacio es fundamental para preparar a los futuros docentes ante las 
problemáticas sociales, áulicas, institucionales entre los actores que integran la 
comunidad educativa de cualquier institución escolar. 
Las estrategias de trabajo en este campo ofrecen una apertura para que el profesor de 
enseñanza inicial y primaria pueda actuar como negociadores de conflictos que se 
plantean en la Institución o en relación a la misma con docentes, alumnos y padres. 
Según Paillet y Amtutz, la mediación fue definida como el arte de promover acuerdos. 
Es un proceso voluntario en el cual un tercero imparcial, mediador, facilita la 
comunicación entre dos o más personas para que logren llevar adelante una 
negociación colaborativa y así llegar a un acuerdo satisfactorio para todos los 
participantes 
En la escuela, es una herramienta de resolución de conflictos que permite gestionar 
temas relacionados con la vida cotidiana de la institución. 
La mediación en el ámbito educativo no debe reducirse a la formación o al aprendizaje 
de un procedimiento básico, sino que debe tener un sentido mucho más amplio, la 
formación integral del sujeto. 
El abordaje de la mediación implica repensar la formación y el rol docente. No se 
puede sostener la implementación de esta temática en la escuela sin replantear ciertas 
prácticas históricamente construidas. 
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Introducir en la práctica docente las estrategias y herramientas que proporciona la 
mediación permite, transformar actitudes personales frente a distintas situaciones de 
conflicto que acontecen en la cotidianeidad desde una ética de la comunicación. 
De esta manera se favorece el posicionamiento y la progresiva instauración de una 
educación en valores asociados a la resolución pacífica de conflictos como son: la 
tolerancia, el respeto, la cooperación, la solidaridad y la participación, en el marco de 
la educación para la Paz y la defensa de los Derechos Humanos. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Identificar las características esenciales del proceso de mediación. 
• Analizar distintos tipos de proyectos para determinar la viabilidad y las estrategias 

en la intervención para lograr una adecuada convivencia. 
• Comprender el rol del educador en el proceso de mediación escolar. 

Contenidos mínimos: 
Mediación: concepto. Negociación.  La convivencia escolar.  Roles dentro de la 
convivencia.  Perfil del educador como mediador.  Condiciones específicas.  Proceso 
de mediación. Etapas.  Protagonistas.  Roles de cada uno.  Estrategias de 
intervención. 

Problemáticas de la Educación Inicial 

Fundamentación: 
El espacio Problemáticas de la Educación Inicial tiene como propósito identificar 
problemas y brindar herramientas para conocer y comprender la función social del 
Nivel Inicial: ¿cuál es el sentido de la educación inicial hoy? ¿Qué significaciones se le 
dio a través de la historia? ¿Cómo se relaciona la constitución de la educación infantil 
con la construcción del derecho de los niños, desde su nacimiento, a la educación? 
¿Cuál es la responsabilidad de los docentes en relación con la garantía de dicho 
derecho? ¿A través de qué formatos se ha desarrollado la educación infantil? ¿Qué 
instituciones y organizaciones se han hecho cargo en distintos momentos históricos y 
en distintos contextos socioculturales? ¿Qué aspectos resulta importante considerar 
desde la educación inicial para influir sobre la desigualdad y la exclusión social?; entre 
otras cuestiones.  
Se considera la educación como práctica social que se encuentra presente en todas 
las sociedades, y “que crea y recrea existencias, siendo producto y productora de las 
relaciones sociales. La educación y la cultura, por lo tanto, son procesos sociales 
amplios que ocurren independientemente de la escuela, aún cuando también sucedan 
en ella”.  
De este modo, la educación es producto de una construcción histórico-social-cultural. 
La educación inicial y sus prácticas son parte de tal construcción, simultánea al del 
surgimiento de los sistemas educativos modernos. Tal recorrido resulta inseparable de 
la construcción de la idea de la educación inicial como derecho de los niños desde el 
nacimiento, en tanto proceso complejo atravesado por contradicciones, polémicas, 
avances y retrocesos en los discursos y en las prácticas sociales e institucionales 
relacionadas con la educación infantil. 
En este sentido, será necesario abordar la educación inicial en tanto educación escolar 
y proceso de escolarización y, también, desde las distintas acciones llevadas adelante 
por diversos grupos culturales y actores sociales (acciones destinadas a los niños de 
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45 días a 5 años llevadas adelante por otros organismos y programas no incluidos en 
el sistema educativo de nuestro país, y otras experiencias y modalidades de otros 
países). Por otra parte, es preciso considerar el papel de la familia, los medios de 
comunicación social, las instituciones culturales, entre otros, como oportunidad de 
contribuir a la formación de docentes con una mirada amplia sobre la educación 
infantil. 
Asimismo, se propone un primer acercamiento a la problematización de la enseñanza 
y los sujetos que asisten al nivel. Se hace necesario promover la reflexión y toma de 
posición de los alumnos en relación con la consideración del Nivel Inicial como primer 
escalón de un proyecto de inclusión o de exclusión educativa. Constituyen aspectos 
fundantes, que luego podrán ser ampliados y resignificados en su especificidad a lo 
largo de la formación, temáticas tales como: la distribución de la oferta educativa para 
el nivel según sector social, la cantidad de años de escolaridad y tipo de propuesta 
educativa necesarios para posibilitar que el Nivel Inicial sea un factor democratizador 
de las posibilidades de aprendizaje de los sujetos, la integralidad de la acción 
educativa, las representaciones acerca de las funciones del nivel (en especial, su 
consideración como espacio de aprendizaje cultural y de enriquecimiento del potencial 
lúdico infantil).  
Es primordial que la problematización sobre la educación inicial sea considerada en el 
marco de la construcción de un proyecto colectivo, en el cual la escuela es un actor 
privilegiado, en una trama horizontal con pluralidad de instituciones y actores sociales. 
En este sentido, es fundamental apropiarse de la idea de que la tarea educativa con 
los niños es indisociable del desarrollo de una relación sostenida y complementaria 
con la tarea de las familias, necesaria en todos los niveles y que adquiere particular 
relevancia dado el momento evolutivo que atraviesan los niños.  
Por otra parte, es un propósito central de esta materia que los alumnos profundicen su 
comprensión acerca de que la escuela y las prácticas educativas son producto de una 
construcción histórico y social contingente, fruto de procesos de debate social, 
teorización y experimentación condicionados cultural e históricamente y, por lo tanto, 
susceptibles de ser transformados en pos de acercarse cada vez más al ideal de la 
buena práctica docente coherente con la garantía de los derechos de los niños.  
La materia se propone el desarrollo de un pensamiento reflexivo, crítico y 
comprometido con prácticas educativas democratizadoras. La asunción de la profesión 
docente implica un compromiso ético con la garantía de los derechos de la infancia, la 
valoración y el respeto por las familias y comunidades de pertenencia de los niños.  
Además, con la finalidad de profundizar en el conocimiento fundamentado acerca de la 
práctica educativa, consideramos que, desde el inicio de la formación, es de suma 
importancia que los alumnos se apropien de distintas herramientas de recolección, 
análisis y producción de información. En la construcción del desempeño del rol se 
hace necesario un educador capaz, por una parte, de analizar la realidad en la que le 
cabe actuar y, por otra, de elaborar propuestas alternativas ante las diversas y 
cambiantes situaciones que tiene que enfrentar.  
El buen desarrollo de la materia requiere del establecimiento de diálogo y coordinación 
con los docentes de materias vinculadas, de modo tal de favorecer la articulación de 
secuencias de contenidos y estrategias de abordaje de los mismos. Por otra parte, el 
desarrollo de contenidos que aquí se presenta es extenso, pero tiene la intención de 
abordar la función social del Nivel Inicial (objeto de la materia) en su complejidad, 
focalizando desde diferentes ángulos (los campos problemáticos). En este sentido, es 
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esperable que los acuerdos intercátedras e interinstitucionales que se realicen puedan 
favorecer un segundo nivel de reconstrucción curricular sin resignar contenidos 
básicos.  

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Construir un bagaje de conocimientos interpretativos que facilite la reflexión crítica 

acerca de discursos sociales e institucionales que comprometen la educación 
inicial. 

• Interpelar a los campos problemáticos desde una mirada totalizadora y 
relacionante, considerando la incidencia de las tendencias macro-políticas, sociales, 
educacionales, en los modelos de escolarización y en los modelos alternativos de 
educación inicial. 

• Tomar conciencia acerca de la educación desde el nacimiento como un derecho de 
la infancia, la niñez, como un derecho social, que involucra la construcción de un 
compromiso ético-político-social y una actitud democrática en el ejercicio del trabajo 
docente y la profesión. 

• Reconocer posibles espacios de la educación inicial que afectan los campos 
problemáticos donde resulte factible ejercer influencia docente desde una actitud 
transformadora. 

• Conocer los distintos campos problemáticos para tomar una posición crítica en 
relación con las funciones sociales del Nivel Inicial. 

• Comprender las luchas por la identidad del Nivel Inicial y la Educación Infantil en los 
avances democratizadores. 

• Reconocer relatos del imaginario social, identificar algunas de las representaciones 
o creencias que configuran sus registros de experiencias, contrastándolos con los 
tratamientos problemático-conceptuales desarrollados. 

Contenidos mínimos: 
Concepción de educación inicial. El sistema educativo y el Nivel Inicial. El surgimiento 
de la educación inicial en el contexto del surgimiento de los sistemas educativos 
nacionales en nuestro país y en el mundo. Los debates de la educación inicial en la 
Argentina, mandatos fundacionales y su resignificación desde los primeros indicios 
hasta la actualidad. Segmentación educativa: cobertura según sectores sociales para 
niños de 5, 4, 3 años, y de 45 días a 2 años. Recomendaciones para las políticas para 
la primera infancia de los organismos internacionales durante las últimas décadas. 
Impacto de la globalización, políticas neoliberales de la década de 1990 y programas 
para América latina y el Caribe para la atención de la niñez. Los documentos de los 
organismos internacionales. Políticas públicas y educación infantil: marco de derechos, 
integralidad, intersectorialidad, interinstitucionalidad, participación comunitaria, 
territorialidad, sustentabilidad. 
Instituciones, organizaciones y formatos para la educación infantil. Los formatos 
institucionales para la escolarización inicial desde el surgimiento de los Estados 
nacionales hasta la actualidad. Las propuestas de los precursores. Formas de 
organización institucional actual: jardín de infantes común, jardín de infantes nucleado, 
escuelas infantiles, jardines de jornada completa y jardines integrales, jardines 
vespertinos, formatos en ámbitos rurales, jardines en cárceles, entre otras. Salas 
integradas y plurigrados. Otras organizaciones y modelos que brindan educación 
infantil: educación no formal, el concepto de modelo “alternativo” de la década de 
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1990, experiencias de educación popular animadores/promotores sociales, 
capacitación a las familias en zonas vulnerables, programas radiales y de televisión, 
entre otros. Grupos rodantes, centros de desarrollo infantil. Ejemplos de casos. 
Dependencias. Reparticiones y agencias. Instituciones públicas y privadas, convenios 
entre organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos de gobierno, 
organizaciones comunitarias, entre otras. Desarticulación. Coordinación de acciones. 
Redes sociales: el jardín de infantes, las familias, las instituciones y organizaciones de 
la comunidad. 
Campo problemático social-cultural. La sociedad tradicional, la sociedad moderna, la 
sociedad actual y las prácticas educativas de los niños pequeños. ¿Quién se ocupa de 
los niños pequeños? ¿En qué consisten las prácticas de buena educación 
implementadas? Las diferencias en las prácticas y los responsables de la educación 
de los niños. Diferencias sociales y culturales. De la autoridad patriarcal a la 
paternidad compartida. Nodrizas, hospicios y filantropía: institucionalización. Familia 
tradicional, “familia moderna”, configuraciones actuales: familias ensambladas, familias 
uniparentales, parejas homosexuales, entre otras. Relación familias y escuelas: 
funciones parentales y funciones docentes. Diferenciación y complementariedad en la 
tarea educativa: padres y maestros hoy. Las relaciones entre desigualdades sociales y 
educativas en el Nivel Inicial. Educación inicial y relaciones del sistema educativo con 
los mecanismos objetivos y subjetivos de reproducción y producción simbólica. 
Condiciones para que la educación inicial se constituya en un factor democratizador. 
Responsabilidades para la tarea docente. Ejemplos de experiencias de trabajo. El 
diálogo cultural como condición para la construcción de un proyecto colectivo para la 
educación inicial. El diálogo de las instituciones de Nivel Inicial con las familias de los 
niños, las instituciones y organizaciones barriales. Ejemplos de experiencias de 
trabajo. Surgimiento de los sistemas educativos nacionales y representaciones sobre 
la idea de la “anormalidad” y de lo “anormal”. El Nivel Inicial y los niños con 
necesidades educativas especiales. Las escuelas inclusivas. Ejemplos de experiencias 
de trabajo. 
Campo problemático pedagógico-didáctico. Los precursores de la Educación Inicial. 
Antecedentes históricos. Actualidad y resignificación de aportes. La transmisión 
cultural y la igualdad educativa. Función social del Nivel Inicial. El Nivel Inicial como 
espacio de aprendizaje cultural y de enriquecimiento del potencial lúdico infantil. Jardín 
maternal. Jardín de infantes. Contratos fundacionales antagónicos y reasignaciones de 
sentido. Imaginario social, mitos y creencias actuales acerca del Nivel Inicial 
(Pastorino, Elvira. Aportes para el debate curricular. Trayecto de formación centrado 
en la enseñanza del Nivel Inicial.  Materia “Problemáticas de la Educación Inicial”, 
2001; en (http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/fdpdf/mpeiweb. 
pdf) . Ejemplos de modelos educativos: el jardín montessoriano, las escuelas Waldorf, 
los jardines de Reggio Emilia, entre otros. Modelos escolarizados y no escolarizados. 
La participación de la familia y de la comunidad. Utilización de los medios de 
comunicación social. 

Prevención y Cuidado de la Salud 

Fundamentación:  
Los actuales enfoques en el campo de la salud pública consideran la salud como 
fuente del desarrollo integral de la personas, produciendo un desplazamiento del foco 
de estudio desde la enfermedad hacia la salud y de lo individual a lo comunitario. Este 
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posicionamiento implica un abordaje desde múltiples y amplias perspectivas que 
propicien la circulación social de conocimientos actualizados y la planificación y 
aplicación de variadas estrategias referidas a la promoción y prevención de la salud 
comunitaria. 
Desde este marco teórico referencial, el aporte de este espacio curricular a la 
formación de las/os futuros docentes se orienta a la constitución de los mismos como 
referentes sociales en la promoción, protección y preservación de la salud de los 
alumnos-niños del jardín maternal y del jardín de infantes. 
El cuidado integral de la salud infantil en el ámbito escolar requiere de los docentes la 
detección precoz de los posibles problemas de salud que puedan presentar las niñas y 
los niños, como también conocer y promover las condiciones que garanticen el 
desarrollo de sus posibilidades motoras, subjetivas, cognitivas y sociales tomando en 
cuenta las características socio-ambientales del entorno en que crecen, favoreciendo 
la permanencia de redes de cooperación entre las familias, la escuela y las 
instituciones sociales. 
Para ello, los futuros docentes deberán ir construyendo crítica y reflexivamente los 
conocimientos, habilidades y prácticas orientadas a la prevención, preservación de la 
salud infantil, y la gestión oportuna de decisiones ante las diversas situaciones 
problemáticas referidas a la salud de los niños y las niñas que puedan presentarse en 
el ámbito escolar. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Construir saberes y habilidades multirreferenciadas en relación con la promoción y 

preservación de la salud infantil. 
• Reflexionar acerca de los criterios de intervención docente oportunos y pertinentes, 

ante situaciones que comprometen la salud de los alumnos y del personal docente. 
• Reconocer y revalorizar la identificación y promoción de los vínculos entre 

escuelas, familias, comunidad y redes de servicios locales de salud. 
• Adquirir herramientas teórico-prácticas que le permitan la actualización profesional 

continua vinculada a la salud infantil en el ámbito escolar. 

Contenidos mínimos: 
Enfoques actualizados de la prevención y promoción de la salud. Rastreo y 
contrastación de las concepciones de salud en diferentes contextos socio-históricos. 
La salud como proceso individual y comunitario. Los niveles de prevención de la salud: 
primaria, secundaria y terciaria. La salud como derecho humano. Salud integral infantil. 
Incumbencia del rol docente en la promoción y preservación de la salud escolar. El 
Nivel Inicial como institución promotora de la salud infantil y comunitaria. Redes de 
articulación entre la familia, la escuela y los centros y equipos de salud para el cuidado 
del niño sano y la derivación del niño enfermo. 
La salud integral del lactante y el deambulador. Calendario obligatorio de vacunación. 
Vacunas opcionales. Vacunas recomendadas para los docentes. Organización y 
sectorización de las tareas de crianza. La alimentación natural y artificial del lactante. 
Modos de conservación de la leche materna. Técnicas de preparación y administración 
de los biberones. Incorporación de la alimentación sólida. Análisis de diferentes dietas 
para los lactantes. Pautas para la preparación de una dieta saludable. Diarrea en el 
lactante. Organización del espacio de descanso. Ritmos de sueño-vigilia. Prevención 
del síndrome de muerte súbita del lactante. Organización del sector de higiene y 
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cambiado de pañales. Dermatitis del pañal. Fiebre en los niños pequeños. Convulsión 
febril. Situaciones ligadas a la salud del lactante y el niño pequeño: espasmo del 
sollozo, infecciones respiratorias agudas: catarros, bronquiolitis, neumonía. Principales 
causas de morbi-mortalidad del niño de 0 a 2 años. Prevención y detección precoz: 
hepatitis B; meningitis infecciosa. Sida infantil: legislación en vigencia. Ley nacional Nº 
23.798/90. Normas vigentes de aplicación en el ámbito escolar. Entrevista de ingreso: 
recopilación de información pertinente referida a la salud del niño que ingresa al jardín 
maternal. Criterios para la organización de un ambiente físico seguro, saludable y 
estimulante del desarrollo infantil. Prevención de los accidentes en niños de 0 a 2 años 
en el ámbito doméstico y familiar. Factores de riesgo. 
Salud integral de los niños y las niñas de 3 a 5 años. Refuerzo de las principales 
vacunas. Necesidades nutricionales infantiles Condiciones para una alimentación 
completa, equilibrada y variada. Factores sociales, económicos y culturales que 
inciden en las dietas familiares y comunitarias. Diversificación de la dieta infantil. 
Pautas para la preparación de una dieta saludable. Refrigerio, almuerzo y merienda en 
el ámbito escolar. Análisis de modelos de dietas escolares. Prevención de 
enfermedades ligadas a la malnutrición: desnutrición, obesidad y desnutrición oculta. 
Salud bucodental. Enfermedades ligadas a los alimentos: síndrome urémico 
hemolítico, gastroenteritis. El tiempo de descanso en las escuelas infantiles de jornada 
completa. Control de esfínteres. Enseñanza de pautas, normas y hábitos referidos al 
cuidado de la salud infantil y a la promoción de estilos de vida saludable. Nociones de 
salud familiar y comunitaria. El jardín de infantes como una institución saludable y 
promotora de la salud familiar y ambiental. Identificación de las posibilidades de 
acceso a las redes de servicios de salud disponibles. Articulaciones con el área 
programática del hospital público de referencia para cada institución escolar. 
Principales causas de morbi-mortalidad del niño de 3 a 5 años. Prevención y detección 
precoz de enfermedades eruptivas, hepatitis A. Entrevista de actualización: Datos 
referidos a la historia de salud de los niños y niñas que asisten al jardín de infantes. 
Criterios para el diseño y la organización de un ambiente físico seguro, saludable y 
estimulante del desarrollo motor, subjetivo, cognitivo y social infantil. Prevención de los 
accidentes más frecuentes en niños de 3 a 5 años. Factores de riesgo. Adiestramiento 
básico en los primeros auxilios. 

Enseñanza de las Ciencias Sociales en la Educación Inicial 
Fundamentación: 
El espacio curricular Enseñanza de las Ciencias Sociales en la educación inicial busca 
formar docentes comprometidos con una mirada diversa, desnaturalizada, 
problematizadora y compleja de la realidad social. 
Requerirá de los futuros enseñantes poder cuestionar aspectos del ambiente desde 
dicha mirada y andamiar a su vez la mirada de los niños para conocer y actuar en sus 
territorios vitales y adentrarse en otros a ser descubiertos. 
Busca, en definitiva, convertir al ambiente social en objeto de conocimiento, es decir, 
“observar lo cotidiano con otros ojos: los ojos de la indagación y de la pregunta” 
(Serulnicoff, 2001). Para ello, será menester que los estudiantes en formación puedan 
realizar un recorte del ambiente social que guarde la “textura” de lo social; ello implica 
abordarlo como una parcela del entramado socionatural que recupere a las personas 
con sus objetos materiales y simbólicos, las historias que los constituyen, en un tiempo 
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y en un espacio determinados, en donde lo natural se entrame con lo social sin 
forzamientos artificiales. 
Este espacio habilitará a los futuros maestros formular interrogantes sobre el ambiente 
que planteen algún grado de problematización que, a su vez, permita a los niños 
significar y resignificar los recortes que se aborden. Como explica Silvia Alderoqui 
(1994): “[…] para conocer ‘escolarmente’ el entorno, el alumno necesita entablar un 
verdadero diálogo con él. Diálogo significa interacción, y esta será hecha en 
profundidad. Las experiencias que se propongan a los alumnos incluirán algún grado 
de conflicto, algún problema a resolver, algún cuestionamiento de sus conocimientos 
previos”. 
Posibilitará, también, armar itinerarios didácticos con una adecuación a las tradiciones 
del Nivel Inicial, en donde el juego, el lenguaje y el ambiente se organicen de forma tal 
que los niños puedan observar, recibir información de fuentes fidedignas (icónicas —
imágenes, pinturas, videos, fotos, registros gráficos, etcétera —, textuales, informantes 
orales o en el contacto directo con el objeto de indagación) y sistematizarla. 
Dicha información, mediatizada por el docente, incluirá momentos en donde los niños 
actúen adentrándose en territorios vitales desde la acción, otros en los que reciban 
información y, seguramente, otros en que sistematicen conocimientos: jugando, 
dibujando, dando su punto de vista, armando maquetas para mini juegos dramáticos y 
desplegando algunas otras modalidades adecuadas a niños pequeños. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Construir una mirada compleja, problematizadora y desnaturalizadora de lo social, 

a través de la adquisición de marcos teóricos referenciales. 
• Comprender la importancia del conocimiento del ambiente social para aprender a 

“mirar lo habitual” con profundidad y transferir los aprendizajes al conocimiento de 
contextos menos conocidos. 

• Identificar los valores culturales en el contexto social y escolar. 
• Conocer los valores democráticos y reconocer la existencia de diversas creencias, 

formas de vida, tradiciones, celebraciones de la agenda educativa, costumbres, 
con el sentido de respetarlos e integrarlos como parte constitutiva de nuestro ser 
nacional. 

• Seleccionar recortes del ambiente que recuperen distintas miradas de la realidad 
social que resulten asequibles para las posibilidades significativas de niños 
menores de seis años. 

• Construir criterios didácticos para la elaboración de propuestas de enseñanza 
sobre el conocimiento del ambiente social en la educación inicial y que mantengan 
la potencialidad lúdica requerida por la tradición del nivel. 

• Diseñar propuestas didácticas que le permitan abordar recortes del ambiente 
relacionados con las efemérides, que recuperen centralmente la vida cotidiana y 
algunos hechos políticos del pasado, posibles de comenzar a ser significados por 
los niños. 

• Organizar y evaluar el itinerario didáctico a desarrollar, sistematizando 
principalmente aquello que desee enseñar. 

Contenidos mínimos: 
Algunos marcos teóricos que recuperan aportes de las ciencias sociales. Aportes de 
las distintas disciplinas que conforman las ciencias sociales y su objeto de 
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conocimiento. Entramados de relaciones, significación y poder. Recontextualización de 
estos aportes para  adecuarlos al trabajo en las escuelas infantiles. “Conocer el 
ambiente” en las escuelas infantiles. El trabajo sistemático y multirreferencial. 
Los recortes del ambiente natural y social. Los posibles componentes de un recorte del 
ambiente. Ideas organizadoras que permitan “mirar con otros ojos” recortes del 
ambiente: complejidad, construcción social de la realidad, cambios y permanencias, 
conflicto, diversidad, desigualdad y multiperspectividad. Dimensiones del recorte 
seleccionado: cultural, social, tecnológica, económica, histórica. Conceptos que 
deberán ser revisados: institución, espacio social, trabajo, norma, tiempo personal y 
familiar, memoria colectiva. 
El armado de los itinerarios didácticos. Los saberes previos de los niños. Los tipos de 
actividades que construyen el itinerario: actividades para conocer saberes previos de 
los niños, actividades para búsqueda de información, actividades para sistematizar la 
información, actividades de comunicación y cierre del itinerario propuesto. La variedad 
en el tipo de propuestas: las experiencias directas, actividades de observación, lectura 
de imágenes, actividades con informantes, lectura de objetos, el trabajo con el 
patrimonio museológico, búsqueda de información en textos, el juego dramático o 
socio-dramático, el juego-trabajo, el trabajo-juego, etcétera. 
El abordaje de recortes del ambiente vinculados con las efemérides: Los posibles 
sentidos de las efemérides en el Nivel Inicial. Desnaturalización y resignificación de los 
rituales escolares. Hechos sociales de nuestro pasado que constituyen una nación 
plural. Sucesos sociales, políticos y económicos; actores sociales diversos; vida 
cotidiana de la época vinculados a los hitos que el calendario escolar marca como 
efemérides. Relaciones temporales, espaciales, políticas y sociales de algunos de los 
hechos que en cada efemérides se seleccionan. Las comunidades primeras del 
territorio americano: los indios en las representaciones de los docentes, en algunos 
textos escolares, en las fiestas patrias. Conocer algunas comunidades indígenas que 
conforman hoy parte de nuestra nación plural. Estrategias didácticas para el abordaje 
de contenidos históricos en el jardín: el sentido de los relatos, criterios para su 
selección; la observación de imágenes, de objetos materiales, el trabajo didáctico con 
el patrimonio histórico: los museos. Los objetos como vestigios materiales que 
condensan sentidos simbólicos. Los objetos dentro de las tramas sociales. La vida 
cotidiana como un aspecto del pasado que debe ser enseñado de manera central. 

EDI: Ciencias Sociales en la Educación Inicial 

Fundamentación: 
En la actualidad las Ciencias Sociales aportan una perspectiva de análisis y 
comprensión de la vida social como un complejo entramado de relaciones culturales, 
políticas, económicas y sociales forjadas a través de la lucha y el consenso. 
El objetivo de incluir a las Ciencias Sociales en el Nivel Inicial radica en ofrecerá los 
futuros profesionales un conjunto de herramientas y conocimientos que les permitan 
construir una mirada compleja de la realidad social y comprometida con los valores 
democráticos, para poder diseñar, llevar a la práctica y evaluar situaciones que 
incentiven la indagación del ambiente social entrecruzándolo con los contenidos de las 
Ciencias Sociales.  
Desde esta perspectiva el futuro docente puede elaborar una situación compleja de la 
realidad social al mismo tiempo que asume una actitud sensible, crítica y 
comprometida con la misma.  
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Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Construir una mirada compleja, problematizadora y desnaturalizadora de lo social, 

a través de la adquisición de marcos teóricos referenciales. 
• Comprender la importancia del conocimiento del ambiente social para aprender a 

“mirar lo habitual” con profundidad y transferir los aprendizajes al conocimiento de 
contextos menos conocidos. 

• Construir criterios didácticos para la elaboración de propuestas de enseñanza 
sobre el conocimiento del ambiente social en la educación inicial y que mantengan 
la potencialidad lúdica requerida por la tradición del nivel. 

• Elaborar criterios para seleccionar textos, materiales y recursos didácticos 
pertinentes para el tratamiento de los contenidos del área. 

Contenidos mínimos: 
Las comunidades primeras del territorio americano: los pueblos originarios en las 
representaciones de los docentes, en algunos textos escolares, en las fiestas patrias.  
Estrategias didácticas para el abordaje de contenidos ambientales en el jardín. 
El trabajo didáctico con el patrimonio nacional: los museos. Los objetos como vestigios 
materiales que condensan sentidos simbólicos. Los objetos dentro de las tramas 
sociales. La vida cotidiana y el estudio de fuentes variadas de información.  Análisis de 
documentos curriculares. 

Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Inicial 

Fundamentación: 
Se propone ofrecer a los futuros docentes de Nivel Inicial un conjunto de saberes 
propios de un área en particular, las ciencias naturales, que se entrama en el planteo 
didáctico específico para el Nivel Inicial. Desde esta perspectiva, para desarrollar la 
materia, resulta necesario articular saberes relativos al modo en que los sujetos 
aprenden los contenidos de las ciencias naturales y algunos de los contenidos de las 
disciplinas de referencia del área con cuestiones relativas a su enseñanza en el Nivel 
Inicial. Por lo tanto, los contenidos de esta materia, a la vez que dan cuenta de la 
especificidad del área en el nivel, necesariamente se inscriben en una propuesta más 
general que se retoma, amplía y enriquece en las restantes materias vinculadas con el 
campo centrado en la enseñanza en el nivel. 
Resulta pertinente recuperar aquí algunos de los aspectos centrales de la propuesta 
de trabajo en el área de ciencias naturales en el nivel, con la intención de enriquecer 
esta fundamentación. El Nivel Inicial tiene entre sus propósitos el de ofrecer a los 
niños la posibilidad de organizar, ampliar y enriquecer su mirada sobre el ambiente. 
Este propósito resignifica el abordaje de las ciencias naturales en el nivel. Implica dejar 
de lado una secuenciación y organización de los contenidos del área centrada en las 
lógicas propias de las disciplinas de referencia. Desde esta perspectiva, las ciencias 
naturales –al igual que otras áreas y disciplinas– aportan a los niños una serie de 
experiencias y conocimientos que posibilitan una mirada más compleja sobre el 
ambiente. Los contenidos relativos a las ciencias naturales se incluyen en las 
propuestas de trabajo, para las diferentes secciones, atendiendo a su potencialidad y 
pertinencia para profundizar o ampliar los diferentes recortes del ambiente que se 
indaguen. A manera de ejemplo: un trabajo en torno a un “vivero” podrá enriquecerse 
a partir de diseñar un itinerario de actividades vinculado a los cuidados de las plantas; 
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un proyecto sobre juegos será una buena oportunidad para explorar los materiales 
más adecuados para construir un juego de pesca magnética. 
Este propósito es sostenido tanto por documentos curriculares como por distintos 
autores (MCBA, Diseño Curricular para la Educación Inicial, 1990; Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Diseño Curricular para la Educación Inicial, 2000; Ministerio 
de Educación de España, 1989; Frabboni y otros, 1980; Tonucci, 1988; Luc, 1987). 
Para ver algunas de las ideas que lo fundamentan, se recomienda consultar, de 
Kaufmann, V. y Serulnicoff, A. E. el artículo “Conocer el ambiente: una propuesta para 
las ciencias sociales y naturales en el Nivel Inicial”, en Malajovich, A. (comp.). 
Recorridos didácticos en la Educación Inicial. Buenos Aires, Paidós, 2000. 
Otro aspecto central a tener en cuenta es que las propuestas de abordaje de las 
ciencias naturales en el nivel enfatizan la organización de situaciones que incluyan las 
ideas que tienen los niños, promuevan la formulación de nuevas preguntas, alienten a 
los alumnos a hablar acerca de lo que hacen y sobre lo que piensan mientras están 
explorando, involucren los intereses y necesidades de los niños. En síntesis, están 
centradas en la posibilidad de que los alumnos construyan nuevos conocimientos. Es 
necesario aclarar que se trata de que los alumnos profundicen y organicen sus 
conocimientos sobre el ambiente desde una perspectiva básicamente descriptiva. La 
pregunta que orienta la tarea es “cómo es el ambiente” y, en este sentido, se intenta 
que los niños describan y encuentren regularidades en la naturaleza. La pregunta 
acerca del porqué de los fenómenos, acerca de las explicaciones que los hombres 
construyen sobre los mismos, dada su complejidad, no es propósito del Nivel Inicial. 
Por ejemplo, se espera que los niños reconozcan que las plantas cambian a lo largo 
del año (crecen, florecen, fructifican, cambian las hojas, etcétera), pero no es propósito 
del Nivel Inicial que puedan dar cuenta de las explicaciones causales de los 
mencionados cambios. 
El jardín se propone ampliar y enriquecer los conocimientos y experiencias que los 
niños construyen fuera del ámbito escolar. A la vez, se propone ofrecer la posibilidad 
de interactuar con objetos, personas, situaciones y/o fenómenos con los cuales los 
alumnos no necesariamente toman contacto fuera del mismo. 
Se trata de “mirar con otros ojos aquello que resulta habitual y a la vez acercarse a 
otros contextos menos conocidos” (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diseño 
Curricular para la Educación Inicial, 2000). 
En esta propuesta, el docente adquiere un lugar relevante en tanto que selecciona y 
organiza los contenidos del área y diseña y define todas las situaciones que brindará a 
sus alumnos para favorecer la apropiación de los mismos. 
Para el desempeño de esa tarea, se procura ofrecer a los futuros docentes un 
conjunto de saberes que les permitan seleccionar y organizar contenidos de ciencias 
naturales en diferentes estructuras didácticas, aprender criterios para diseñar y 
desarrollar actividades de indagación del ambiente natural en las diferentes secciones 
del jardín, evaluar su propia práctica y los aprendizajes de sus alumnos en relación 
con las ciencias naturales. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Interpretar información nueva o reinterpretar conocimientos ya adquiridos con 

relación a la ciencia y los fenómenos naturales. 
• Analizar e interpretar propuestas curriculares para el Nivel Inicial de diferentes 

jurisdicciones tanto actuales como pasadas. 
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• Seleccionar y formular contenidos de ciencias naturales pertinentes para un 
contexto específico. 

• Conocer las ideas que los niños pequeños construyen respecto de algunos 
fenómenos naturales para tenerlos en cuenta en el diseño y desarrollo de las 
propuestas de actividad. 

• Seleccionar contenidos de ciencias naturales para trabajar en las distintas 
secciones. 

• Diseñar propuestas de actividades relevantes para los niños. 
• Seleccionar materiales y recursos didácticos y aprender a aprovecharlos 

adecuadamente. 

Contenidos mínimos: 
La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales en la Educación Inicial. 
Noción de ambiente. Las ciencias naturales como construcción escolar. Disciplinas de 
referencia del área. Ejes que organizan y enmarcan las propuestas de trabajo en el 
nivel: unidad y diversidad, cambios e interacciones. Los contenidos de enseñanza de 
ciencias naturales en la educación inicial. Criterios de inclusión de los contenidos de 
las ciencias naturales en diferentes estructuras didácticas: unidad didáctica, proyectos 
y secuencias. Formulación y adecuación de los contenidos de ciencias naturales a 
contextos específicos. Formulación y adecuación de los contenidos de ciencias 
naturales a las diferentes secciones del Nivel Inicial. Distintos tipos de actividades para 
el abordaje de los contenidos de ciencias naturales. Relación entre tipo de actividad y 
contenido a enseñar. Actividades de búsqueda, organización, sistematización y cierre 
de las secuencias, unidades didácticas, proyectos, secuencias. La actividad 
exploratoria y las actividades centradas en la observación: potencialidad y limitaciones: 
La actividad exploratoria y la observación como fuentes de información sobre el 
comportamiento de los elementos de la naturaleza. Las ideas y conocimientos de los 
alumnos y su relación con la exploración y la observación. Las situaciones 
problemáticas que guían y orientan la exploración y la observación. Las actividades 
con informantes, el trabajo con imágenes y con textos. 
La selección de los materiales en las distintas actividades. Dinámicas de trabajo más 
adecuadas en función de la actividad propuesta. Las salidas. Criterios de selección de 
los lugares. Organización de los diferentes momentos: preparación, realización y 
recuperación de lo trabajado en la salida. Las salidas y las estructuras didácticas. El 
rincón de ciencias naturales. Criterios para el diseño de propuestas. Características y 
materiales. 
Conceptos disciplinares que enmarcan la propuesta en la Educación Inicial. 
Con relación a los seres vivos: 
La diversidad de los seres vivos. Noción de adaptación. La noción de evolución como 
eje vertebrador en el trabajo sobre los seres vivos. Unidad de funciones y diversidad 
de estructuras en los seres vivos. 
Interacciones y cambios en los seres vivos. 
Con relación a los objetos y materiales: 
El modelo de partículas, marco de referencia para explicar la estructura de la materia y 
su unidad. 
Propiedades de los materiales atendiendo a la diversidad de materiales del ambiente y 
algunas de sus características. Interacciones y cambios en los materiales. 
Con relación a los aspectos epistemológicos: 
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Concepción de la ciencia como una construcción social, cultural e histórica. 
Diferencias entre descripción y explicación. Diferencias entre observación e inferencia. 
Provisoriedad de las explicaciones. 

EDI: Ciencias Naturales en la Educación Inicial 
Fundamentación: 
Tanto desde el constructivismo como desde la psicología cognitiva, se ofrecen bases 
teóricas  e investigativas para sostener la idea de que el tratamiento de las ciencias 
naturales desde edades tempranas contribuye a desarrollar tanto habilidades 
cognitivas como de pensamiento independiente (Carretero, 2006). 
Desde las primeras etapas de la vida vivenciamos la captación de formas, cuerpos, 
líneas, colores, imágenes, etcétera que estimulan el campo visual y ejercitan la visión 
y la mirada como componentes básicos para el desarrollo de la observación.  
Desde esta posición, la observación viene a ser la base para el desarrollo de otros 
procesos de orden superior en la construcción del conocimiento. Para observar 
adecuadamente, es necesario mostrar el deseo y la voluntad de hacerlo, utilizar el 
máximo de sentidos posibles y dirigirse con intencionalidad hacia el “objeto de 
conocimiento”, de manera que se pueda captar de él todas las relaciones posibles 
para el aprendizaje, por  lo tanto, observar es mucho más que "mirar".La observación 
se constituyen la atención, la percepción, la sensación y finalmente en la reflexión. 
En el nivel inicial el docente deberá potenciar esa capacidad innata de los niños y 
llevarlos hacia una observación más científica, sin coartar con esto su naturaleza 
infantil. 
El propósito de la asignatura es ofrecer a los estudiantes del Profesorado del Nivel 
Inicial conocimientos y estrategias que les permitan ir construyendo sus propios 
modelos sobre el ambiente natural y que puedan cotejarlos con las argumentaciones 
científicas vigentes. 
A la vez hacerlos concientes de que serán generadores de curiosidad y de inquietud, 
de interrogantes que no siempre podrán responder pero que sí orientarán en la 
búsqueda de aproximaciones a respuestas ideadas por los mismos niños en el marco 
de la ciencia, llevándolos a establecer  analogías con los modelos que la ciencia avala 
en la actualidad.  
Para desarrollar esta asignatura resulta necesario articular un conjunto de saberes 
relativos al modo en que los sujetos aprenden contenidos de las Ciencias Naturales 
con cuestiones relativas a su enseñanza en el Nivel Inicial. 
Una adecuada formación del estudiante del profesorado deberá contemplar el dominio 
de aquellos saberes de la Biología, la Física y la Química, entre otras disciplinas, que 
le permitan mediar entre el mundo natural y sus alumnos, también considerando el 
proceso histórico de construcción de esos saberes hoy validados. 
La ciencia es un proceso dinámico de construcción de conocimiento, que se ve 
influenciado por diversos aspectos de la humanidad, desde lo económico a lo religioso, 
desde lo político a lo cultural y desde lo abstracto a lo observable. A la vez hacia los 
últimos años la comunicación de resultados y observaciones abre otra dimensión: el 
trabajo interdisciplinario; se abren puertas de la matemática y el arte entre otros 
campos. 
Además de la metodología propia del quehacer científico que lo apuntalará en la 
búsqueda, descripción y organización de las regularidades de la naturaleza. 
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Es necesario centrar la organización y la comunicación de las respuestas de los niños 
sobre el medio natural a un nivel descriptivo. Así, es imprescindible considerar que 
“aunque las descripciones se correspondan a hechos observados, su verbalización 
siempre utiliza palabras o entidades que explicitan un determinado tipo de 
modelización de la observación” (Sanmartí, 1997). De esto se desprende que la 
educación preescolar debe otorgar relevancia al proceso de construcción de 
conocimiento y no sólo al resultado final de una actividad. En este sentido a partir de la 
observación guiada, los infantes pueden descubrir diversos aspectos de la naturaleza 
que los rodea. 
El andar y desandar el camino de la observación, la formulación de interrogantes, la 
experimentación y  la elaboración de respuestas predispone al pensamiento y a la 
reflexión crítica de la tarea docente, tal como esa actitud se realiza en el trabajo 
científico.  
La apuesta es que el docente de Nivel Inicial sea quien acompañe al niño a ingresar a 
un mundo lleno de complejidades e incertidumbres, pero también a un medio natural 
para ser visitado y andado desde una curiosidad siempre renovada, para ser 
descubierto, para admirar, tocar, sentir, respetar y valorar.  
Se trata de formar educadores comprometidos con su labor y a la vez responsables 
críticos del acontecer del hombre en la naturaleza, sólo desde esta postura los niños 
con quienes construyan conocimiento podrán pensar en el entorno natural como parte 
indispensable de la propia humanidad.  
“La ciencia regala al niño ese don soberbio de afinar la imaginación, alentar su 
curiosidad, estimular sus talentos manuales, iniciarlo en el descubrimiento…abrirlo a lo 
universal.” (Charpak-Lena-Quéré, 2006). 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Interpretar información nueva o reinterpretar conocimientos ya adquiridos con 

relación a la ciencia y los fenómenos naturales. 
• Analizar e interpretar propuestas curriculares para el Nivel Inicial de diferentes 

jurisdicciones tanto actuales como pasadas. 
• Desarrollar estrategias de enseñanza que empleen espacios diversos dentro y 

fuera de la institución escolar. 

Contenidos mínimos: 
Unidad de funciones y diversidad de estructuras en los seres vivos. Noción de 
adaptación. Interacciones y cambios en los seres vivos. La noción de evolución como 
eje vertebrador en el trabajo sobre los seres vivos.  
Los objetos y las propiedades de los materiales atendiendo a la diversidad de 
materiales del ambiente: características, función, interacción y cambios. El modelo de 
partículas, marco de referencia para explicar la estructura de la materia y su unidad.  
Concepción de la ciencia como una construcción social, cultural e histórica. 
Diferencias entre descripción y explicación. Diferencias entre observación e inferencia. 
Provisoriedad de las explicaciones. 
La actividad experimental. Diseños de experimentos y control de variables. El diseño 
experimental en el aula.  Uso del laboratorio y de los espacios escolares según las 
diferentes teorías del aprendizaje científico. 

Prácticas del Lenguaje 1 
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Fundamentación: 
Las Prácticas del Lenguaje constituyen un área indispensable para la formación de 
docentes del Nivel Inicial, dado que atraviesan todas las situaciones de la vida social 
extraescolar de los niños. Fundamentalmente a través del lenguaje –aunque no solo a 
través de él– es que los niños se comunican, en general, con otros niños, en sus 
juegos, y con los adultos; como medio para acceder a diversos estilos y normas de la 
vida familiar referidas tanto a la alimentación desde los primeros días de vida, como al 
sueño y al cuidado de sí mismos y del ambiente que los rodea; como concreción de 
las diversas formas de relacionarse, de ir adjudicando roles y creando expectativas 
respecto de los adultos que integran el entorno de los niños. Del mismo modo, casi 
todas las situaciones que tienen lugar en la escuela se vehiculizan a través del 
lenguaje: la recepción de los pequeños y la despedida, la relación que los niños 
entablan entre sí, la orientación para desplazarse por los lugares permitidos y 
mantenerse alejado de los no permitidos, para permanecer y organizarse en espacios 
privilegiados de la institución como lo son el patio de juegos, el/las aula/s, los 
sanitarios; las conversaciones de todo tipo, la formulación de pedidos y preguntas, la 
expresión de emociones y deseos, la comunicación de los contenidos disciplinares –el 
lenguaje es una herramienta privilegiada para aprender–, el intercambio de relatos 
anecdóticos o personales y, por supuesto, el acceso a narraciones literarias, a 
canciones, poemas y a obras de otros géneros. 
El acercamiento al área de Lengua habrá de ofrecer a los futuros docentes del 
Profesorado de Educación Inicial un marco conceptual que les permita comprender el 
proceso de adquisición de las prácticas del lenguaje, los factores que lo afectan, la 
acción del ambiente y la relación entre la adquisición del lenguaje y el desarrollo 
cognitivo. 
Para ello, se realizará una aproximación al estudio de la Lengua y la Comunicación, ya 
que el avance en el estudio de las Ciencias del Lenguaje y de otras disciplinas 
relacionadas con las mismas orienta, cada vez más, al análisis de las formas 
discursivas que comprenden los usos comunicativos, el significado social de esos usos 
y el conocimiento de los procesos cognitivos implicados en la comprensión y 
producción de los mensajes. 
La Educación Inicial abarca una etapa fundamental en la vida de los niños, de esto 
resulta la importancia de la intervención docente. El apoyo que el adulto les otorgue es 
primordial para estos procesos tempranos que son el eje de adquisiciones posteriores.  
El niño adquiere su lenguaje, primero, en el entorno familiar; luego, en los pequeños 
grupos sociales y, finalmente, en la escuela. En este contexto, el maestro deberá 
conocer y poner en práctica estrategias que colaboren para el desarrollo de las 
competencias lingüísticas y comunicativas. Desde esta perspectiva, se proveerá a los 
futuros docentes de fundamentos teóricos y experiencias que les permitan realizar una 
continua revisión crítica de los modelos teóricos y de los enfoques didácticos 
correspondientes. 
Se analizarán las diversas teorías sobre la adquisición de la lengua materna. Solo a 
partir del conocimiento de los distintos factores que inciden en el desarrollo 
psicoevolutivo del niño y su relación con la adquisición de la lengua de su comunidad, 
se podrán construir propuestas didácticas sobre las prácticas del lenguaje que 
atraviesan los intercambios escolares. 
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Se abordarán las problemáticas de la Literatura infantil en general y el estudio de la 
literatura de tradición oral en particular, en permanente interacción con los otros 
aspectos de la asignatura.  
Dado que la formación estética del niño se inicia en esta etapa y contribuye a su 
formación integral, el contacto de éste con la literatura debe ser pleno, además de 
ofrecer una experiencia auténticamente artística. Por lo tanto, se brindará a los futuros 
docentes un espacio de reflexión para encarar una tarea educativa auténtica, 
comprometida y lúdica, tanto en lo que se refiere al disfrute, a la comprensión del 
hecho literario, como a las propuestas de producción. 
Por todo ello, en el ámbito de la formación, los futuros docentes deben disponer de 
espacios donde reflexionar como practicantes de las Prácticas del Lenguaje, 
conceptualizarlas y advertir la incidencia de las variables pragmáticas: la 
intencionalidad del hablante o el escritor, la presencia real del/los interlocutor/res o 
destinatario/s en los enunciados lingüísticos orales y escritos, la reorientación de los 
discursos orales por influencia de las intervenciones del interlocutor, la importancia del 
contexto y del nivel de mayor o menor formalidad del mismo, los sobreentendidos o 
explicitaciones determinadas por el conocimiento previo que los participantes en 
determinada situación de comunicación adjudican a su/s interlocutor/es o 
destinatario/s, el conocimiento de los participantes del o los temas que se tratan, 
etcétera.  
La reflexión como practicantes de las Prácticas del Lenguaje –recuperando las 
variables contextuales que han sido históricamente poco consideradas en la 
enseñanza–, así como la conceptualización de dichas prácticas y el estudio de 
diversos desarrollos teóricos, debe dar lugar a que los estudiantes avancen hacia la 
construcción de una mirada profesional y accedan a la instancia de conceptualización 
didáctica de las situaciones que ofrece el jardín para permitir a los niños el ejercicio de 
las prácticas de los hablantes, lectores y escritores, ya que las mismas, principalmente 
en el Nivel Inicial, se adquieren progresivamente por participación, ejerciéndolas para 
adquirirlas. De allí la necesidad de que los futuros maestros ahonden en el análisis de 
los contextos donde se justifique ejercer las prácticas, para disponer de herramientas 
que los ayuden a anticipar y asegurar las condiciones didácticas que otorguen sentido 
a las mismas.  

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Desarrollar su condición de practicante del lenguaje, en especial en las situaciones 

comunicativas en las que más frecuentemente deberá desenvolverse en la práctica 
profesional: entrevistas, exposiciones, lectura de textos literarios, expositivos e  
instructivos, producción de textos académicos y otros específicos como la 
planificación de proyectos, secuencias, actividades. 

• Conocer los procesos de adquisición del lenguaje oral y los de apropiación de los 
sistemas de escritura. 

• Comprender los aportes de las ciencias del lenguaje a la enseñanza de las 
prácticas de la oralidad, la lectura y la escritura. 

• Utilizar estrategias de intervención sobre la adquisición de la lengua oral y escrita. 
• Diseñar situaciones didácticas para favorecer la adquisición de las prácticas de la 

oralidad, la escritura y la lectura por parte de los niños. 

Contenidos mínimos: 
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Enfoque general acerca de las prácticas sociales del lenguaje. Los usos del lenguaje 
en diferentes contextos de interacción: contextos de instrucción, interpersonales, 
normativos e imaginativos.  
Lenguaje y juego. Lenguaje y desarrollo personal. La situación comunicativa: los 
destinatarios y el propósito; la adecuación y el registro. Hablar y escuchar como 
procesos activos de construcción de significado. Condiciones para la adquisición de 
las prácticas del lenguaje en el jardín. Tipos de interacción verbal en la sala: los 
géneros familiares y los didácticos. El uso y la reflexión sobre el lenguaje. Propuestas 
para la enseñanza de distintos usos del lenguaje. 
Adquisición del lenguaje oral en la educación inicial.  Las primeras manifestaciones 
comunicativas del niño: las emisiones prelingüísticas y las lingüísticas tempranas. El 
progreso en la adjudicación de sentido a partir de la interacción habitual con el adulto. 
La incidencia del contexto sociocultural en la adquisición del lenguaje. La diversidad y 
la discriminación lingüística. La escuela como comunidad de hablantes. Condiciones 
didácticas que favorecen el respeto a la identidad lingüística y el enriquecimiento 
mutuo en el seno de un grupo lingüísticamente heterogéneo. La conversación en el 
contexto familiar. Las condiciones didácticas para desarrollar la conversación en 
contextos escolares. Los contextos que favorecen el intercambio oral entre los niños y 
con el docente e invitan a la participación. El rol docente. El lenguaje en las 
actividades cotidianas del Jardín. Ronda de intercambio – Tiempo de compartir. 
Propuestas de trabajo con el discurso oral: reportaje, entrevista, otras. Estrategias 
didácticas. Evaluación.  
La Didáctica de la Lengua en el desarrollo curricular de la Educación Inicial. Concepto 
de Lenguaje. Características del lenguaje infantil en niños de 4 y 5 años: 
características fonéticas, léxico-semánticas y morfo-sintácticas. 

Prácticas del Lenguaje 2 
Fundamentación: 
La denominación Prácticas del Lenguaje refleja una concepción que privilegia como 
objeto de enseñanza las prácticas mismas: hablar y escuchar, leer y escribir. Los 
intercambios entre los hablantes, sin embargo, así como la lectura y la escritura, que 
son prácticas, incluyen aspectos que resultan poco accesibles a la conceptualización. 
Para desempeñarse como hablantes, lectores y escritores no es necesario tomar 
conciencia de cuáles son las acciones involucradas, pero esta toma de conciencia –
como así también el desarrollo de la propia oralidad y la escritura académica– es 
imprescindible para la enseñanza y, en consecuencia, para los futuros docentes. 
Objetivar en qué consisten las prácticas permite esclarecer cuál es el objeto de 
enseñanza y definir cuáles son los contenidos en él involucrados.  
En consecuencia, habrá de brindar a los futuros docentes de Educación Inicial un 
marco conceptual que les permita comprender el alcance y la importancia de la 
oralidad, lectura y escritura no solo como prácticas sociales y escolares, sino también 
como un modo de aprehender la cultura. Por tal motivo, se recorrerán las corrientes 
más significativas del campo del lenguaje y su correspondiente aplicación didáctica. 
La Educación Inicial abarca una etapa fundante en la vida de los niños, de esto resulta 
la importancia de la intervención docente. El apoyo que el adulto les otorgue es 
primordial para estos procesos tempranos que son el eje de adquisiciones posteriores. 
Los nuevos enfoques confirman que el desarrollo lingüístico está íntimamente ligado al 
desarrollo cognitivo y que ambos se recrean en la interacción social. 
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El niño adquiere su lenguaje, primero, en el entorno familiar; luego, en los pequeños 
grupos sociales y, finalmente, en la escuela. En este contexto, el docente deberá 
conocer y poner en práctica estrategias que colaboren para el desarrollo de las 
competencias lingüísticas y comunicativas. 
También, se abordará la problemática de la lectura y escritura: su importancia y el 
alcance en la Educación Inicial. A partir de un recorrido didáctico a través de las 
distintas corrientes sobre la adquisición de la lectoescritura, se proveerá a los futuros 
docentes de fundamentos teóricos y experiencias que los capaciten para elaborar 
propuestas de adquisición adecuadas a las etapas por las que atraviesan los niños 
durante el aprendizaje del código escrito, para diseñar proyectos de lectura y escritura 
significativos, evaluar el lugar de las intervenciones adulto-niño y seleccionar los 
materiales idóneos que estimulen este maravilloso proceso.  

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Conocer los procesos de adquisición del lenguaje oral y los de apropiación de los 

sistemas de escritura. 
• Comprender los desarrollos teóricos fundamentales de las Ciencias del Lenguaje, 

especialmente aquellos que sustentan las opciones didácticas más adecuadas al 
nivel inicial. 

• Valorar la práctica de la lengua oral y el acercamiento a los textos literarios de los 
niños de la Educación Inicial.  

• Considerar a la lectura y escritura como prácticas sociales para que, partiendo de 
los saberes de los niños, de sus hipótesis y exploraciones puedan diseñar 
secuencias de aprendizaje y proyectos que conserven en el Jardín de Infantes el 
sentido que tienen fuera de él.  

Contenidos mínimos: 
Práctica de la lectura y práctica de la escritura. Los avances teóricos en la 
comprensión de la alfabetización inicial: la función del Nivel Inicial y el sentido de la 
lectura y la escritura en el jardín. La lectura y la escritura como prácticas sociales y 
como prácticas escolares. Leer y Escribir en la Educación Inicial. Qué es Leer y qué es 
Escribir. Funciones y Estrategias. La naturaleza del acto de lectura. Las interacciones 
entre lectores acerca de los textos. Conocimiento de los portadores e indicadores del 
texto, géneros y autores. Condiciones para la lectura. Quehaceres del lector. Tarea del 
docente. Criterios de evaluación. 
Concepto de Escritura. Propósitos y Funciones de la escritura. Etapas por las que 
atraviesa el niño en la apropiación del sistema de escritura. Los estudios de la 
psicogénesis y sus implicancias didácticas. Hipótesis, diferenciaciones, etapas. 
Conciencia fonológica. Procesos de interpretación de la escritura previos a la lectura 
convencional. La escritura como proceso de producción de textos. La adquisición del 
sistema de escritura: las conceptualizaciones de los niños, el rol de los mediadores y 
la importancia de la circulación de la cultura escrita. Situaciones didácticas de 
enseñanza de la lectura y la escritura: el maestro lee y escribe para los niños, los 
niños le dictan, los niños leen y escriben en grupo, por sí mismos antes de hacerlo 
convencionalmente, otros. La planificación de la enseñanza: las condiciones 
didácticas, las modalidades de organización de las propuestas de lectura y escritura, 
las intervenciones del docente. Criterios de evaluación. Alternativas para construir un 
espacio de aprendizaje. Lectoescritura, afectos y sostén vincular. Recursos y 
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materiales Actividades permanentes y Proyectos. Las modalidades de organización de 
las propuestas de trabajo. Análisis y producción de proyectos de sala: Programa de 
radio, El Diario o la Revista de la sala, Campañas de salud, otros.  
Las nuevas tecnologías y su relación con el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

Taller de Literatura en la Educación Inicial 

Fundamentación: 
Los contenidos de Literatura en la Educación Inicial habrán de introducir a los futuros 
docentes de Nivel Inicial en el conocimiento de la literatura destinada a niños 
pequeños y en la construcción de criterios y competencias que les permitan ejercer su 
rol de mediadores entre las manifestaciones literarias y los niños. 
El objeto de estudio es en sí mismo complejo. Íntimamente relacionada con el devenir 
histórico y sus concepciones de infancia, la literatura destinada a niños ha sido y sigue 
siendo objeto de asedios teóricos desde muy variados paradigmas. Así, entre otras 
cuestiones, aparecen definiciones, certezas e interrogantes en torno a: la relación 
asimétrica adulto (autor, editor, transmisor) y niño destinatario; el significado del 
adjetivo infantil; las posibilidades de considerarla un tipo de discurso, un género, un 
subgénero o un macrogénero; la inclusión o rechazo de ciertas temáticas en las 
producciones para los niños; las “intrusiones” de la pedagogía, la ética o la moral; la 
posibilidad de considerar las producciones de los propios niños en el campo de la 
literatura. 
Dado que es frecuente entre los estudiantes el imaginario de que la literatura infantil 
debe perseguir un fin didáctico, el espacio abordará algunos de estos temas con el fin 
de enriquecer su mirada sobre el objeto de conocimiento, revalorizando la idea de que 
la literatura es un fin en sí misma con relevancia propia como hecho artístico y cultural. 
Se trata de proveer a los futuros docentes de fundamentos teóricos y experiencias que 
los habiliten para efectuar decisiones acerca de qué materiales literarios elegir para 
sus futuros alumnos y por qué razones hacerlo, de qué manera acercar esta literatura 
a los niños que aún no leen convencionalmente y también la posibilidad de brindar 
oportunidades para que los propios niños incursionen en la producción de textos. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Adentrarse en el estudio crítico de la literatura destinada a los niños de Nivel 

Inicial. 
• Asimilar experiencias para desarrollar su competencia y sensibilidad lectoras en 

relación con los textos literarios destinados a los niños. 
• Desarrollar su rol de mediador a partir del planteo de los ejes de trabajo que 

implican la selección, contextualización, transmisión y coordinación de las 
producciones de textos de los niños.  

• Intervenir en el espacio particular de la literatura infantil desde el rol de mediador 
con propuestas reflexivas, críticas y de producción creativa. 

Contenidos mínimos: 
La literatura infantil. Abordajes y definiciones posibles. Problemática de la literatura 
infantil. Diversidad de conceptualizaciones. Análisis crítico de las diversas 
concepciones teóricas. 
Variedad de manifestaciones que abarca la literatura infantil. La narrativa. 
Componentes. El relato. El cuento. Formas narrativas tradicionales. Cuento folclórico y 
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autoral. El cuento contemporáneo. La novela para el Nivel Inicial. Tratamiento de 
diversas temáticas en los relatos para niños. La ilustración de los libros infantiles. El 
libro álbum. El lenguaje poético: características. La construcción del sentido poético. 
Poesía folclórica y autoral. Posible clasificación. El niño y la poesía en el Nivel Inicial. 
Primeras manifestaciones poéticas que pueden acercarse a los niños: la canción de 
cuna y rimas de movimiento. Criterios de selección de poemas. Búsqueda de la 
antología personal. Presentación de la poesía. Transmisión de poemas. Formas de 
acercar los poemas a los más chicos. Decir poemas. El teatro: características. Texto y 
representación. Juego dramático y teatro: relaciones y diferencias. Teatro de títeres y 
de sombras: características. Componentes del hecho teatral. El teatro para niños. 
La selección de textos literarios. Criterios de selección de textos atendiendo a los 
parámetros de calidad literaria y variedad. Análisis y selección de narraciones 
considerando las características argumentales y de la trama. Necesidades e intereses 
infantiles contemplados en los textos narrativos. La problematización de la realidad en 
los textos narrativos. Los descubrimientos que propicia la narrativa. Orientación 
tentativa para las distintas edades. El niño y la poesía en el Nivel Inicial. El proceso de 
gustación poética en los niños. Primeras manifestaciones poéticas que pueden 
acercarse a los niños: la canción de cuna y rimas de movimiento. Criterios de 
selección de poemas contemplando diversidad según origen, estructura externa e 
interna. Búsqueda de la antología personal. El niño como espectador. Escenas 
dramáticas breves con títeres para los más pequeños. Condiciones del teatro para 
niños. Selección de obras teatrales atendiendo al texto representado, actuaciones, 
escenografía, vestuario, iluminación, etcétera. Orientación tentativa para las distintas 
edades. 
La transmisión de textos literarios.  Lectura y narración oral. Diferencias. Importancia. 
La lectura de cuentos y novelas. El docente en el rol de lector. Situaciones de lectura: 
leer a los niños, con los niños y lectura autónoma de los niños. La narración oral. 
Objetivos de la narración. Voz, gesto y ademán. El momento de la narración. 
Ubicación del narrador y los oyentes. Aplicación de algunos recursos de la narración. 
El “Rincón de Biblioteca”. Características. Diversos portadores de textos. 
Características de lectura de estos textos. Provocar-coordinar las producciones de los 
niños. Los chicos producen “literariamente”. El docente como provocador-coordinador 
del proceso. Propuestas lúdico- literarias disparadoras. La estructuración narrativa. 
Dinámicas de coordinación. La textualización de las producciones. Revisión. Poesía y 
juego. Exploraciones en el campo de la poesía. Trabajo con recursos expresivos: rima, 
ritmo, sonoridad. La producción de poemas narrativos, descriptivos y líricos. Dinámica 
de coordinación. Textualización. La dramatización. Dinámica de trabajo. Propuestas de 
juego y coordinación. La dramatización con títeres. El conflicto como movilizador del 
juego dramático. Intervención docente. El “Rincón de Dramatizaciones”: características 
y dinámica de trabajo. Elementos dramáticos del juego simbólico. 

EDI: Taller de Oralidad y Escritura Académica 
Fundamentación: 
Este espacio tendrá como eje la producción, tanto oral como escrita, realizando una 
lectura expresiva y comprensiva de cualquier texto. Este proceso  se sostendrá en “el 
hacer” como rasgo esencial para expresar, comunicar; conocer y comprender. Es 
importante la articulación entre la acción y la reflexión sobre esta práctica, ya que el 
valor del producto obtenido es tan importante como el esfuerzo y trabajo que requiere.  
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Será una instancia que se sustenta en la producción oral y escrita, pero a la vez 
supera la modalidad de un aprendizaje teórico y posibilita la adquisición y 
resignificación de conceptos e ideas que se concretan en el proceso de producción. 
Los alumnos irán desarrollando la autonomía, los tiempos en función de las diferentes 
tareas propuestas y la coordinación de sus esfuerzos con los de otros para el alcance 
de metas comunes, en un marco donde las actitudes y valores los formen como 
sujetos activos de la cultura. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Conocer los procesos perceptuales, cognitivos y lingüísticos de comprensión y 

producción de textos. 
• Desarrollar una práctica solvente en lengua oral y escritura académica. 

Contenidos mínimos: 
La comunicación. Lengua y habla. Canales. Nociones de lingüística, competencia, 
funciones del lenguaje.  Observación, descripción y narración. Argumento y tema.  
Campo semántico.  Lectura y uso del diccionario. 
Expresión escrita. Puntuación, ortografía y categorías gramaticales.  La escritura 
académica: características y funciones principales. Tipos textuales del discurso 
científico.  Tramas e intencionalidades.  Lectos y registros. 

Enseñanza de la Matemática en la Educación Inicial 

Fundamentación: 
Desde la escuela tradicional la Matemática fue considerada como un campo del saber 
estático, acabado donde la creatividad tenía poco espacio. En el presente, en cambio 
se la contempla como una ciencia dinámica, viva, en constante evolución, producto de 
una invención humana. Desde esta postura pasa a tener un rol muy importante la 
construcción del conocimiento matemático. 
Los marcos de referencia los aportan la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy 
Brousseau y los Documentos Curriculares del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
vigentes. 
Es nuestro propósito, que los futuros docentes construyan criterios y adquieran 
instrumentos que les permitan gestionar una clase de matemática, seleccionar y 
diseñar recursos pertinentes para los objetivos que se proponen, anticipar y analizar 
sus propias intervenciones. Es decir, contemplar las prácticas docentes que involucra 
la enseñanza de la matemática como objeto de estudio.  
La finalidad central que puede asumir la enseñanza de la matemática a los pequeños 
es comenzar a introducirlos en un modo de producción de conocimiento, un espacio 
de la cultura que la escuela debe transmitir. En esa dirección, se persigue instalar en 
las salas una actividad en cierto modo análoga a la que desarrollan los matemáticos 
en su tarea: hacerse preguntas, intentar soluciones, buscar puntos de apoyo en lo que 
se sabe para averiguar lo que no se sabe, probar, equivocarse, corregir o ajustar sus 
búsquedas, comunicar preguntas, hallazgos, resultados, afirmaciones, considerar la 
producción de otros, defender puntos de vista, discutir, analizar, acordar con otros, 
etcétera.  Será tarea del docente detectar los conocimientos que los niños traen al 
jardín, seleccionar en función de ellos los contenidos a enseñar y presentar 
situaciones problemáticas que desafíen dichos saberes. Situaciones que no puedan 
resolver directamente con los conocimientos que poseen, pero frente a las cuales 
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puedan probar ideas, soluciones, procedimientos diversos en el camino de la 
apropiación de los contenidos. Es decir que las prácticas escolares no se restringen a 
la mera transmisión de contenidos sino a la de una cultura. 
Dicho en otras palabras el docente debe favorecer el conflicto cognitivo.  
El significado de “problema” cambia al cambiar la postura didáctica. 
Los problemas son los que brindan la oportunidad a los alumnos de construir 
conocimientos significativamente en la medida de sus posibilidades (Charnay, 1998). 
La construcción de la significación por parte del alumno, tanto a escala externa (campo 
de utilización del conocimiento y límites del campo) como interna (cómo y por qué 
funciona el conocimiento), hace que él sea capaz de resignificar en situaciones 
nuevas, de adaptar, de transferir sus conocimientos para resolver nuevos problemas 
(Charnay, 1998).  
Para que esto sea posible, los docentes tenemos que promover en los alumnos la 
confianza en las propias posibilidades para aprender matemática, que se sientan 
seguros de su capacidad de construir conocimientos matemáticos, que desarrollen su 
autoestima y que desarrollen la perseverancia en la búsqueda de soluciones. La 
recompensa del problema resuelto no es la solución del problema, es el éxito de aquel 
que lo ha resuelto por sus propios medios.  
Los niños desde que nacen exploran su entorno cotidiano construyendo mediante sus 
acciones un particular conocimiento lógico matemático y espacial.  
Estas primeras exploraciones les permiten organizar mentalmente ese entorno a 
través de representaciones que actuarán como sistemas de referencias para continuar 
resolviendo los problemas que se les presenta. Se trata de generar situaciones en las 
cuales tengan que organizar dichas acciones con el fin de encontrar soluciones a 
problemas que involucren sus conocimientos a la vez que los desafíen promoviendo 
de este modo nuevos aprendizajes. 
Además desde la cátedra se sostiene que la escuela, es lugar de diálogo entre 
generaciones en torno a los saberes, se constituye como lugar de relación. La relación 
entre los actores pedagógicos es el tejido fundamental de la vida escolar. Es allí donde 
el trabajo con otros, la discusión, la toma de decisiones sobre qué enseñar, cómo 
enseñar con que mirada epistemológica, cobra sentido.  

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Analizar el rol de la producción matemática y de la enseñanza de esta materia en 

la sociedad actual, relacionando estos aspectos generales con las finalidades 
particulares del Nivel Inicial 

• Conocer los diferentes modelos de enseñanza que han influido en la educación 
matemática para el Nivel Inicial. 

• Construir un marco teórico de referencia para el diseño y selección de situaciones 
de enseñanza. 

• Interpretar las producciones de los niños para reorientar el proceso de enseñanza. 
• Construir modelos de intervención que favorezcan el avance de los conocimientos 

matemáticos iniciales de los niños. 
• Analizar las condiciones propias del Nivel Inicial para el desarrollo de actividades 

de matemática, integrando los conocimientos aprendidos en otras instancias y 
trayectos de su formación. 
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• Conocer las diferentes investigaciones y estudios recientes sobre la didáctica de la 
matemática para construir una posición frente a la enseñanza y al aprendizaje de 
conocimientos matemáticos. 

Contenidos mínimos: 
Aportes para la revisión de los conocimientos matemáticos de los futuros docentes y la 
construcción del enfoque didáctico. El papel de la matemática en el mundo 
contemporáneo. La cultura matemática en la sociedad. Enfoque epistemológico. 
Relaciones entre matemática, didáctica y psicología. Marcos teóricos que influyeron en 
la enseñanza de la matemática en la educación inicial. Diferenciación entre nociones 
psicológicas acerca de los conceptos matemáticos y las propuestas didácticas. 
Conceptos básicos de la didáctica de la matemática en tanto disciplina científica. Rol 
del conocimiento, de la actividad del alumno y de las intervenciones docentes en la 
clase. 
Aportes para la enseñanza de los números y el sistema de numeración. 
La enseñanza de los números. Los problemas vinculados al uso de los números. Las 
diferentes clases de problemas: los números para memorizar cantidades y posiciones; 
para comparar; para calcular. Relaciones entre el recitado de números, conteo y 
cálculo. 
La enseñanza de la numeración. Propiedades del sistema de numeración. 
Diferenciación entre sistemas no posicionales y posicionales. Su vinculación con 
diferentes formas de cálculo. Diferenciación entre la numeración hablada y la 
numeración escrita. Aportes de las investigaciones psicológicas y didácticas. 
Construcción y análisis de propuestas didácticas para favorecer el avance de los 
conocimientos de los niños sobre el sistema de numeración. 
Aportes para la enseñanza del espacio, de la geometría y de la medida. Los diferentes 
objetos de enseñanza: distinción entre problemas geométricos, espaciales y de 
medida. Problemas espaciales en el contexto matemático. La representación espacial 
con sentido social. Uso y sentido del vocabulario. Problemas geométricos en la 
matemática. El surgimiento de estos conocimientos en la historia. La geometría como 
el estudio de las propiedades en cuerpos y figuras. Modos de validar: validación 
empírica y validación demostrativa. La geometría en el jardín. Concepto de magnitud y 
medida. Medir y estimar. Origen histórico de los sistemas de medidas. Unidades de 
medida de uso corriente. Los problemas que le dan sentido a la medida en el jardín. 
Procedimientos de resolución de los niños; uso de la estimación y de diferentes 
instrumentos de medición. 

EDI: Taller de Matemática en la Educación Inicial 

Fundamentación: 
Desde la escuela tradicional la Matemática fue considerada como un campo del saber 
estático, acabado donde la creatividad tenía poco espacio. También se pensaba que 
bastaba con la transmisión del conocimiento matemático para que los sujetos lo 
incorporaran. En el presente, en cambio se la contempla como una ciencia dinámica, 
viva, en constante evolución, producto de una invención humana. Desde esta postura 
pasa a tener un rol muy importante la construcción del conocimiento matemático. 
 Los docentes tenemos la función social de favorecer el contacto entre el niño y las 
distintas formas de pensar y producir que ha desarrollado la humanidad. Es decir que 
las prácticas escolares no se restringen a la mera transmisión de contenidos sino a la 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 143



 53 

de una cultura. Quienes “hacen matemática” tienen que: entender a la matemática 
como una disciplina que permite realizar anticipaciones mediante sus modelizaciones. 
Esto es construir herramientas que permitan obtener resultados sobre aspectos de la 
realidad sin necesidad de realizar experiencias efectivas y aceptar la responsabilidad 
matemática de la validez de los resultados obtenidos. Se entiende por “hacer 
matemática” a la reconstrucción de un concepto matemático. Dicha reconstrucción es 
un proceso durante el cual los estudiantes resuelven situaciones en el aula que 
colaboran en la “evolución” de los conceptos por ellos adquiridos. Las estrategias a 
utilizar en el aula deben tender a un aprendizaje dialógico y que se base en la premisa 
de que las personas somos seres de transformación y no de adaptación.  
El ámbito del aula será el lugar en el que varias fuerzas, como el lenguaje, los valores 
las expectativas y los hábitos, operan conjuntamente para expresar y reforzar los 
pensamientos. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Construir un marco teórico de referencia para el diseño y selección de situaciones 

de enseñanza en la educación inicial. 
• Conocer el desarrollo mental del niño y las estructuras del pensamiento, en 

relación con los conocimientos matemáticos e interpretar las estrategias que 
utilizan los niños para la resolución de problemas. 

• Realizar la reconstrucción, revisión y reorganización en función del trabajo 
didáctico que demanda la enseñanza de los conocimientos matemáticos que 
abordó durante su escolaridad. 

• Interpretar las producciones de los niños para reorientar el proceso de enseñanza. 
• Construir los modelos de intervención que favorezcan el avance de los 

conocimientos matemáticos iniciales de los niños. 
• Analizar las condiciones propias del Nivel Inicial para el desarrollo de actividades 

de matemática, integrando los conocimientos aprendidos en otras instancias y 
trayectos de su formación. 

• Tomar una postura frente a la enseñanza y al aprendizaje de conocimientos 
matemáticos teniendo en cuenta los nuevos aportes de la Didáctica del área. 

Contenidos mínimos: 
Modelos didácticos que se instrumentaron en distintos momentos históricos. El cambio 
de enfoque en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en el Nivel Inicial. 
Importancia de la interacción entre pares.  Decisiones didácticas del docente: saberes 
previos del grupo de alumnos, contenido a enseñar, problemas a plantear, 
organización grupal. 
Tipos de situaciones didácticas, secuencias didácticas, el juego y la actividad 
matemática. Los momentos del trabajo matemático.  Análisis del Diseño Curricular de 
Nivel Inicial. 
Armado de secuencias didácticas.  El uso de las TIC en el Nivel Inicial.  Propuesta de 
actividades para las distintas salas. 
Los registros de los números. ¿Cómo los niños se aproximan al sistema de 
numeración?  Análisis de casos. 
Armado de planificaciones teniendo en cuenta los conocimientos de los alumnos en 
las salas.  La adquisición del concepto de medida.  Armado de secuencias didácticas 
sobre diferentes magnitudes. Armado de materiales didácticos 
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La maduración del pensamiento lógico matemático. Áreas de dificultad en el 
aprendizaje de las matemáticas.  Obstáculos didácticos.  El tratamiento del error en la 
evaluación. Causas de las dificultades para aprender matemática.  La evaluación en la 
enseñanza de la matemática.  Instrumentos de evaluación para el Nivel inicial. 

Lenguajes Artísticos en la Educación Inicial 1 

Fundamentación: 
La música es un lenguaje artístico con formas particulares de expresión y 
comunicación. Posee la habilidad de producir emociones y despertar sentimientos. 
Pero estas respuestas, por sí mismas, no alcanzan para adentrarse en su naturaleza. 
La música necesita de diferentes oportunidades para su paulatino conocimiento. Y es 
a la institución educativa, en este caso a la formación docente, a la que le compete 
este compromiso de acercamiento, de conocimiento y de sensibilización, abriendo y  
ampliando el panorama a experiencias musicales significativas. 
Los aspectos metodológicos que aproximan y vinculan a los alumnos, futuros docentes 
del Nivel Inicial, con crecientes posibilidades musicales y con una nueva mirada hacia 
la música, estarán creando las condiciones para favorecer su presencia. Del buen 
vínculo que se establezca entre los alumnos, el profesor, la institución y la música, 
dependerá que esta, como expresión artística y como puente de disfrute estético, 
cumpla su cometido en la formación docente. 
El Nivel Inicial es el ámbito propicio para desarrollar actividades musicales 
significativas: desde la exploración de la voz en sus primeras vocalizaciones hasta el 
canto colectivo de los niños mayores; desde las primeras exploraciones sonoras de 
objetos hasta la ejecución instrumental conjunta; desde los juegos musicales 
tempranos seguidos por las rondas hasta, a lo largo del nivel, la audición de música de 
diferentes estilos. Será el maestro quien tendrá a su cargo la planificación y la 
conducción de esta tarea, propiciando y posibilitando la actividad de los alumnos. El 
compromiso que el maestro pueda asumir será fundamental. 
Es en la primera infancia donde el niño a través de la música recibe distintas 
sensaciones del mundo que lo rodea, y con ella descubre, crea , se comunica y 
relaciona con el medio, por ello la formación docente debe garantizar el 
reconocimiento y la apreciación de este lenguaje expresivo y artístico. 
Para su elaboración se tiene en cuenta la Ley Nacional de Educación, los 
correspondientes diseños curriculares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
material académico correspondiente a la didáctica de la música y de la enseñanza en 
el nivel inicial. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Decidir respecto del uso, la selección, la jerarquización de contenidos de 

enseñanza, teniendo en cuenta el contexto escolar y los conocimientos de los 
alumnos del Nivel Inicial. 

• Propender a la revisión de los conocimientos previos sobre las expresiones 
estéticas musicales en relación con los contenidos para su enseñanza en la 
educación inicial. 

• Elaborar y utilizar criterios para la selección y la organización de las propuestas de 
enseñanza del lenguaje musical para los niños en el Nivel Inicial. 

Contenidos mínimos: 
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La música como medio de expresión y comunicación en el nivel inicial. La enseñanza 
del lenguaje musical. Los medios de expresión. La voz y el canto. La ejecución 
instrumental. El movimiento corporal (como recurso para la actividad musical). Los 
modos de comunicación. La imitación vocal e instrumental. La improvisación y 
creación vocal e instrumental, individual y grupal. La sincronización en las 
realizaciones conjuntas. La interacción con otros lenguajes. La apreciación. La 
escucha sonora y musical. La memoria, la evocación sonora. La discriminación y el 
reconocimiento. La exploración sonora, vocal y musical. La voz y los instrumentos. La 
selección. El desarrollo estético. La capacidad crítica. Los medios tecnológicos y su 
empleo. 
Los elementos del lenguaje musical y su didáctica. Los elementos constitutivos de la 
obra musical: sonido, ritmo, melodía, textura musical, forma, velocidad, dinámica, 
carácter. Géneros y estilos. La canción infantil. Los elementos constitutivos de la obra 
musical. La enseñanza de la música en la educación inicial. La selección del repertorio 
(cancionero y música instrumental). La selección del instrumental y de otros recursos 
sonoros. La intervención docente. La enseñanza de canciones. La planificación de 
actividades musicales adecuadas a diferentes grupos del Nivel Inicial (con propuestas 
de producción y apreciación). La presencia de la música en la sala y en diferentes 
momentos de la vida del jardín. La evaluación. 

Lenguajes Artísticos en la Educación Inicial 2 

Fundamentación: 
Desde que el hombre existe encontramos indicios de que ha sentido el impulso de 
manejar la materia plástica de forma artística. Las obras plásticas son un medio de 
relacionarse con el entorno, y le permiten poner en marcha una serie de capacidades 
como desarrollar su sensibilidad, imaginación, personalidad y su sentido estético. 
Educar desde el arte es propicio para el desarrollo personal de cada individuo.  
Las artes visuales en la educación inicial tienen como propósito contribuir a la 
formación de los futuros docentes del nivel, fundamentándose en el aprendizaje de los 
aspectos propios de las artes visuales, así como en los procesos particulares de su 
enseñanza en el nivel y también en las características de los estudiantes, futuros 
docentes. Producir y apreciar los lenguajes artísticos constituyen diferentes momentos 
que posibilitan una continua interacción e itinerarios entre conocimiento y 
sensibilización. Apreciar implica el acercamiento perceptivo y sensible a las 
producciones artísticas, camino paralelo que se traza al comenzar a construir 
conocimientos sobre los respectivos lenguajes que intervienen en la elaboración de 
una obra. Por lo tanto, en estas unidades curriculares de artes visuales se procurará 
que los alumnos, futuros docentes del Nivel Inicial, transiten por espacios de 
aprendizaje entendiendo que el lenguaje plástico posibilita ver “algo más” que las 
sutilezas de las combinaciones de los colores y las formas, captando sus relaciones 
compositivas. Se trata de tener sensaciones ante un paisaje o una obra que van más 
allá de las que a diario se experimentan, y también de encontrar nuevos significados 
en todos los medios y modos de expresión plástica. Esto implica encontrar en las 
imágenes múltiples sentidos y nuevas resonancias. Al ver y mirar con intención se 
profundiza la capacidad perceptiva; esta capacidad posibilita disfrutar y comprender 
diferentes aspectos de este lenguaje, conociendo de modos diferentes el mundo que 
nos rodea y abriendo puertas para imaginar otros. 
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Estas instancias proponen como fundamental el aprendizaje a través del hacer, que 
los alumnos aprendan haciendo. Los alumnos trabajarán individualmente, en 
pequeños o grandes grupos, reflexionando luego sobre lo realizado. La vivencia, 
reflexión y discusión posteriores sobre la importancia del trabajo en grupo es 
fundamental para el futuro docente de este nivel. La problemática de los niños 
pequeños y la enseñanza de este lenguaje son, de esta manera, aprendidas por los 
futuros docentes a través de las experiencias en el taller y la reflexión sobre la 
didáctica. 
La articulación de la teoría y la práctica es fundamental para que los futuros docentes 
construyan su personal manera de enseñar este lenguaje, teniendo en cuenta sus 
contenidos propios a la vez que los de la didáctica. 
El personal desarrollo de la sensibilidad estética, la profundización de los 
conocimientos culturales relacionados con el mundo de las imágenes y las 
producciones visuales en general propiciarán logros en la formación del futuro 
docente. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Ampliar sus conocimientos como futuro docente, en relación con la diversidad de 

herramientas, con la finalidad de llevar a cabo una buena enseñanza en el campo 
de las artes visuales. 

• Analizar las experiencias culturales, ampliando los marcos de referencia sobre las 
artes visuales, ofreciendo variados repertorios e incorporando las nuevas 
manifestaciones de la contemporaneidad. 

• Profundizar los conocimientos adquiridos en el campo de las artes visuales, 
posibilitando la reflexión y la discusión sobre la producción, la apreciación y 
aquellos aspectos relacionados con la trasmisión de conocimientos. 

• Desarrollar medios de expresión y modos de comunicación mediante este lenguaje 
no verbal. 

• Desarrollar el juicio crítico, la selección de material didáctico según su pertinencia y 
la capacidad de fundamentar esta selección. 

• Decidir respecto del uso, la selección y la jerarquización de contenidos de 
enseñanza, teniendo en cuenta el contexto escolar y los conocimientos de los 
alumnos del Nivel Inicial. 

Contenidos mínimos: 
La producción como la resultante de procesos de acción y pensamiento. Los procesos 
de simbolización y su relación con las producciones visuales. La producción como 
unidad resultante de la búsqueda expresiva desarrollada a través de procesos de 
acción y de pensamiento en forma interrelacionada. El uso de técnicas y 
procedimientos, materiales, herramientas y soportes en las producciones plásticas 
bidimensionales y tridimensionales. Las cualidades de los diferentes materiales, 
herramientas y soportes. Condiciones que hacen posible su uso en la educación 
inicial. Relaciones entre posibilidades expresivas de los materiales, herramientas y 
soportes y la imagen resultante. Relaciones entre las producciones y los momentos de 
elaboración de las mismas. 
La apreciación y la contextualización. La cultura visual. Las artes visuales. La 
actualidad en artes visuales. La percepción. La observación de la realidad. La 
apreciación de diversas manifestaciones artísticas. El desarrollo estético, la capacidad 
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crítica, la posibilidad de selección. La apreciación de los trabajos de los alumnos y 
reconocimiento de sus personales maneras de hacer y decir, tanto en la bidimensión 
como en la tridimensión en las diferentes secciones del Nivel Inicial. La producción de 
los artistas plásticos. 
La didáctica de la expresión plástica. La enseñanza del lenguaje plástico-visual. 
Historia de la educación en artes visuales en el Nivel Inicial. Importancia y 
Fundamentación: sobre su enseñanza. La intencionalidad docente: cómo los signos 
del lenguaje plástico se convierten en contenidos de enseñanza. La planificación 
didáctica: articulación y secuenciación. Las actividades plásticas: diferentes tipos. Las 
actividades plásticas como recursos. La organización del espacio de trabajo con los 
niños. Las intervenciones docentes. Mitos y rutinas en la tarea de las salas. Análisis 
crítico. Las producciones infantiles. Reconocimiento de las adquisiciones en el dibujo, 
la pintura, el modelado y la construcción.  Significatividad de diferentes problemas 
plásticos y sus posibilidades de resolución en la educación inicial. Problemas plásticos 
que el niño resuelve en la institución escolar. 

Lenguajes Corporales en la Educación Inicial 1 

Fundamentación:  
El espacio  intenta contribuir a la formación docente del alumno con prácticas y con 
sustento teórico. La educación física en su sentido formativo/educativo se centra en el 
movimiento corporal para alcanzar un desarrollo integral de las capacidades físicas, 
afectivas y cognoscitivas del niño, de manera que puede resultar una herramienta muy 
útil  para el docente en el aula, buscando siempre la innovación y creatividad para 
lograr los procesos  educativos y que éstos sean significativos para los niños. 
A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, fomenta su 
creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y valorarse a sí mismo y a los 
demás. Por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las diferentes actividades 
en el juego, lúdica, recreación y deporte para implementarlas continuamente, sea en 
clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos. 
Por otro lado, se busca brindar un espacio de reflexión, de búsqueda, de inventiva, 
tanto, para la resolución de problemas motrices como cognitivos, en los niños.   

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Eliminar sus tabúes y prejuicios en el área corporal con los que, en general, inicia el 

taller. 
• Revisar sus conocimientos previos sobre las expresiones corporales en relación 

con los contenidos para su enseñanza en la educación inicial. 
• Descubrir las propias capacidades expresivas y valorar las capacidades de los 

demás. 
• Comunicar creativamente a través del cuerpo y del movimiento, las posibilidades de 

juego. 
• Conocer los encuadres teóricos básicos y las opciones didácticas para el desarrollo 

de propuestas y actividades que contemplen las necesidades e intereses de los 
niños que asisten al Nivel Inicial. 

• Comprender que la actividad física responde a las necesidades fisiológicas y 
psicológicas de los niños, lográndose una íntima interacción entre el desarrollo 
físico, la salud, el rendimiento intelectual y el equilibrio emocional. 
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• Conocer las posibilidades de aplicación de la educación física y la recreación como 
una herramienta más para su labor docente.  

Contenidos mínimos: 
La enseñanza de la educación física en la Educación Inicial. Capacidades motrices. 
Capacidades perceptivas: relación con el espacio, el tiempo y los objetos. 
Capacidades tácticas: resolución de problemas motores. Capacidades coordinativas: 
postura y equilibrio. Capacidades condicionales. Habilidades motrices. Habilidades 
motrices de locomoción. Habilidades motrices de no locomoción. Habilidades motrices 
manipulativas. Habilidades motrices acuáticas. Juegos motores. Lógica interna de los 
juegos motores reglados. Elementos constitutivos. Reglas. Espacio y tiempo. 
Propósitos. Estrategia motriz. Comunicación motriz. Habilidades motrices. 
Clasificación de los juegos motores. Criterios. El cuerpo en movimiento y su relación 
con el espacio. La interacción motriz con los otros jugadores (compañero, adversario), 
las normas. La intervención docente. Juegos psicomotores o en solitario. Juegos 
locomotores. Juegos sociomotores. La relación con el medio (grado de incertidumbre). 
Juegos en un medio estable. Prácticas pedagógicas y estrategias didácticas que 
facilitan el aprendizaje motor.  La evaluación. 

Lenguajes Corporales en la Educación Inicial 2 
Fundamentación: 
El lenguaje de la expresión corporal forma parte de los lenguajes artísticos. Esta 
instancia de taller de expresión corporal contribuye a la formación de los futuros 
docentes en el desarrollo de su propia sensibilización como medio de expresión, así 
como también les posibilita una búsqueda personal en el descubrimiento de este 
lenguaje. 
Teniendo en cuenta que la institución escolar infantil debe garantizar, dentro de los 
aprendizajes de los niños, el aprendizaje de los lenguajes artísticos, y al ser el futuro 
maestro el encargado de implementarlo en la práctica cotidiana, es fundamental que 
en el trayecto de su formación los estudiantes se apropien de los contenidos 
específicos, así como también de su didáctica. 
Los profesores ofrecerán a sus alumnos la posibilidad de conectarse con la disciplina a 
través de vivencias que despierten la creatividad y la invención, lo que los ayudará a 
que disfruten del hecho artístico. La improvisación será una técnica que permitirá el 
encuentro con movimientos auténticos y propios. Las búsquedas que se propongan 
lograrán comunicar una idea, una imagen, una situación. A la vez, se utilizará el juego 
para descubrir los objetos tanto del espacio circundante como otros objetos que 
ayudarán a conectarse con los contenidos programáticos. También podrán 
desarrollarse representaciones teatrales con la finalidad de que el futuro docente las 
incorpore a la enseñanza en el nivel inicial. 
En esta fase del aprendizaje se enseñará a recrear un estilo, poner movimiento a la 
música (melodía, ritmo, etcétera). Los alumnos podrán inventar “danzas” en sincronía 
con otro integrante del grupo, en pequeños grupos o en grupo total. En la medida en 
que aprendan a descubrir movimientos, a recorrer el espacio, a moverse con 
diferentes calidades, etcétera, podrán complejizar sus respuestas y encontrar otras 
maneras de manifestarse. Disfrutar de la observación, tanto de la producción de sus 
pares así como de espectáculos de danza, danza teatro, danza popular, etcétera, 
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valorizando el aprendizaje que esto significa, ayudará a la inserción de los alumnos en 
el medio sociocultural de pertenencia. 
Este recorrido favorecerá, a través de las vivencias y de la reflexión sobre las 
experiencias, un acercamiento comprensivo a los aspectos teóricos de la disciplina. De 
este modo, se aspira a la construcción de un perfil de futuro docente confiado en sus 
propias capacidades expresivas, y preparado, profesionalmente, para estimular y 
enseñar este lenguaje expresivo corporal a los chicos. Con las prácticas se irá 
conformando un docente activo, comunicativo y abierto a la significación e importancia 
del arte en el campo educativo. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Eliminar sus tabúes y prejuicios en el área corporal con los que, en general, inicia 

el taller. 
• Descubrir las propias capacidades expresivas y valorar las capacidades de los 

demás. 
• Comunicar a través del cuerpo y del movimiento las expresiones teatrales, 

construyendo y transmitiendo una idea, una situación, una imagen real o 
fantaseada, jugando con los recursos que tiene a su alcance. 

• Desarrollar como futuro docente, como espectador y como lector, una mirada 
crítica del hecho artístico. 

• Conocer los encuadres teóricos básicos y las opciones didácticas para el 
desarrollo de propuestas y actividades que contemplen las necesidades e 
intereses de los niños que asisten al Nivel Inicial. 

Contenidos mínimos: 
Exploración del movimiento expresivo en el tiempo y el espacio. La enseñanza del 
lenguaje corporal. Exploración de movimientos globales, segmentarios. 
Descubrimiento de las sensaciones que provoca el movimiento de las distintas partes 
del cuerpo. Cómo comunicarlas, qué imágenes despierta mover el propio cuerpo, 
mover el cuerpo del otro. Percepción del lugar que ocupa el cuerpo y sus movimientos 
en forma individual y en relación con otros objetos o sujetos de la acción. Exploración 
de las intensidades y velocidades con la que se realizan los movimientos. 
La producción de mensajes. Imitación y recreación de movimientos de otros: presentes 
y/o evocados. De la realidad o de la propia invención. Selección adecuada de los 
recursos necesarios para la transmisión de una idea (espacio, calidades de 
movimiento, objetos, etcétera). La capacidad de improvisar. La improvisación grupal, 
individual, en parejas, etcétera). La comunicación. Actitud crítica como lector de las 
propias producciones y las de los otros.  
La enseñanza de expresión corporal en la Educación Inicial. Desarrollo y aprendizaje 
motor en la educación inicial. Rol de la educación inicial en los lenguajes artísticos. El 
niño como productor y como futuro lector del hecho artístico. El porqué y el para qué 
de la expresión corporal en la educación inicial. Cómo enseñarla. Recursos. 
Planificación y evaluación de propuestas de enseñanza. 
El lenguaje teatral en la educación inicial. El sujeto: su cuerpo y su voz en el espacio. 
Las sensaciones y la percepción. Juego y rol. La estructura dramática: acción, 
conflicto, solución. Dramatización. La evaluación. 

EDI: Taller de Artes Visuales en la Educación Inicial 
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Fundamentación: 
El mundo actual nos permite usar Internet y otros medios digitales en sus más 
variados formatos para enseñar. Al analizar la alfabetización audiovisual, para muchos 
especialistas es la alfabetización del siglo XXI, observamos que es multidimensional; 
pues las nuevas tecnologías han abierto caminos insospechados en la comunicación, 
tanto respecto a los recursos que nos permiten enviar mensajes de todo tipo con 
infinidad de formatos como a la difusión de los mismos. 
A partir de la convergencia creciente entre los medios y la necesidad social de abordar 
estas formas de lenguaje, el Lenguaje Audiovisual en la Educación Inicial propone 
desarrollar en los/as estudiantes las competencias necesarias para que le permitan  
acceder a una relación fluida con una amplia gama de formas contemporáneas de 
comunicación. 
El desarrollo de la tecnología audiovisual propone el desarrollo de habilidades y 
capacidades para comprender una nueva forma de alfabetización. 
“Los medios audiovisuales en sus más variados formatos, se han convertido en 
verdaderos constructores de realidad, en tanto ejercen una influencia notable en las 
formas en que la mayoría de las personas perciben y comprenden la realidad. Pero 
además, cumplen un papel central en los procesos de socialización de los niños y de 
los adolescentes.”(D. Buckingam)  
El lenguaje audiovisual es una herramienta de comunicación que se maneja 
prácticamente en todos los campos profesionales y en todas las dimensiones. Hoy en 
día se habla de nuevas alfabetizaciones y se considera que hay múltiples niveles y 
tipos de alfabetización. Con el nombre de nueva alfabetización, se incluyen todos los 
lenguajes surgidos de Internet y las nuevas tecnologías, así como todos los recursos 
que nos sirven para favorecer la comunicación intercultural, de manera que se puede 
decir que la alfabetización en medios de comunicación es algo integrado en nuestra 
vida cotidiana  
“Es un hecho que la relación entre arte y comunicación, en el estado actual de los 
estudios, está muy lejos de ser definitivamente resuelta; los interrogantes permanecen 
abiertos con mucha frecuencia”. (María Acaso p16) 
Todos somos nativos audiovisuales, pero conocer y producir con este lenguaje no 
discursivo, reflexionar acerca del mismo, y poder establecer relaciones y diferencias 
con el lenguaje discursivo ampliará nuevas formas de comunicación. Además los 
nuevos dispositivos de lo audiovisual en las aulas permiten apreciar obras de grandes 
directores y valorar su legado estético. La exploración y la producción de nuevas 
configuraciones, abrirá seguramente a nuestros estudiantes nuevos horizontes de 
posibilidades en la Educación Inicial, ya que proporcionará nuevas contextualizaciones 
y producciones creativas. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Elaborar, crear y adaptar producciones audiovisuales para la enseñanza en la 

educación inicial. 
• Evaluar las posibilidades que ofrece el lenguaje audiovisual con criterio didáctico y 

creativo. 

Contenidos mínimos: 
La apreciación y la contextualización. La cultura visual. Las artes visuales. La 
actualidad en artes visuales. La percepción. La observación de la realidad. La 
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apreciación de diversas manifestaciones artísticas. El desarrollo estético, la capacidad 
crítica, la posibilidad de selección. La apreciación de los trabajos de los alumnos y 
reconocimiento de sus personales maneras de hacer y decir, tanto en la bidimensión 
como en la tridimensión en las diferentes secciones del Nivel Inicial. La producción de 
los artistas plásticos. 
Aprendizaje y comunicación audiovisual. Imagen: definición, aspectos, tipos y 
funciones.  Principios formales de la comunicación visual.  Uso de la imagen según las 
diferentes teorías del aprendizaje.  Técnicas de análisis: la imagen como recurso 
didáctico. 

Sujetos de la Educación Inicial 

Fundamentación: 
Se plantea como meta ofrecer ciertos criterios y ejes que orienten en la selección de 
contenidos y temas para la organización de los programas correspondientes a los 
distintos cursos que coordinan. Se procura que los futuros docentes logren la 
comprensión de las características del desarrollo y del aprendizaje individual y grupal 
de los niños que concurren a las diferentes instituciones infantiles, para el logro de 
buenas enseñanzas.  
Desde distintas perspectivas teóricas, se enfatiza y destaca la importancia de los 
primeros años por su influencia en la constitución subjetiva, construcción de 
conocimientos, vinculación con los otros y con el mundo que los rodea. Esta unidad 
curricular plantea abrir el intercambio y la discusión sobre algunas teorías que 
contribuyan a la comprensión de los determinantes individuales y sociales en el 
transcurso del desarrollo y de los aprendizajes de los niños en los primeros seis años 
de vida. Se sugiere considerar diferentes líneas teóricas desde las perspectivas 
psicoanalítica, sociohistórica, constructivista genética y cognitivista. Asimismo, para 
comprender y poder trabajar con niños pequeños es preciso incorporar los aportes de 
la psicología evolutiva relacionados con los procesos de crecimiento, maduración y 
desarrollo. También se podrá complementar con enfoques provenientes de disciplinas 
tales como la biología, las neurociencias, la psicología social y la antropología, entre 
otras. Creemos necesario retomar brevemente ciertos contenidos generales ya 
trabajados en la materia Psicología Educacional. Esto dará lugar a la caracterización 
de los autores fundantes de las mismas (Freud, Piaget y Vygotsky) y de algunos de 
sus seguidores. Será fundamental describir el contexto de producción de cada teoría y 
profundizar sus principales contenidos. 
Cada perspectiva teórica ofrece una comprensión profunda de algunos aspectos, por 
ejemplo las emociones, los procesos de constitución psíquica, la sexualidad infantil. 
Otros desarrollos teóricos tratan sobre las leyes de maduración, el desarrollo biológico, 
psicomotor y los progresivos logros en el control voluntario del propio cuerpo. Cada 
aspecto estudiado debería ser integrado a la visión de los sujetos en sus acciones 
cotidianas tanto en el ámbito familiar como en el escolar, en un movimiento que 
debería permitir ir desde lo micro, lo particular y singular, a lo macro, la comprensión 
contextual, sistémica, y viceversa. Por ejemplo, comprender a los niños en general, los 
bebés en su primer año de vida, los niños de dos años, y reconocer a cada uno en la 
peculiaridad de su historia de vida y las situaciones contextuales actuales.  
Considerando que la estructura curricular pensada para la formación docente incluye 
diferentes instancias curriculares para el tratamiento de las problemáticas vinculadas 
con las características de los sujetos, aquellas cuestiones que requieren de enfoques y 
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conceptualizaciones más generales serán trabajadas desde una perspectiva 
integradora en la materia psicología educacional.  
Los aspectos más específicos de los procesos propios de las etapas comprendidas 
entre el nacimiento y los seis años serán considerados en la enseñanza de la presente 
materia. Algunas temáticas nuevas o ya encaradas conceptualmente, como los 
contenidos referidos al juego infantil, encontrarán un espacio para su tratamiento en 
otras instancias. Los saberes relacionados con la construcción de conocimientos 
específicos serán tratados en las diferentes materias que desarrollan los contenidos de 
los aportes didácticos de los diferentes campos del conocimiento. Es fundamental 
mantener una estrecha relación de reciprocidad y retroalimentación entre los 
diferentes campos básicos de conocimiento (campo de la formación general, campo 
de la formación específica, campo de la práctica) y las instancias que los conforman. 
Será preciso, entonces, integrar y trabajar en el desarrollo de este espacio los 
problemas, dudas e inquietudes que aparezcan en las diferentes situaciones 
observadas por los estudiantes en sus pasantías y prácticas, considerando además 
los diferentes contextos institucionales. 
Este espacio curricular se propone singularizar las problemáticas que van surgiendo y 
dará lugar a que los propios estudiantes elaboren “el caso o cuestión” que van a 
presentar a sus compañeros, para socializar y hacer una construcción conjunta de 
posibilidades de análisis e intervenciones. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Construir una mirada integradora referida a los niños, en el contexto escolar. 
• Analizar enfoques teóricos significativos y relevantes que le permitan entender los 

procesos de desarrollo y constitución subjetiva. 
• Tomar conciencia sobre la incidencia del rol del adulto en el desarrollo y el 

aprendizaje en los primeros años y asumir las singulares características del 
desempeño docente en la educación infantil. 

• Reflexionar acerca de las particularidades socioculturales de los niños y sus 
familias. 

• Conocer y valorar las investigaciones referidas a este campo del conocimiento 
como una fuente de información y profundización sobre los procesos de desarrollo 
y de constitución subjetiva. 

• Utilizar instrumentos para el análisis de situaciones habituales en el ámbito escolar 
y para la elaboración de estrategias de acción que colaboren en la práctica 
docente y orienten para educar en la diversidad. 

Contenidos mínimos: 
Constitución subjetiva y configuraciones familiares. La complejidad del mundo actual y 
la constitución subjetiva infantil. Procesos de vincularidad y comunicación. 
Organizaciones familiares, contextos culturales diversos y variaciones en las 
tradiciones, costumbres y lenguaje. Las relaciones con las familias. Diferencias entre 
el contexto familiar y el escolar. Del “sujeto niño al sujeto alumno”. Reflexiones sobre 
la escolarización de los niños en estas edades. La adaptación de los niños a la 
institución escolar. Entrevistas. Observación. Necesidades básicas infantiles y 
cuidados esenciales. Contextos que favorecen el desarrollo y contextos de 
vulnerabilidad. Infancia en riesgo, violencia familiar y maltrato infantil. Comprensión 
integral del sujeto en su contexto de desarrollo. Creencias instaladas en nuestro medio 
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social sobre la crianza referidas a la alimentación, a los cuidados frente al llanto, a la 
atención y concentración de los niños pequeños, a la posibilidad de interactuar con 
otros niños, entre otras. Diversidad e inclusión en el contexto escolar. Niños con 
necesidades educativas especiales (NEE), ADD, síndrome de Down, autismo, entre 
otras. 
Dimensiones para la comprensión del sujeto. El sujeto desde una perspectiva 
integradora. 
Dimensión corporal-motora. Gestación, embarazo, parto y nacimiento. Desarrollo 
cerebral y neuroplasticidad. Medio ambiente favorable o desfavorable y sus 
consecuencias en el desarrollo. Prevención y cuidado prenatal. Aspectos genéticos y 
congénitos. Crecimiento, maduración y desarrollo. Factores endógenos y exógenos. 
Leyes del desarrollo. El dominio de lo reflejo. Tono muscular. Períodos críticos. Control 
postural: cefálico, posición sedente y erguida. Locomoción: formas. Motricidad 
voluntaria. Primeras coordinaciones. Motricidad global y selectiva. Control 
manipulativo. Construcción de habilidades motoras múltiples. Movimientos, 
coordinaciones y autonomía motora. Maduración y el desarrollo del control voluntario 
del cuerpo. Cuerpo y esquema corporal. Aportes de las neurociencias. Alcances y 
límites. Implicancias socioculturales en el desarrollo corporal-motor. Las experiencias 
de aprendizaje. Diferentes perspectivas en la intervención del adulto. Algunos 
trastornos en esta dimensión del desarrollo; trastornos en la constitución física de 
orden genético y congénito: corporales, neurológicos, sensoriales. Población en 
riesgo: problemas nutricionales, sida, alcoholismo, drogadicción. Prevención y 
cuidado. 
Dimensión cognitiva. Proceso de construcción de conocimientos. Procesos de 
equilibración e Interiorización. La ZDP. Ley de doble formación de los procesos 
psicológicos superiores. Invariantes funcionales. Características del conocimiento 
sensorio-motor: estructura refleja, las reacciones circulares: primarias, secundarias, la 
coordinación de esquemas y su aplicación a lo nuevo, reacciones circulares terciarias, 
combinaciones mentales e inicios del pensamiento. Construcción de las categorías de 
objeto, espacio, tiempo y causalidad. Permanencia de los objetos. La imagen mental. 
Los procesos de simbolización: sus características. Comprensión, comunicación y 
lenguaje en los primeros años de vida. Otras manifestaciones de la función simbólica. 
La atribución mental a otros: la representación. Teoría de la suspensión semiótica. 
Teoría de la mente, secretos y bromas. Características del pensamiento intuitivo: 
global y articulado. Conocimiento físico, social y lógico. La construcción de algunas 
invariantes: identidades y funciones. La transición al pensamiento operatorio. 
Implicancias socioculturales en el desarrollo cognitivo. Teoría de la Redescripción 
Representacional (Karmiloff-Smith). Influencia de las intervenciones docentes. Algunos 
trastornos en esta dimensión del desarrollo: problemas de aprendizaje referidos a la 
dimensión cognitiva. 
Dimensión socioafectiva. Vincularidad y desarrollo emocional, dependencia absoluta y 
relativa Primeras emociones: placer, displacer, temor, angustia. Primeros vínculos: 
conductas afectivas de adhesión y apego con los otros. La constitución del sí mismo: 
sentimientos de confianza, autonomía, iniciativa. Las series complementarias. Lo 
pulsional. Recorridos de la libido: etapas. La organización del aparato psíquico. La 
constitución psíquica consciente e inconsciente: ello, yo y superyó. Mecanismos 
intervinientes en la construcción de la identidad. Mecanismos de defensa. La 
sexualidad infantil, los adultos y la curiosidad sexual infantil, El lugar del Otro en la 
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constitución subjetiva. Pulsión epistemofílica. Fantasías y temores infantiles. 
Autonomía en los comportamientos cotidianos: control de esfínteres. El aprendizaje de 
hábitos y rutinas. La construcción de la moral. El aprendizaje de las normas sociales e 
institucionales. La construcción de valores y actitudes. Las relaciones de 
compañerismo y de amistad. Las actitudes prosociales. Implicancias socioculturales en 
el desarrollo socioafectivo. Algunos trastornos en esta dimensión del desarrollo: 
Síndromes emocionales y trastornos de la conducta: comportamientos depresivos, 
agresivos. Problemas emocionales relacionados con el sueño, la alimentación, la 
respiración, etcétera. Conductas de retraimiento y timidez. La mentira. 
El jugar en la infancia. Diferentes abordajes teóricos sobre el juego. Sensibilidad, 
creatividad y experiencia estética en los niños. Juegos exploratorios, juegos 
simbólicos, juegos de reglas. La capacidad para jugar a solas y la capacidad para 
jugar con otros. El docente frente al juego infantil: modalidades de intervención. 
Lo grupal en la infancia. Construcción de la mirada grupal del docente. Concepto de 
grupo, grupo primario y grupos secundarios. Procesos de socialización y 
culturalización. Socialización sucesiva y simultánea. Socialización sincrética y 
relacional. Configuraciones y dinámica de las formaciones grupales en los primeros 
años. La preocupación por el otro, sentimientos de pertenencia y exclusión, liderazgos 
e intervenciones docentes. 
El vínculo con los niños. Los vínculos entre los niños. El manejo del grupo en las 
diferentes salas. Los problemas de conducta en los niños. Los problemas de 
aprendizaje infantiles. La educación en la diversidad. Las problemáticas subjetivas en 
los primeros pasos del rol a construir. Los vínculos con la maestra de sala, con otros 
docentes. Los vínculos con padres y con las familias. Los vínculos con la autoridad. 
Conflictivas con los compañeros en la tarea grupal. Otras problemáticas. 

Estimulación Temprana 
Fundamentación: 
Este espacio propone analizar las condiciones biológicas,  psicológicas, cognoscitivas  
y socio-culturales del niño en el contexto del nivel inicial, con el fin de promover 
intervenciones docentes preventivas de carácter primario para promover el desarrollo 
armónico o enfrentar los eventuales factores que perturben el mismo. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Analizar enfoques teóricos significativos y relevantes que le permitan entender los 

procesos de desarrollo y constitución subjetiva. 
• Tomar conciencia sobre la incidencia del rol del adulto en el desarrollo y el 

aprendizaje en los primeros años y asumir las singulares características del 
desempeño docente en la educación infantil. 

• Conocer las distintas disciplinas de las que se nutre la estimulación temprana. 
• Realizar actividades de estimulación corporal, con el objetivo de favorecer o 

mantener un desarrollo psicomotor equilibrado. 
• Promover en el ámbito educativo, actitudes y actividades en las que se incluyan el 

cuerpo y el movimiento. 

Contenidos mínimos: 
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Gestación, embarazo, parto y nacimiento. Desarrollo cerebral y neuroplasticidad. 
Medio ambiente favorable o desfavorable y sus consecuencias en el desarrollo. 
Prevención y cuidado prenatal. Aspectos genéticos y congénitos. Crecimiento, 
maduración y desarrollo. Factores endógenos y exógenos. Leyes del desarrollo. El 
dominio de lo reflejo. Tono muscular. Períodos críticos. Control postural: cefálico, 
posición sedente y erguida. Locomoción: formas. Motricidad voluntaria. Primeras 
coordinaciones. Motricidad global y selectiva. Control manipulativo. Construcción de 
habilidades motoras múltiples. Movimientos, coordinaciones y autonomía motora. 
Maduración y el desarrollo del control voluntario del cuerpo. Cuerpo y esquema 
corporal. Aportes de las neurociencias. Alcances y límites. Implicancias socioculturales 
en el desarrollo corporal-motor. Las experiencias de aprendizaje. Diferentes 
perspectivas en la intervención del adulto. Algunos trastornos en esta dimensión del 
desarrollo; trastornos en la constitución física de orden genético y congénito: 
corporales, neurológicos, sensoriales. Población en riesgo: problemas nutricionales, 
sida, alcoholismo, drogadicción. Prevención y cuidado.  
Estructuración del espacio, tiempo, objeto, causalidad.  Estructuración del esquema 
corporal.  Adquisición del lenguaje.  Atención de las necesidades básicas primarias.  
Independencia y formación de hábitos. 

Juego en la Educación Inicial 
Fundamentación: 
El presente espacio curricular busca situar el juego en la escuela desde la pertinencia 
de su presencia en las salas, los modos de mediación del educador y las posibilidades 
que el juego brinda. 
La preocupación por el lugar que el juego tiene en la escuela infantil forma parte del 
discurso cotidiano de los maestros. Aún se observan dificultades para su inclusión en 
la planificación didáctica. El juego aparece espontáneamente ya sea como apropiación 
por parte de los niños o como un permiso que se otorga el docente cuando los tiempos 
de enseñanza de los contenidos escolares está cubierta. Esto hace que los espacios y 
tiempos destinados al hecho de jugar disminuyan a medida que aumenta la edad de 
los niños. La previsión de juegos en la organización de la tarea del maestro y la 
anticipación de su participación mientras o durante el juego se realiza, es casi 
inexistente. 
A la hora de considerar las relaciones entre juego y enseñanza, aspectos tales como 
la libertad del jugador o la importancia del proceso por sobre el producto final que se le 
otorga al juego, parecen impedir la posibilidad de pensar el juego en vinculación con la 
enseñanza, como si fueran aspectos opuestos. Sin embargo la observación de 
diferentes juegos propuestos por la docente y la forma en que los chicos los juegan 
pareciera indicar otras cosas y si o que en la sala sucede cuando se juega no es un 
“actuar como si jugaran” y si el maestro logra “aceptar” que no todos los niños se 
incorporen al juego en el mismo momento y algunos “añadan” su cuota personal en la 
propuesta inicial, esta característica no tendría que impedir el hecho de jugar. 
La inclusión del juego en el marco de la propuesta didáctica asume un grado de 
legitimidad si se da en el marco de condiciones que genuinamente lo habiliten. 
Aunar la espontaneidad del juego infantil con el aprendizaje escolar es una tarea en la 
que a la maestra jardinera le cabe una activa participación. 
Generar modelos de práctica que permitan incluir al juego como parte de las prácticas 
cotidianas y de la enseñanza de contenidos específicos es el propósito de esta unidad 
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temática, se espera brindar elementos que respondan a preguntas tales como los 
tiempos que se debe destinar al juego en las salas las diferencias en el tratamiento del 
juego según las edades de los niños, la relación entre el juego y los contenidos 
escolares y el rol que debe asumir el docente en las situaciones lúdicas. 
Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Analizar enfoques teóricos significativos y relevantes que le permitan entender los 

procesos de desarrollo y constitución subjetiva. 
• Tomar conciencia sobre la incidencia del rol del adulto en el desarrollo y el 

aprendizaje en los primeros años y asumir las singulares características del 
desempeño docente en la educación infantil. 

• Comprender y profundizar sus conocimientos sobre los comportamientos lúdicos 
individuales y grupales de los niños, en su desarrollo y sus aprendizajes, 
considerando los contextos socioculturales de pertenencia. 

• Analizar, comparar, clasificar y sistematizar los juegos como estrategias didácticas 
y para reforzar el proceso de resiliencia que permite a los niños en situaciones 
adversas un cambio de mirada sobre sus propias experiencias. 

Contenidos mínimos: 
Diferentes abordajes teóricos sobre el juego. Sensibilidad, creatividad y experiencia 
estética en los niños. Juegos exploratorios, juegos simbólicos, juegos de reglas. La 
capacidad para jugar a solas y la capacidad para jugar con otros. El docente frente al 
juego infantil: modalidades de intervención. 
Construcción de la mirada grupal del docente. Concepto de grupo, grupo primario y 
grupos secundarios. Procesos de socialización y culturalización. Socialización 
sucesiva y simultánea. Socialización sincrética y relacional. Configuraciones y 
dinámica de las formaciones grupales en los primeros años. La preocupación por el 
otro, sentimientos de pertenencia y exclusión, liderazgos e intervenciones docentes. 
El juego con un fin en sí mismo y en el contexto del aprendizaje. Juego y resiliencia.  
El período de inicio.  El juego en el Jardín Maternal: juegos y juguetes; juegos 
corporales y motores; de exploración y experimentación; de objetos diferentes; de 
imitación directa, de palabras y de construcciones.  El juego: tipos. El lenguaje y el 
juego en el Jardín de Infantes. Juegos y juguetes antiguos y actuales. El juego 
dramático: escenarios y juguetes. Juegos con reglas y con números. 

EDI: Ciudadanía y Derechos Humanos 

Fundamentación: 
Se focaliza en la investigación sobre las dimensiones de la construcción de ciudadanía 
y la defensa de los derechos humanos. La perspectiva analítica está centrada en los 
procesos sociales de lucha por la ampliación de los derechos sociales (niños, mujeres, 
trabajadores/as, pueblos originarios, migrantes)  de los derechos  económicos, civiles, 
políticos, culturales, ambientales. Es pertinente también investigar las intersecciones, 
conflictos y articulaciones entre las instituciones político-estatales (sus estructuras 
organizativas, las políticas públicas y las prácticas de sus agentes) en sus distintas 
escalas, desde lo global a lo local por un lado, y la construcción social de la ciudadanía 
a través del accionar de las Instituciones educativas, organizaciones, movimientos 
sociales como así también los cambios en la subjetividad y en el mundo simbólico-
cultural. 
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Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Conocer los fundamentos institucionales y filosóficos de la ciudadanía. 
• Comprender la necesidad de las normas de convivencia en una sociedad pluralista 

y democrática. 
• Reflexionar acerca de la importancia que tienen los Derechos Humanos en la 

formación de sujetos de derecho y la reafirmación de los valores de la democracia. 
• Ejercitar el pensamiento crítico y el respeto por el otro, en función de su rol como 

educador de ciudadanos. 

Contenidos mínimos: 
Fundamentos institucionales y filosóficos de la ciudadanía.  La ciudadanía como 
concepto jurídico y socio cultural.  Participación democrática y pluralismo.  Teorías 
sobre democracia, justicia y respeto por los Derechos Humanos.  Finalidad de las 
normas y dimensiones del derecho. Globalización y exclusión.   La escuela como 
espacio común de lo diferente y de transmisión de valores democráticos.  La formación 
del ciudadano y sistemas normativos. Las normas y la interacción persona- sociedad y 
la resolución de las problemáticas actuales: la familia, el orden jurídico, la solidaridad, 
los problemas bioéticos y la ética ecológica. 

EDI: Diversidad en la Educación Inicial 

Fundamentación: 
El desafío de la educación hoy es articular tres ejes fundamentales que son Políticas, 
Culturas y Prácticas y atender al paradigma de la inclusión centrado en el análisis y la 
superación de las barreras para el aprendizaje. 
La concepción de comunidades educativas inclusivas  basada en el reconocimiento de 
las diferencias entre las personas, explica el concepto de inclusión como la 
“aceptación del extraño”,  traducida como la “aceptación de todos” para apoyarlos en 
el plano educativo y social.  
La concepción de comunidad educativa inclusiva y la concepción constructivista del 
aprendizaje  invitan a construir lazos en la institución educativa donde las personas se 
sientan ligadas, aceptadas y apoyadas, atendiendo a la organización heterogénea del 
aula, el respeto por los derechos de cada uno, el fomento de redes materiales de 
apoyo y del aprendizaje cooperativo. 
El equipo de orientación tiene que acompañar en la implementación de estrategias y 
apoyos para la integración e inclusión escolar. La construcción del rol docente frente a 
esta propuesta debe reflexionarse a la luz de la revisión de las concepciones de las 
prácticas educativas y analizar las representaciones de los agentes educativos  acerca 
del trabajo con la diversidad, diferencia, que pueden constituirse en barreras para el 
aprendizaje o la participación y propiciar el desarrollo de prácticas inclusivas 
atendiendo a los estilos de aprendizaje y los diferentes puntos de partida de los 
alumnos. 
Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Reflexionar acerca de la importancia del rol docente en la gestión de clases de 

escuelas y aulas inclusivas. 
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• Construir el rol docente de nivel inicial que favorezca el trabajo en equipo como 
una caracterización inapelable de su labor educativa. 

• Desarrollar actitudes positivas hacia la diversidad desde la perspectiva de la 
normalización, la integración y la inclusión. 

• Analizar y proponer adaptaciones curriculares para integrar e incluir niños en la 
educación inicial. 

• Conocer y comprender las características de distintos síndromes y trastornos 
específicos del aprendizaje particularizando las necesidades específicas para 
atender en la escuela. 

Contenidos mínimos: 
La diversidad cultural en la educación inicial. Pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias. Fundamentos de la inclusión e integración de niños pertenecientes a 
diferentes culturas y/o con necesidades educativas especiales. Estrategias docentes 
para atender a la diversidad. 
El niño con necesidades educativas especiales. De la necesidad a la discapacidad. La 
actitud  de los padres frente a un hijo con dificultades.  
La observación y el registro como herramientas de detección de niños con 
necesidades educativas especiales en la educación inicial. La vinculación con el 
departamento de orientación. 
Integración de niños pertenecientes a diferentes culturas y/o con necesidades 
educativas especiales. Estrategias docentes en la educación inicial. Relación con el 
maestro integrador. Fundamentos de la inclusión en la sala.  
Principales dificultades que se pueden presentar en la Educación Inicial: trastornos 
neurológicos. Problemas sensoriales. Dificultades en el desarrollo. Problemas 
motrices. Síndrome de Down. Trastornos de aprendizaje. Dislexia. Trastornos del 
lenguaje y del habla. 
El niño talentoso en el jardín de infantes. Estrategias para su integración. 

Didáctica del Jardín Maternal 

Fundamentación: 
Esta didáctica se enmarca en las diferentes técnicas y dinámicas para desarrollar los 
aprendizajes en todos sus aspectos prácticos y operativos  como así también  los 
principios, criterios y normas prácticas que deben orientar la actuación docente.  
A través del estudio de los contenidos propuestos se buscará formar profesoras de 
Nivel Inicial que puedan manejar el soporte de conocimientos que son básicos para el 
desempeño de la función docente y aprender utilizando la didáctica con sentido 
realista, apuntando al discernimiento y a la reflexión crítica propia del Jardín Maternal. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Construir marcos teóricos referenciales potencialmente explicativos, prácticos y 

problematizadores alrededor de los ejes –“pilares”– núcleos conceptuales: 
enseñanza y juego; escenarios y ambientes; instituciones y familias; contenidos; 
estrategias; modos de enseñar; modos de evaluar; el docente como profesional de 
la enseñanza. 
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• Reconocer la “relatividad histórica” de las construcciones teóricas y la existencia 
de perspectivas diversas y alternativas para analizar problemas y diseñar 
propuestas de enseñanza. 

• Construir un repertorio de formas de enseñar como alternativas posibles, 
fundamentadas y disponibles para diseñar las diferentes propuestas. 

• Analizar y reflexionar sobre los diferentes diseños, atendiendo a las concepciones 
y supuestos que los sostienen, así como también a las definiciones en relación 
con los componentes de toda planificación. 

• Diseñar la planificación de unidades didácticas, secuencias de actividades, 
proyectos, propuestas anuales, propuestas a corto plazo, considerando qué 
enseñar y cómo hacerlo en función de las finalidades formativas del nivel, los 
saberes que portan los bebés/niños y los contextos en los que tiene lugar la 
enseñanza. 

• Construir conocimientos profesionales que le permitan tomar decisiones 
fundamentadas en situaciones reales y particulares, como lo son las situaciones 
de enseñanza. 

• Reflexionar sobre el compromiso político, ético y social que implica el desempeño 
del rol docente en la tarea con niños de 0 a 2 años. 

• Seleccionar materiales de acuerdo con: finalidades/objetivos de enseñanza 
características del material; condiciones de seguridad; definiciones estéticas; 
principios que han de sustentar los materiales para generar situaciones de juego y 
aprendizajes posibles. 

• Producir en forma artesanal, material didáctico, reutilizar materiales de fabricación 
industrial y de adquisición en espacios comerciales. 

Contenidos mínimos: 
Enseñar a niños de 0 a 2 años. Implicancias políticas, sociales, culturales y 
pedagógicas para pensar la enseñanza en la primera infancia. Caracterización de las 
instituciones que asumen la educación (el cuidado y la enseñanza) de los niños 
pequeños. Didáctica de la educación inicial. Definición de enseñanza especificando 
características propias que asume cuando se imparte a niños menores de 2 años. Las 
distintas formas de enseñar a los niños pequeños. Aportes de las teorías del 
aprendizaje para pensar la enseñanza. Enseñar en el jardín maternal. 
Relaciones entre juego y enseñanza en el jardín maternal. Multitarea, juego-trabajo y 
desarrollo de las actividades en pequeños grupos. La centralidad del juego. La 
multitarea con ofertas diversas-simultáneas y el trabajo en pequeños grupos como 
modalidad organizativa privilegiada. Las relaciones entre juego y enseñanza. 
Desarrollo de las alternativas desde la dimensión histórica y sus principales planteos 
teóricos y prácticos. Los momentos de juego con los bebés. El rol del adulto. El 
espacio para jugar. Ambiente facilitador y materiales disponibles. Situaciones de 
juegos. Juegos expresivo-corporales; motores. Juego de exploración y 
experimentación con diferentes objetos y materiales. Juegos de imitación directa, los 
juegos del “como si”, el inicio al juego dramático. Juegos con palabras, retahílas, 
rimas, coplas, nanas, canciones. Juegos de construcciones con diferentes materiales 
según las edades. Juegos con títeres: el niño como espectador y co-protagonista en 
escenas con títeres. La sala de 2 años, el inicio al juego en rincones. Las 
construcciones y las dramatizaciones como alternativas para elegir y jugar. Inicio a 
experiencias de producción y apreciación de los lenguajes artístico-expresivos: dibujar, 
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pintar y modelar. Escuchar y cantar. Bailar. La biblioteca para niños menores de 3 
años. Leer con bebés y niños de 1 y 2 años.  
La enseñanza centrada en la construcción de escenarios y en la realización de 
experiencias directas, participando en los distintos contextos sociales. El ambiente 
alfabetizador como “abecedario”, como contexto de vida enriquecedor para los 
procesos de desarrollo personal-social y de alfabetización cultural. El diseño del 
ambiente escolar como oportunidad para enseñar y aprender. La organización y 
transformación de los espacios institucionales y áulicos con criterios estético-
pedagógicos. Transformación de los espacios en ambientes seguros, confiables, 
estéticos y alfabetizadores. Las producciones artesanales y artísticas en el interior de 
la escuela infantil. Recuperación del patrimonio artístico local, nacional y mundial en el 
espacio escolar. El ambiente social-cultural-natural como fuente de contenidos a 
enseñar. El ambiente como “texto de enseñanza”, las ciudades educadoras. 
Condiciones de los diferentes espacios dentro de la sala con finalidades diferentes. 
Los distintos sectores: para la higiene, el sueño, la alimentación y el juego. La 
construcción de “escenarios” permanentes y móviles-alternativos con objetos y 
espacios para potenciar el movimiento, la exploración, la autonomía, las elecciones de 
alternativas, la alegría por descubrir y crear. Transformación del ambiente social-
natural en objeto de conocimiento a través de una propuesta de indagación 
sistemática enseñando a “mirar con otros ojos” lo cotidiano, permitiendo al niño 
conocer e interactuar en su territorio vital. Las unidades didácticas y las experiencias 
directas. Salas únicas y compartidas a modo de talleres para la exploración y juegos 
con arena, agua y luz, para escuchar música, bailar y danzar, para pintar y modelar, 
entre otros. 
Relaciones entre instituciones y familias. La conformación de lazos de sostén, 
confianza, respeto, complementariedad con el niño y la familia. Relaciones posibles 
entre familias e instituciones: mimetización, segregación, integración. Canales de 
comunicaciones formales e informales: entrevista inicial, reuniones de padres, 
encuentros cotidianos, el cuaderno de comunicaciones, las visitas de los padres en la 
institución. El lugar de escucha valorativa de las propuestas de las comunidades 
escolares; la escuela infantil como una “escuela para padres y maestros”; encuentros 
de reflexión sobre la tarea de educar. El ingreso de los bebés. Lactancia materna, 
alimentación e institucionalización. La propuesta de ingreso: selección de momentos 
para establecer los primeros vínculos con la docente y la institución. Importancia de la 
“figura de sostén”. La construcción de vínculos de confianza. La función maternante 
del docente. Hacia la construcción de acuerdos para el acompañamiento en el 
crecimiento, aprendizaje y desarrollo de los bebés-niños. Necesidad de 
establecimiento de acuerdos en los modos de acompañar los hitos que favorecen una 
conducta autónoma: el control de esfínteres, el destete, el aprendizaje de hábitos en la 
alimentación, descanso e higiene. Tensiones y conflictos. El docente y la institución. 
Trabajo con las familias. Intercambio cotidiano informal con las familias. Encuadre. Su 
importancia. La información para compartir. Instituciones y propuestas pedagógicas. El 
modelo guardería y el modelo jardín maternal. Constitución de equipos de 
profesionales. La propuesta clásica del período de adaptación, por grupos, por 
horarios escalonados de menor a mayor tiempo de permanencia. Visión crítica, 
replanteos y propuestas. El diseño de la propuesta del ingreso particular para cada 
grupo en función de las experiencias previas y características y posibilidades de los 
niños y las familias. Trabajo en conjunto con los padres. Tensión y negociación entre 
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las expectativas docentes y posibilidad del grupo familiar. Los primeros días 
oportunidad para conocer la propuesta del jardín y construir vínculos de confianza 
mutua. Trabajo conjunto con el equipo docente. Delimitación de roles y funciones 
complementarias. Propuestas de enseñanza para acompañar el período de iniciación 
convirtiendo el jardín en un “buen lugar” en el que se confíe y se disfrute aprendiendo. 
Experiencias para compartir con los padres. Su planificación. 
La problemática de los contenidos en el jardín maternal. Los contenidos escolares, 
disciplinares o de la enseñanza en el Nivel Inicial. Necesidad de una definición propia 
de contenidos de la enseñanza. Cuestiones críticas diferentes categorizaciones de los 
contenidos a enseñar en el Nivel Inicial y sus implicancias en la tarea docente: Por 
áreas psicológicas, por áreas disciplinares, por ámbitos de experiencias, etcétera. Por 
“ejes de experiencia”: experiencias para la interacción con los otros y la interacción 
con el entorno, para la Expresión y la Comunicación… Por “áreas educativas”: 
educación afectivo-social, de los lenguajes verbales y no verbales, cognitiva, motriz. 
Análisis crítico; planteos diversos. El desarrollo personal y social y la alfabetización 
cultural, dimensiones de una educación integral. El desarrollo personal y social, 
construcción de sentimientos de confianza básica y seguridad, respeto por uno mismo 
y por los otros. Los límites y las sanciones en la construcción de una actitud autónoma. 
La alfabetización cultural, procesos de apropiación de las diversas manifestaciones 
culturales literarias, musicales, plásticas, vinculadas con la danza y el teatro. 
Alfabetización digital. La computadora como objeto cultural, herramienta de obtención 
y almacenamiento de información y comunicación. Reflexiones didácticas sobre la 
incorporación de los recursos informáticos en las propuestas de enseñanza. El lugar 
de los aportes de los campos disciplinares para enriquecer el proceso de 
alfabetización cultural potenciando el desarrollo personal y social. Diferentes 
organizadores para proponer los contenidos a enseñar. Vinculación entre los 
contenidos de la enseñanza y los procesos evolutivos. Las relaciones entre desarrollo 
y enseñanza en la definición de qué enseñar en el jardín maternal. Algunos ejes a 
trabajar: vínculos de afecto y confianza, autonomía, primeras exploraciones para 
conocer el entorno, lenguaje, desarrollo motriz, juego. El principio de globalización-
articulación como modo de integrar y reunir aportes de los diferentes campos de 
conocimiento en formatos de enseñanza propios del Nivel Inicial. Proyectos y unidades 
didácticas como estructuras didácticas que proponen la articulación de contenidos a 
enseñar de diversas áreas curriculares. La inclusión de los recursos informáticos en 
las distintas estructuras didácticas. Algunos ejes a trabajar: La alfabetización cultural, 
la integración de los aportes de los diferentes lenguajes artísticos, de las ciencias 
sociales y naturales, de la matemática, de lengua al proyecto de enseñanza específico 
del nivel. El juego como contenido de enseñanza. La enseñanza de valores y normas, 
su sentido social. 
La organización de la enseñanza. Las variables: espacio, tiempo, materiales y 
recursos. La organización del grupo. Las intervenciones docentes. Toma de 
decisiones; razones y fundamentos. 
Los materiales y recursos para enseñar en el jardín maternal. Los materiales en el 
proyecto educativo institucional, comunitario y áulico. Características generales del 
material: seguridad, estética, posibilidades lúdicas y de aprendizajes que posibilitan. 
Análisis crítico del patrimonio material del Nivel Inicial. Una forma de enseñar: la 
selección y la utilización de materiales. Los materiales en el proyecto educativo 
institucional, comunitario y áulico. Características generales del material: seguridad, 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 162



 72 

estética, posibilidades lúdicas y de aprendizajes que posibilitan. Análisis crítico del 
patrimonio material del Nivel Inicial. Una forma de enseñar: la selección y la utilización 
de materiales. 
El docente como profesional de la enseñanza. El docente como mediador de la 
cultura. El docente como referente afectivo, en la constitución de la identidad personal 
y la subjetividad. El docente como “artesano” constructor de las propuestas de 
enseñanza. 
La planificación, diseño y desarrollo de la enseñanza en el jardín maternal. Los 
componentes didácticos de un diseño: objetivos, contenidos, actividades/estrategias 
de enseñanza, materiales y recursos, evaluación. Los documentos curriculares. El 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). Planificación anual, periódica, semanal y diaria 
en la sala. Los procesos de especificación curricular. La organización del tiempo. 
Criterios. Análisis de diseños curriculares de jardín maternal. Planificación por ejes. La 
planificación de objetivos anuales. Planificación por períodos acotados. Planificación 
de las tareas compartidas en la co-coordinación de las actividades entre dos o más 
docentes. Análisis de diseños curriculares. La propuesta a nivel sala. Planificación 
anual, periódica, semanal y diaria. Planificación de unidades didácticas y proyectos. 
Otras formas alternativas de planificar. 
La evaluación de los aprendizajes y la enseñanza en el jardín maternal. ¿Qué evaluar 
y para qué? La observación como estrategia privilegiada para recabar datos. 
Elaboración de registros anecdóticos, registros narrativos, legajos, portfolios con 
participación de los niños. Importancia del seguimiento de los aprendizajes de los 
bebés y niños. La evaluación de la tarea docente: evaluación de las propuestas de 
enseñanza y autoevaluación de su desempeño. Variables a considerar en cada caso. 
Evaluar la tarea de enseñanza para tomar decisiones áulicas e institucionales. 
Modalidades de evaluación centradas en la observación y el registro diferido. 
Seguimiento de los bebés y niños pequeños.  
Los materiales y el ambiente alfabetizador de la escuela infantil. Los materiales en el 
proyecto educativo, institucional y comunitario. Los materiales en el diseño de las 
propuestas de enseñanza a nivel sala. Diálogo entre la arquitectura y la pedagogía 
para construir “territorios educativos” para los niños menores de 2 años. Materiales 
para favorecer los diferentes juegos. Materiales para la exploración, para el desarrollo 
motor, para el juego manipulativo, para el juego del “como si”. Los juguetes para los 
bebés: análisis de las posibilidades que ofrecen. La importancia de los materiales para 
el desarrollo de las diferentes actividades.  
La selección de materiales para el jardín maternal. Criterios para seleccionar 
materiales. Clasificación de materiales. Relación de materiales, actividades y juegos 
para la enseñanza. Características y condiciones de los materiales: seguridad, 
durabilidad, estética, materiales que ofrecen variabilidad, inmediatez, productibilidad. 
Modos de producción de material didáctico. Producción artesanal, con material de 
deshecho, con cartón, madera, plástico, objetos en desuso, de fabricación industrial, 
con materiales de la naturaleza. Recuperación de algunas formas tradicionales 
comunitarias de fabricar juguetes. 
Modos de participación docente al utilizar materiales. La tarea docente y el trabajo de 
enseñar a jugar. Consignas para el uso de materiales. Andamiajes posibles. 
Propuestas del maestro para juegos de conocimiento físico, juego dramático, juegos 
de provocación con títeres (el niño como titiritero), juegos grupales (juegos de pistas, 
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dados, loterías, bingos), entre otros. Formas de organizar la tarea, formas de enseñar 
a jugar con los materiales. 

Didáctica del Jardín de Infantes 

Fundamentación: 
A través del estudio de los contenidos propuestos por la práctica y la teoría de la 
praxis  propias del Jardín de Infantes, los alumnos, puedan manejar el soporte de 
conocimientos necesarios para el desempeño de la función docente utilizando la 
didáctica con sentido realista realizando una reflexión crítica de acuerdo a las 
características Nivel Inicial. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Construir un repertorio de formas de enseñar como alternativas posibles, 

fundamentadas y disponibles para diseñar las diferentes propuestas. 
• Diseñar la planificación de unidades didácticas, secuencias de actividades, 

proyectos, propuestas anuales, propuestas a corto plazo, considerando qué 
enseñar y cómo hacerlo en función de las finalidades formativas del nivel, los 
saberes que portan los niños y los contextos en los que tiene lugar la enseñanza. 

• Reflexionar sobre el compromiso político, ético y social que implica el desempeño 
del rol docente en la tarea con niños de 3 a 6 años.  

• Producir en forma artesanal, material didáctico, reutilizar materiales de fabricación 
industrial y de adquisición en espacios comerciales. 

Contenidos mínimos: 
Enseñar a niños de 3 a 6 años. Implicancias políticas, sociales, culturales y 
pedagógicas para pensar la enseñanza en la primera infancia. Caracterización de las 
instituciones que asumen la educación (el cuidado y la enseñanza) de los niños 
pequeños. Didáctica de la educación inicial. Definición de enseñanza especificando 
características propias que asume cuando se imparte a niños menores de 6 años. Las 
distintas formas de enseñar a los niños pequeños. Aportes de las teorías del 
aprendizaje para pensar la enseñanza. Enseñar en el jardín de infantes. 
Relaciones entre juego y enseñanza en el jardín de infantes. Multitarea, juego-trabajo 
y desarrollo de las actividades en pequeños grupos. La centralidad del juego. La 
multitarea con ofertas diversas-simultáneas y el trabajo en pequeños grupos como 
modalidad organizativa privilegiada. Las relaciones entre juego y enseñanza. 
Desarrollo de las alternativas desde la dimensión histórica y sus principales planteos 
teóricos y prácticos. El rol del adulto. El espacio para jugar. Ambiente facilitador y 
materiales disponibles. Situaciones de juegos. Juegos expresivo-corporales; motores. 
Juego de exploración y experimentación con diferentes objetos y materiales. Juegos 
de imitación directa, los juegos del “como si”, el inicio al juego dramático. Juegos con 
palabras, retahílas, rimas, coplas, nanas, canciones. Juegos de construcciones con 
diferentes materiales según las edades. Juegos con títeres: el niño como espectador y 
co-protagonista en escenas con títeres. El inicio al juego en rincones. Las 
construcciones y las dramatizaciones como alternativas para elegir y jugar. Inicio a 
experiencias de producción y apreciación de los lenguajes artístico-expresivos: dibujar, 
pintar y modelar. Escuchar y cantar. Bailar. La biblioteca para niños menores de 3 
años. Propuestas de enseñanza centradas en el juego: juego-trabajo, juego dramático, 
juegos grupales, juegos tradicionales. El juego en el patio. Caracterización, rol del 
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docente y posibilidades que ofrece a los niños cada una de ellas. El juego-trabajo. 
Permanencias y transformaciones. El trabajo-juego. Los juegos grupales como 
oportunidades para enseñar y aprender contenidos de las diferentes áreas del 
conocimiento. Los juegos de construcción. El juego dramático. Supuestos teóricos y 
propuestas de desarrollo comparando los aportes de diferentes autores. Los juegos 
tradicionales. Supuestos teóricos y propuestas de desarrollo comparando los aportes 
de diferentes autores. 
La enseñanza centrada en la construcción de escenarios y en la realización de 
experiencias directas, participando en los distintos contextos sociales. El ambiente 
alfabetizador como “abecedario”, como contexto de vida enriquecedor para los 
procesos de desarrollo personal-social y de alfabetización cultural. El diseño del 
ambiente escolar como oportunidad para enseñar y aprender. La organización y 
transformación de los espacios institucionales y áulicos con criterios estético-
pedagógicos. Transformación de los espacios en ambientes seguros, confiables, 
estéticos y alfabetizadores. Las producciones artesanales y artísticas en el interior de 
la escuela infantil. Recuperación del patrimonio artístico local, nacional y mundial en el 
espacio escolar. El ambiente social-cultural-natural como fuente de contenidos a 
enseñar. El ambiente como “texto de enseñanza”, las ciudades educadoras. 
Condiciones de los diferentes espacios dentro de la sala con finalidades diferentes. 
Los distintos sectores: para la higiene, el sueño, la alimentación y el juego. La 
construcción de “escenarios” permanentes y móviles-alternativos con objetos y 
espacios para potenciar el movimiento, la exploración, la autonomía, las elecciones de 
alternativas, la alegría por descubrir y crear. Transformación del ambiente social-
natural en objeto de conocimiento a través de una propuesta de indagación 
sistemática enseñando a “mirar con otros ojos” lo cotidiano, permitiendo al niño 
conocer e interactuar en su territorio vital. Las unidades didácticas y las experiencias 
directas. Salas únicas y compartidas a modo de talleres para la exploración y juegos 
con arena, agua y luz, para escuchar música, bailar y danzar, para pintar y modelar, 
entre otros. 
Relaciones entre instituciones y familias. La conformación de lazos de sostén, 
confianza, respeto, complementariedad con el niño y la familia. Relaciones posibles 
entre familias e instituciones: mimetización, segregación, integración. Canales de 
comunicaciones formales e informales: entrevista inicial, reuniones de padres, 
encuentros cotidianos, el cuaderno de comunicaciones, las visitas de los padres en la 
institución. El lugar de escucha valorativa de las propuestas de las comunidades 
escolares; la escuela infantil como una “escuela para padres y maestros”; encuentros 
de reflexión sobre la tarea de educar. La propuesta de ingreso: selección de 
momentos para establecer los primeros vínculos con la docente y la institución. 
Importancia de la “figura de sostén”. La construcción de vínculos de confianza. La 
función maternante del docente. Hacia la construcción de acuerdos para el 
acompañamiento en el crecimiento, aprendizaje y desarrollo de los bebés-niños. 
Necesidad de establecimiento de acuerdos en los modos de acompañar los hitos que 
favorecen una conducta autónoma: el control de esfínteres, el aprendizaje de hábitos 
en la alimentación, descanso e higiene. Tensiones y conflictos. El docente y la 
institución. Trabajo con las familias. Intercambio cotidiano informal con las familias. 
Encuadre. Su importancia. La información para compartir. Instituciones y propuestas 
pedagógicas. Constitución de equipos de profesionales. La propuesta clásica del 
período de adaptación, por grupos, por horarios escalonados de menor a mayor 
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tiempo de permanencia. Visión crítica, replanteos y propuestas. El diseño de la 
propuesta del ingreso particular para cada grupo en función de las experiencias 
previas y características y posibilidades de los niños y las familias. Trabajo en conjunto 
con los padres. Tensión y negociación entre las expectativas docentes y posibilidad 
del grupo familiar. Los primeros días oportunidad para conocer la propuesta del jardín 
y construir vínculos de confianza mutua. Trabajo conjunto con el equipo docente. 
Delimitación de roles y funciones complementarias. Propuestas de enseñanza para 
acompañar el período de iniciación convirtiendo el jardín en un “buen lugar” en el que 
se confíe y se disfrute aprendiendo. Experiencias para compartir con los padres. Su 
planificación. 
La problemática de los contenidos en el jardín de infantes. Los contenidos escolares, 
disciplinares o de la enseñanza en el Nivel Inicial. Necesidad de una definición propia 
de contenidos de la enseñanza. Cuestiones críticas diferentes categorizaciones de los 
contenidos a enseñar en el Nivel Inicial y sus implicancias en la tarea docente: Por 
áreas psicológicas, por áreas disciplinares, por ámbitos de experiencias, etcétera. Por 
“ejes de experiencia”: experiencias para la interacción con los otros y la interacción 
con el entorno, para la Expresión y la Comunicación… Por “áreas educativas”: 
educación afectivo-social, de los lenguajes verbales y no verbales, cognitiva, motriz. 
Análisis crítico; planteos diversos. El desarrollo personal y social y la alfabetización 
cultural, dimensiones de una educación integral. El desarrollo personal y social, 
construcción de sentimientos de confianza básica y seguridad, respeto por uno mismo 
y por los otros. Los límites y las sanciones en la construcción de una actitud autónoma. 
La alfabetización cultural, procesos de apropiación de las diversas manifestaciones 
culturales literarias, musicales, plásticas, vinculadas con la danza y el teatro. 
Alfabetización digital. La computadora como objeto cultural, herramienta de obtención 
y almacenamiento de información y comunicación. Reflexiones didácticas sobre la 
incorporación de los recursos informáticos en las propuestas de enseñanza. El lugar 
de los aportes de los campos disciplinares para enriquecer el proceso de 
alfabetización cultural potenciando el desarrollo personal y social. Diferentes 
organizadores para proponer los contenidos a enseñar. Vinculación entre los 
contenidos de la enseñanza y los procesos evolutivos. Las relaciones entre desarrollo 
y enseñanza en la definición de qué enseñar en el jardín de infantes. Algunos ejes a 
trabajar: vínculos de afecto y confianza, autonomía, primeras exploraciones para 
conocer el entorno, lenguaje, desarrollo motriz, juego. El principio de globalización-
articulación como modo de integrar y reunir aportes de los diferentes campos de 
conocimiento en formatos de enseñanza propios del Nivel Inicial. Proyectos y unidades 
didácticas como estructuras didácticas que proponen la articulación de contenidos a 
enseñar de diversas áreas curriculares. La inclusión de los recursos informáticos en 
las distintas estructuras didácticas. Algunos ejes a trabajar: La alfabetización cultural, 
la integración de los aportes de los diferentes lenguajes artísticos, de las ciencias 
sociales y naturales, de la matemática, de lengua al proyecto de enseñanza específico 
del nivel. El juego como contenido de enseñanza. La enseñanza de valores y normas, 
su sentido social. 
La organización de la enseñanza. Las variables: espacio, tiempo, materiales y 
recursos. La organización del grupo. Las intervenciones docentes. Toma de 
decisiones; razones y fundamentos. 
Los materiales y recursos para enseñar en el jardín de infantes. Los materiales en el 
proyecto educativo institucional, comunitario y áulico. Características generales del 
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material: seguridad, estética, posibilidades lúdicas y de aprendizajes que posibilitan. 
Análisis crítico del patrimonio material del Nivel Inicial. Una forma de enseñar: la 
selección y la utilización de materiales. Los materiales en el proyecto educativo 
institucional, comunitario y áulico. Características generales del material: seguridad, 
estética, posibilidades lúdicas y de aprendizajes que posibilitan. Análisis crítico del 
patrimonio material del Nivel Inicial. Una forma de enseñar: la selección y la utilización 
de materiales. 
El docente como profesional de la enseñanza. El docente como mediador de la 
cultura. El docente como referente afectivo, en la constitución de la identidad personal 
y la subjetividad. El docente como “artesano” constructor de las propuestas de 
enseñanza. 
La planificación, diseño y desarrollo de la enseñanza en el jardín de infantes. Los 
componentes didácticos de un diseño: objetivos, contenidos, actividades/estrategias 
de enseñanza, materiales y recursos, evaluación. Los documentos curriculares. El 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). Planificación anual, periódica, semanal y diaria 
en la sala. Los procesos de especificación curricular. La organización del tiempo. 
Criterios. Análisis de diseños curriculares de jardín de infantes. Planificación por ejes. 
La planificación de objetivos anuales. Planificación por períodos acotados. 
Planificación de las tareas compartidas en la co-coordinación de las actividades entre 
dos o más docentes. Análisis de diseños curriculares. La propuesta a nivel sala. 
Planificación anual, periódica, semanal y diaria. Planificación de unidades didácticas y 
proyectos. Otras formas alternativas de planificar. 
La evaluación de los aprendizajes y la enseñanza en el jardín de infantes. ¿Qué 
evaluar y para qué? La observación como estrategia privilegiada para recabar datos. 
Elaboración de registros anecdóticos, registros narrativos, legajos, portfolios con 
participación de los niños. Importancia del seguimiento de los aprendizajes de los 
bebés y niños. La evaluación de la tarea docente: evaluación de las propuestas de 
enseñanza y autoevaluación de su desempeño. Variables a considerar en cada caso. 
Evaluar la tarea de enseñanza para tomar decisiones áulicas e institucionales. 
Modalidades de evaluación centradas en la observación y el registro diferido. 
Seguimiento de los aprendizajes de los niños. El problema de la evaluación con vistas 
al pasaje a primer grado. 
Los materiales y el ambiente alfabetizador de la escuela infantil. Los materiales en el 
proyecto educativo, institucional y comunitario. Los materiales en el diseño de las 
propuestas de enseñanza a nivel sala. Diálogo entre la arquitectura y la pedagogía 
para construir “territorios educativos” para los niños menores de 6 años. Materiales 
para favorecer los diferentes juegos. Materiales para la exploración, para el desarrollo 
motor, para el juego manipulativo, para el juego del “como si”. La importancia de los 
materiales para el desarrollo de las diferentes actividades. Los materiales en los 
sectores para el juego-trabajo. Juegos de mesa, de cartas, etcétera. Criterios para su 
selección y fabricación. Materiales clásicos: rompecabezas, ensartados, enhebrados, 
etcétera; análisis crítico. Materiales audiovisuales. Análisis crítico del tipo de 
materiales y uso que se hace de los mismos. Diseño de material didáctico: “conjunto 
base” para diferentes actividades: para construir, para leer, para descubrir propiedades 
de los objetos, para comparar cantidades, para juego dramático, para juegos con 
títeres, para juegos en el patio, para juegos tradicionales, entre otros. 
La selección de materiales para la enseñanza en jardín de infantes. Criterios para 
seleccionar materiales. Clasificación de materiales. Relación de materiales, 
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actividades y juegos para la enseñanza. Características y condiciones de los 
materiales: seguridad, durabilidad, estética, materiales que ofrecen variabilidad, 
inmediatez, productibilidad. 
Modos de producción de material didáctico. Producción artesanal, con material de 
deshecho, con cartón, madera, plástico, objetos en desuso, de fabricación industrial, 
con materiales de la naturaleza. Recuperación de algunas formas tradicionales 
comunitarias de fabricar juguetes. 
Modos de participación docente al utilizar materiales. La tarea docente y el trabajo de 
enseñar a jugar. Consignas para el uso de materiales. Andamiajes posibles. 
Propuestas del maestro para juegos de conocimiento físico, juego dramático, juegos 
de provocación con títeres (el niño como titiritero), juegos grupales (juegos de pistas, 
dados, loterías, bingos), entre otros. Formas de organizar la tarea, formas de enseñar 
a jugar con los materiales. 

Didáctica y Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación Inicial 

Fundamentación: 
Comprender el mundo contemporáneo y cómo se construyen las subjetividades, 
descifrar las claves de la cultura contemporánea y desarrollar capacidades personales 
e interpersonales para interactuar responsablemente en la vida comunitaria son tareas 
esenciales de la formación docente actual. Para poder encarnarlas en la propia 
formación, el currículum de la formación docente debe proporcionar espacios de 
reflexión de carácter filosófico, antropológico y sociológico. Pero, al mismo tiempo, 
debe proporcionar las herramientas concretas para la apropiación del saber científico y 
tecnológico actual y desarrollar las capacidades para la efectiva mediación pedagógica 
y didáctica, propiciando las contextualizaciones a las particularidades del nivel en el 
que se desempeñará el futuro docente. 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías en la vida social y la construcción de 
nuevas subjetividades que acarrean los cambios culturales por los que atraviesan 
nuestras sociedades, es esencial proporcionarle a los futuros docentes espacios 
vinculados a la práctica y uso de las TIC en el Nivel Inicial. El desafío consiste en abrir 
espacios donde la reflexión se una a la obtención de herramientas específicas para el 
tratamiento actual de la información, tanto para la expresión personal y para el diálogo 
con otros docentes y en referencia a quiénes serán los destinatarios de su labor. 
Este espacio está orientado a proporcionar ámbitos de trabajo con las TIC en la 
Educación Inicial, abordando tanto las problemáticas didácticas específicas del nivel, 
como la práctica efectiva de los nuevos modos de trabajar con la información y 
relacionarse con los demás (pares docentes) y con los futuros educandos. Las TIC 
constituyen actualmente herramientas fundamentales para el trabajo intelectual, ya 
que ofrecen innumerables potencialidades para la interacción personal y comunitaria y 
para la gestión de la información y el conocimiento, junto con una gran facilidad para 
constituirse en herramientas orientadas a la creatividad y la expresión personal. La 
educación inicial es un ámbito privilegiado para sembrar las bases de una utilización 
fluida, fecunda y también inteligente y crítica de las herramientas tecnológicas. 
Este espacio adquiere el compromiso de brindar herramientas concretas para la 
apropiación del saber tecnológico actual y desarrollar las capacidades pedagógicas y 
didácticas para el efectivo uso de las TIC en la enseñanza de las distintas áreas de 
formación; por eso, presenta la singularidad de plantearse como transversal a otros 
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espacios curriculares. Para generar la integración transversal es fundamental el 
trabajo colaborativo con los docentes de las distintas áreas. 
Por último, es preciso subrayar la articulación horizontal del espacio de las TIC en la 
Educación Inicial, concebido como ámbito de descubrimiento, experimentación y 
práctica didáctica, con el Taller de Nuevas Tecnologías (que focaliza en el 
entrenamiento inteligente y crítico en herramientas de propósito general) y con el 
espacio Nuevos Escenarios: Cultura, Tecnología y Subjetividad (un ámbito de reflexión 
general sobre la función docente en el contexto actual, signado por la emergencia de 
una cultura tecnológica de alto impacto en la vida y la actuación de las personas). 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Generar espacios para el diseño, implementación y evaluación de programas de 

inserción de las TIC en la educación inicial. 
• Favorecer la comprensión, diferenciación y estructuración del campo de la 

tecnología en general y de las tecnologías de la información y la comunicación en 
particular, su lógica, su dinámica y su impacto. 

• Posibilitar comprender la función sustantiva e instrumental de las TIC en el 
currículum escolar. 

• Reconceptualizar modelos didácticos a la luz de los nuevos modos de trabajo 
intelectual que posibilitan las TIC y el potencial del diálogo didáctico mediado. 

Contenidos mínimos: 
Entornos tecnológicos y educación. Entornos tecnológicos aplicados a la educación: 
características, potencial y limitaciones. Entornos tecnológicos y educación inicial. 
Educación a distancia, e-learning o educación virtual: características, potencial y 
limitaciones. Campus virtuales: modelos, estilos de mediación tecnológica y didáctica. 
El trabajo colaborativo y el aprendizaje. El diseño didáctico mediado tecnológicamente. 
Competencias docentes y criterios de buena práctica para la gestión de entornos 
tecnológicos educativos. Diseño, implementación y evaluación de programas de 
inserción de las TIC en la educación inicial. 
Las TIC y la enseñanza en el Nivel Inicial. La construcción de criterios pedagógicos y 
didácticos para las decisiones que se tomen sobre el proceso de enseñanza 
vinculadas al uso de herramientas digitales en las diferentes áreas. 
Los recursos didácticos mediados por las TIC. Taxonomías. Medios de masa y de 
grupo. Dispositivos digitales. Recursos didácticos digitales para el tratamiento de 
textos e imágenes: hipertextos, multimedios, hipermedios. Herramientas para el 
tratamiento matemático y estadístico. 
Herramientas de comunicación y facilitadores del trabajo cooperativo. Simuladores. 
Herramientas para la recuperación de la información: motores de búsqueda. 
Herramientas orientadas a las redes sociales. Características, evaluación. 
Posibilidades y limitaciones. Diseño de experiencias de aprendizaje mediado. 
Internet y la world wide web. Internet como medio de comunicación y sus posibilidades 
como medio educativo. El acceso a la información: acceso técnico, acceso práctico. 
Información inexacta, información inútil. Credibilidad. Los nuevos entornos de 
aprendizaje: la www. Redes telemáticas y aplicaciones educativas. Caracterización y 
evaluación de sitios Web educativos. Redes sociales. 

EDI: Taller Didáctico 
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Fundamentación: 
El propósito de este taller es brindar a los alumnos de Educación Inicial herramientas 
pedagógicas y acciones que favorezcan no solo la toma de decisiones en la 
selección de materiales y juguetes, sino que puedan poner en práctica aquellas ideas 
que se expresan en andamiajes y promuevan la construcción creativa y artesanal de 
los mismos. 
Los materiales didácticos son una invitación a jugar. Las decisiones en relación con 
ellos forman parte de la propuesta didáctica en sí misma. Una recorrida por cualquier 
sala de Jardín Maternal o de Infantes pone en evidencia la multiplicidad de 
materiales, juegos y objetos especialmente destinados a posibilitar distintas 
actividades lúdicas.   
Se busca propiciar la idea de que es posible elaborar materiales en forma artesanal 
que resulten interesantes y educativos, que pueden formar parte de acciones 
inscriptas en un proyecto institucional que respondan a una concepción de trabajo 
colectivo. Destacar que la pertinente selección y el uso adecuado de los materiales y 
los juguetes potencian los aprendizajes, porque son una parte importante de los 
condicionantes constitutivos de los procesos de enseñanza y además son el medio 
que habilita los procesos de construcción del conocimiento.  
El material didáctico es un recurso que utiliza el docente para trabajar determinados 
contenidos. Los contenidos seleccionados son los que indicarán qué tipo de 
elementos se tendrán que poner a disposición del niño. Por eso es necesario 
repensarlos, estudiarlos a fondo, probarlos, jugar con ellos. Observar detenidamente 
a qué juegan los niños con los materiales de la sala, los usos que les dan, las 
transformaciones… Interrogarlos e indagar cada material: ¿para qué uso fue 
elaborado?, ¿es útil para potenciar el juego?, ¿cómo lo potencia?, ¿qué puedo 
agregarle, sustituirle, transformarle para potenciar sus uso?, ¿resulta motivador para 
el niño?, ¿y para mí como docente? 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Estimular la atención de los niños a través de múltiples instancias de exploración, 

proporcionándoles un amplio bagaje de objetos y materiales. 
• Desarrollar destrezas cognitivas que le permitan disfrutar con la confección de los 

propios materiales, incentivando su creatividad e imaginación. 
• Adaptar los materiales confeccionados a las secuencias pedagógico-didácticas y a 

la evolución psico-física de los niños. 

Contenidos mínimos: 
Materiales didácticos, juguetes y juegos para el Jardín Maternal y el Jardín de Infantes: 
ejercitación psicomotora y cognitiva, dramatización, construcción, observación, 
experimentación y conocimiento físico y lecto – escritura. 
Recursos auxiliares: concepto y clasificación.  Potencialidad lúdica del material 
didáctico.  Dispositivos de juego y espacios lúdicos psicomotrices. 

Taller de Observación y Ayudantía Pedagógica 

Fundamentación: 
Esta unidad curricular inaugura la indagación sistemática de las prácticas docentes en 
contextos variados, con la idea de identificar rasgos comunes y notas distintivas en 
función de contextos, historias y tradiciones específicas.  
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Se brindarán a los estudiantes los instrumentos metodológicos necesarios para la 
construcción de la empiria, a partir de la cual registrar la cotidianeidad de lo educativo. 
Estos instrumentos estarán articulados a un objeto, que se ligue a un propósito de 
indagación. Las herramientas metodológicas no son un fin en sí mismo, sino un medio 
al servicio del conocimiento de realidades educativas. Se promueve también el 
desarrollo sistemático de una actitud investigativa, incorporando la perspectiva y 
herramientas propias de la etnografía educativa a partir de las cuales interrogar las 
experiencias de prácticas y avanzar en el diseño de propuestas de enseñanza. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Analizar las prácticas docentes observadas desde distintos marcos teóricos. 
• Adquirir las herramientas y marcos conceptuales en relación con la observación, la 

elaboración de informes y de registros. 
• Conocer los diversos contextos y diferentes propuestas de educación infantil. 
• Desarrollar una actitud comprometida hacia la institución a la que concurre. 
• Participar constructivamente en la producción compartida conformando equipos de 

trabajo. 

Contenidos mínimos: 
Herramientas e instrumentos para el relevamiento de datos. El sentido de la utilización 
de herramientas de relevamiento, análisis e interpretación de información relevante 
para las prácticas docentes. El enfoque etnográfico. Identificación de datos primarios y 
secundarios: técnicas de búsqueda, de recolección y de sistematización. Relación 
entre instrumentos y datos. La observación. Características y relevancia en la práctica 
docente. Tipos de observación y de registro. Reconocimiento de algunas categorías. 
Encuestas y entrevistas; censos y datos oficiales disponibles. Los documentos 
privados y públicos, formales e informales. Análisis y contrastación teórica de datos: 
primeras aproximaciones. Diferentes tipos de informes, su elaboración. La 
construcción del rol docente, la biografía escolar, su relación con la formación docente.  
Prácticas docentes: observaciones y ayudantías pedagógicas. La observación como 
fuente de información clave para la tarea docente (contexto, institución, prácticas 
docentes y grupo de niños.) Registro de situaciones didácticas observadas. 
Entrevistas a docentes y directivos. Planificación y realización. Análisis desde 
diferentes perspectivas teóricas. La identidad del alumno pasante. Autoevaluación del 
desempeño como ayudante pedagógico. Análisis de las representaciones sociales e 
individuales del docente en el Nivel Inicial. Fases y ámbitos de la formación docente. 
La autobiografía escolar, la formación inicial y la socialización profesional. Su 
incidencia en los procesos de construcción del rol docente. Diferentes modos de 
atención a la infancia: escuelas, organizaciones comunitarias, etcétera. Modos de 
ingreso a los distintos espacios educativos. La organización de la tarea en las 
diferentes secciones: tiempo, espacio, rol del docente, protagonismo de los alumnos 
(bebés/niños), contenidos por enseñar y materiales didácticos. Diversas situaciones 
lúdicas. Modalidades de despliegue de la contención afectiva. Formas de elaboración 
del Proyecto Educativo Institucional. La diversidad en el aula. Ruptura de la 
monocronía del aula. 

EDI: Taller de Diseño de Proyectos de Enseñanza 
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Fundamentación: 
El diseño de proyectos de enseñanza en nivel inicial permite pensar cómo organizar la 
actividad educativa respetando las necesidades básicas de afecto, cuidado y juego en 
un ámbito que al mismo tiempo proteja y estimule la exploración autónoma.  
Ofrece oportunidades de aprendizaje vinculados con los aspectos motrices, cognitivos, 
sociales y afectivos.  Permite pensar propuestas tendientes a favorecer la progresiva 
construcción de la identidad en los niños y en acciones que estimulen la lengua oral, y 
los distintos lenguajes, explorándolos y apreciándolos.  
Este recorte epistemológico favorece la comprensión del sujeto a quien va dirigida la 
enseñanza en sus dimensiones subjetiva, psicológica, cognitiva, afectiva y socio-
culturales. Permite crear un espacio a través de las prácticas profesionales en las 
instituciones asociadas en donde se afianza el intercambio y el trabajo colaborativo 
entre pares y futuros docentes. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Reconocer y resignificar los conocimientos de la propia biografía escolar. 
• Diseñar, implementar y someter a análisis las propuestas de enseñanza 

elaboradas. 
• Desarrollar y analizar proyectos didácticos para poder realizar un abordaje eficaz 

desde la construcción de la práctica y desde la teoría. 

Contenidos mínimos: 
La tarea de enseñar como conocimiento práctico – profesional.  Lo disciplinar dentro 
del diseño de proyectos.  Niveles de teorización.  La elaboración y el diseño de 
proyectos.  Etapas.  Motivos.  La propuesta didáctica: descripción metodológica.  
Criterios en la selección de las problemáticas.  Interacción entre el diseño y su 
implementación. 

Taller de Prácticas de la Enseñanza 

Fundamentación: 
El Campo de la Formación en la Práctica Profesional se propone iniciar su recorrido, 
desde el primer año de la carrera, ofreciendo a los estudiantes oportunidades de 
conocer y analizar las prácticas docentes con niños menores de 6 años en toda su 
complejidad, con niveles de aproximaciones cada vez más profundos y enriquecidos 
con mayores referentes teóricos, que permitirán comprender y hacer cada vez más 
inteligibles las prácticas observadas y desarrolladas. Desde la participación en 
espacios de desempeño práctico y de reflexión sobre las propias experiencias y las de 
otros, pares y profesionales observados, se pretende acompañar en la construcción de 
los conocimientos prácticos profesionales que implica la tarea docente, en la que se 
incluyen las prácticas específicas de enseñanza. 
Los contenidos y experiencias formativas vinculados a los aprendizajes de la práctica 
profesional se plantean para ser desarrollados a lo largo de toda la carrera, en una 
tarea orientada, en un principio, al tratamiento de algunos contenidos específicos del 
campo profesional y, progresivamente, a acompañar a los/as estudiantes en la 
inserción y el trabajo en las instituciones de Nivel Inicial en las que desarrollarán sus 
observaciones, ayudantías, prácticas y residencias docentes. Cada uno de los niveles 
de la Formación en la Práctica Profesional se caracteriza por ser un espacio formativo, 
que incluye la asistencia a un taller presencial de tres horas semanales en simultáneo 
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con esas experiencias de observaciones, ayudantías, prácticas y residencias en 
instituciones que atienden a niños de 45 días a 5 años inclusive. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Reconocer la observación y el análisis de la realidad comunitaria, institucional y de 

la sala como fuentes de información para construir propuestas de enseñanza 
singulares. 

• Abordar el diseño, la implementación y la evaluación de las secuencias de las 
actividades, los proyectos y la organización del tiempo diario y semanal. 

• Desempeñar el rol de ayudante pedagógico en las diferentes actividades y/o 
proyectos, comprendiendo la racionalidad de las acciones prácticas. 

• Analizar las propias prácticas como coordinador en la puesta en marcha de las 
actividades planificadas como parte de secuencias o de proyectos. 

• Reconocer los procesos de formación del habitus profesional y sus componentes, 
con la finalidad de tomar conciencia del papel que juegan en el modo de resolver 
las intervenciones docentes en las situaciones concretas de enseñanza, 
favoreciendo la posibilidad de construir y reformular repertorios alternativos para 
enseñar. 

• Desarrollar una actitud comprometida en la asunción progresiva de las 
responsabilidades propias del rol de practicante en las instituciones a las que 
asiste. 

• Participar constructivamente en la producción compartida conformando equipos de 
trabajo. 

Contenidos mínimos: 
Prácticas de la enseñanza en el jardín maternal: la observación y la entrevista como 
fuente de información para la toma de decisiones docentes. Análisis de la organización 
del trabajo en las diferentes secciones: distribución del tiempo, organización del 
espacio, las intervenciones docentes, el protagonismo del alumno (bebés/niños) los 
contenidos a enseñar y los materiales didácticos. Situaciones lúdicas, clima afectivo 
manifestación de distintas relaciones vinculares. Coexistencia/yuxtaposición de 
tradiciones y teorías psicológicas, pedagógicas y didácticas en el trabajo docente. El 
proceso de diseño de la enseñanza: planificación de secuencias de actividades, 
itinerarios, proyectos, cronogramas diarios y semanales. La diversidad 
socioeconómica y cultural de la comunidad escolar como elementos centrales en la 
comprensión y producción de proyectos pedagógicos. Caracterización real de los 
niños y grupos. Pareja pedagógica. 
Prácticas de la enseñanza en el jardín de infantes: la observación y la entrevista como 
fuente de información para la toma de decisiones docentes. Análisis de la organización 
del trabajo en las diferentes secciones: distribución del tiempo, organización del 
espacio, las intervenciones docentes, el protagonismo de los alumnos (bebés/niños), 
los contenidos a enseñar y los materiales didácticos. Situaciones lúdicas, clima 
afectivo manifestación de distintas relaciones vinculares. Coexistencia/yuxtaposición 
de tradiciones y teorías psicológicas, pedagógicas y didácticas en el trabajo docente. 
El proceso de diseño de la enseñanza: planificación de secuencias de actividades, 
itinerarios, proyectos, cronogramas diarios y semanales. La diversidad 
socioeconómica y cultural de la comunidad escolar como elementos centrales en la 
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comprensión y producción de proyectos pedagógicos. Caracterización real de los 
niños y grupos. Pareja pedagógica. 
Prácticas de la enseñanza: diseño, puesta en marcha y evaluación de proyectos. 
Estrategias para la coordinación y co-coordinación de actividades. Regulación de las 
intervenciones en respuesta a las acciones de los bebés/niños. 
La dialéctica del trabajo de enseñar: diseño de propuestas, puesta en marcha, 
evaluación y reflexión crítica para un nuevo diseño. Análisis y reflexión de las prácticas 
de la enseñanza. Las matrices de aprendizaje y su incidencia en los desempeños 
docentes. El “habitus” profesional.  

EDI: Taller de Recursos para la Enseñanza en la Educación Inicial 1 

Fundamentación: 
Los recursos son medios, instrumentos por donde se vehiculiza la comunicación, son 
facilitadores del diálogo, del encuentro, de la conversación entre el docente y sus 
alumnos. Asumen una función de transmisión y adquieren plenitud de sentido como 
posibilitadores del aprendizaje.  
Los materiales asumen la función de innovar; motivar; estructurar la realidad; facilitar 
la acción didáctica y formar. Éstos se han visto fuertemente modificados con el paso 
del tiempo, impactando en ellos el avance y los desafíos que consigo traen las nuevas 
tecnologías. 
Se procurará presentar recursos didácticos para el Jardín Maternal partiendo de la 
premisa de que el lenguaje, el juego y el ambiente son ejes estructurantes del 
aprendizaje infantil. 
Tomando esta última premisa como disparadora, se presentará el juego como aquel 
que impone modificaciones en la enseñanza.  

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Conocer los diferentes recursos, estrategias metodológicas y factores de selección 

para desarrollar el trabajo en la salas de Jardín Maternal. 
• Contextualizar los recursos didácticos en función de intereses, necesidades y 

experiencias que se brindan al niño como destinatario de las salas del Jardín 
Maternal.  

• Identificar los diferentes tipos de recursos materiales y metodológicos, para el 
desarrollo motriz, verbal, sensorial, en función de los procesos mentales que 
promueven. 

• Aplicar los recursos y las estrategias metodológicas en los diferentes contextos y 
momentos formativos / educativos.  

Contenidos mínimos: 
Los recursos en el aprendizaje: definición, clasificación, características, función, 
selección y evaluación, en las salas de lactantes, deambuladores  y 2 años. 
Adecuaciones. 
Orientaciones de la enseñanza, métodos, estrategias, estilos personales y recursos. 
Su implementación como medio para la enseñanza y para la administración escolar. 
Las imágenes y los gráficos como recursos y contenido para la enseñanza.  
Recursos didácticos para el período de inicio, entrevistas iniciales y de seguimiento y 
reuniones de padres de alumnos de jardín maternal. 
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Recursos virtuales, audiovisuales, gestuales, sonoros, verbales y corporales. Los 
títeres como recurso en el aula. Recursos literarios.  
Elaboración y manejo de materiales educativos para las áreas de lactantes, 
maternales. 

EDI: Taller de Recursos para la Enseñanza en la Educación Inicial 2 

Fundamentación: 
Los recursos son medios, instrumentos por donde se vehiculiza la comunicación, son 
facilitadores del diálogo, del encuentro, de la conversación entre el docente y sus 
alumnos. Asumen una función de transmisión y adquieren plenitud de sentido como 
posibilitadores del aprendizaje.  
Los materiales asumen la función de innovar; motivar; estructurar la realidad; facilitar 
la acción didáctica y formar. Éstos se han visto fuertemente modificados con el paso 
del tiempo, impactando en ellos el avance y los desafíos que consigo traen las nuevas 
tecnologías. 
Se procurará presentar recursos didácticos para el Jardín de Infantes partiendo de la 
premisa de que el lenguaje, el juego y el ambiente son ejes estructurantes del 
aprendizaje infantil. 
El lenguaje como función cognitiva, en su progresiva conquista de la lengua oral y 
escrita, será abordado por los recursos que facilitan la tarea alfabetizadora. Asimismo 
nos remitiremos al teatro, el museo y el arte como recursos dotados de múltiples 
posibilidades para la enseñanza en el Nivel Inicial. 

Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Profundizar el conocimiento de recursos para la enseñanza propios del Nivel 

Inicial. 
• Aplicar la diversidad de recursos educativos en la práctica profesional y vivenciar el 

desarrollo de recursos online. 
• Adaptar los recursos y las estrategias metodológicas a los diferentes contextos y 

momentos formativos / educativos de las salas de 3, 4 y 5 años.  
• Reflexionar sobre el uso de recursos didácticos y de estrategias metodológicas 

como herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su 
productividad. 

Contenidos mínimos: 
Los recursos en el aprendizaje: definición, clasificación, características, función, 
selección y evaluación, en las salas de jardín de infantes. 
Diferencias entre los medios de comunicación. Importancia de los medios de 
comunicación en la educación. Adecuaciones  
Los recursos y su contextualización en relación a la disciplina didáctica. Orientaciones 
de la enseñanza, métodos, estrategias, estilos personales y recursos. 
Las imágenes y los gráficos como recursos y contenido para la enseñanza.  
Tiza y pizarrón como expresión más simple de la tecnología. Significación e 
implicancias en la práctica. Las nuevas posibilidades de las TICS. 
Recursos y materiales para el aprendizaje en el nivel inicial y sus diferentes áreas: El 
Museo y la Escuela. Recursos virtuales, audiovisuales, gestuales, sonoros, verbales y 
corporales. El Teatro para niños. El cine. 
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Recursos didácticos para el período de inicio, entrevistas iniciales y de seguimiento y 
reuniones de padres de alumnos de jardín de infantes. 
Recursos virtuales, audiovisuales, gestuales, sonoros, verbales y corporales. Los 
títeres como recurso en el aula. Recursos literarios y lingüísticos. Dramatización. 

Taller de Prácticas y Residencia 

Fundamentación: 
La posibilidad de desnaturalizar la mirada sobre la escuela se apoya en la idea de 
ofrecerles a los futuros docentes oportunidades para describir, analizar e interpretar 
los componentes estructurales de las prácticas escolares, convertirlos en objetos de 
análisis y no solo de intervención, con la idea de evitar que se reproduzcan modelos 
en forma no crítica. 
En este sentido, el acceso de los alumnos a la realidad no puede darse por fuera de 
categorías conceptuales, que a su vez son producto de un movimiento dialéctico con 
la realidad que intentan comprender. 
El proceso de reflexión se torna vital en la formación de los docentes; para ello, es 
importante partir de reconocer que la primera experiencia de un docente en una 
escuela es su propia experiencia como alumno, y que esta se pone de manifiesto al 
trabajar sobre las “autobiografías escolares”. 
La complejidad de las prácticas como objeto de estudio hace consciente la importancia 
de ampliar los registros sobre las mismas, desde diferentes campos de conocimiento, 
integrando categorías teóricas (de referencia) y metodológicas, explorando en 
diferentes fuentes, dando lugar al trabajo interdisciplinario. 
Las instituciones a las que concurren los estudiantes para realizar sus observaciones, 
ayudantías y prácticas han de ser diversas, de tal modo de enriquecer los registros de 
experiencias formativas. Pueden asistir a diferentes organizaciones sociales que 
atienden a niños de 45 días a 5 años inclusive: jardines maternales, escuelas 
infantiles, jardines integrales, jardines de infantes comunes, jardines de infantes 
nucleados correspondientes a la jurisdicción del GCBA, instituciones privadas, 
instituciones dependientes de Bienestar Social, de la Secretaría del Menor y la Familia, 
de sindicatos, de empresas, como así también emprendimientos barriales-
comunitarios. 
También se ha de considerar dentro de las posibilidades la realización de 
observaciones, ayudantías y prácticas en ámbitos educativos no formales e informales 
(escenarios educativos alternativos). Se hace referencia a entidades, organizaciones o 
empresas que ofrezcan acciones educativas a niños menores de 6 años, como 
museos de arte, ludotecas, zoológicos, acuarios, etcétera, brindando alternativas 
complementarias que permitan ampliar los registros de experiencias formadoras a los 
estudiantes, sin restringirlos exclusivamente al ámbito educativo formal. 
El proceso de aproximación a la realidad educativa, el aprendizaje y la apropiación 
gradual y paulatina de las prácticas docentes comprenden los tres tramos del campo 
de la formación en la práctica profesional.  
Objetivos generales: 
Que el alumno logre: 
• Reconocer la observación y el análisis de la realidad comunitaria, institucional y de 

la sala como fuentes de información para construir propuestas de enseñanza 
singulares. 
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• Realizar el diseño, la implementación y la evaluación de los itinerarios, las 
unidades didácticas y los proyectos, así como la organización del tiempo diario y 
semanal. 

• Coordinar las diversas tareas que implica el desempeño docente en el desarrollo 
cotidiano de la jornada.  

• Analizar y construir recursos y materiales didácticos para la enseñanza. 
• Analizar las propias prácticas en todas sus dimensiones. 
• Reflexionar diariamente sobre las prácticas docentes, reformulándolas y 

reajustándolas en función de los análisis realizados. 
• Participar como parte del  trabajo en equipo, desde el rol de residente, en los 

proyectos institucionales. 
• Desarrollar una actitud comprometida en la asunción de las responsabilidades 

propias del rol de residente en las instituciones a las que asiste. 

Contenidos mínimos: 
La observación y la entrevista como fuentes de información para la toma de decisiones 
docentes. 
Análisis y reflexión sobre las prácticas docentes en sus dimensiones ética, política y 
pedagógica. Las matrices de aprendizaje y su incidencia en los desempeños docentes. 
El habitus profesional. Reflexión y análisis de las propias prácticas docentes a través 
de la autoevaluación diaria del desempeño. La importancia de apelar a diferentes 
referentes teóricos para enriquecer la reflexión sobre las prácticas docentes. El diario 
del docente. 
El proceso de diseño de enseñanza: planificación de itinerarios, unidades didácticas 
y/o proyectos. Reformulación del itinerario del desarrollo de la unidad didáctica en las 
planificaciones de cronogramas semanales y diarios en el jardín de infantes. 
Planificación por ejes para las secciones de los niños pequeños (45 días a 2 años) y la 
importancia de la construcción del escenario pedagógico. Criterios para la selección de 
materiales. Las intervenciones docentes. La diversidad socioeconómica y cultural de la 
comunidad escolar como elementos centrales en la comprensión y producción de 
proyectos pedagógicos. Caracterización real de los niños y los grupos. Seguimiento y 
evaluación de los aprendizajes de los niños. Registros narrativos e informes. 
Las estrategias para la coordinación grupal. Las diferentes modalidades organizativas. 
El trabajo en pequeños grupos, en grupo total; su relación con los objetivos y los 
contenidos de la enseñanza. El docente, los límites y las sanciones. El desarrollo de la 
autonomía en los niños. Estrategias para la coordinación grupal. Estrategias para la 
coordinación y co-coordinación de la tarea docente en el jardín de infantes. Atención a 
los tiempos y necesidades individuales. La toma de decisiones docentes en relación 
con las diferentes variables didácticas durante la coordinación de las diferentes 
actividades: espacio, tiempo, protagonismo de los actores, contenidos, materiales, 
recursos, etcétera. Su incidencia en el clima y modalidad de desarrollo de la tarea 
cotidiana con niños. Posibilidades y limitaciones en la búsqueda de respuestas 
adecuadas a la simultaneidad de las demandas administrativas, organizativas y 
pedagógicas propias de las prácticas docentes. La regulación de los tiempos, 
agendas, cronogramas. Estabilidad y flexibilidad. La evaluación diaria y semanal de los 
proyectos, unidades didácticas, planificaciones por ejes, cronogramas semanales y 
diarios.  
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La participación en la vida institucional. El Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
análisis de las diferentes propuestas y posible integración. 
La relación con las familias. Primeras aproximaciones a los diferentes modos de 
establecer una comunicación profesional que enriquezca el desarrollo saludable de los 
bebés y niños. El cuaderno de comunicaciones, la cartelera. La observación y análisis 
de los contactos informales que llevan a cabo los docentes de las salas con las 
familias. 

8. Criterios de evaluación de la carrera 

Cumplimiento de los objetivos del plan 

Variable alumnos. 
Indicadores 
− Número de alumnos al comenzar el curso. 
− Porcentaje de egresados con relación a los inscriptos en 1º año. 
− Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con relación a los 

inscriptos en 1º año. 
− Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de cursada. 
− Principales causas de deserción. 
− Principales causas de atraso en los estudios. 

Fuentes de información: documentación archivada en los legajos de los alumnos,  
libros matrices, registros, entrevistas, actas de reuniones. 
Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración/ponderación, listas 
de control/cotejo. 
Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas, triangulación. 

Variable docentes. 
Indicadores 
− Porcentaje con título docente. 
− Porcentaje con título profesional de carreras afines. 
− Porcentaje de docentes que acredite antecedentes académicos. 
− Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones de 

perfeccionamiento, capacitación y desarrollo. 
− Porcentaje de docentes que cumplimentan las acciones requeridas por la 

institución. 
Fuentes de información: documentación archivada en los legajos de los docentes, 
registros de reuniones. 
Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración/ponderación, listas 
de control/cotejo. 
Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 

Variable egresados.  
Indicadores en relación con las demandas del mercado laboral: 
− Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral dentro de su 

especialidad. 
− Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en áreas 

afines. 
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− Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en tareas no 
vinculadas con la carrera. 

− Porcentaje de egresados que no se insertaron en el mercado laboral. 
Fuentes de información: fichas de seguimiento del desempeño en el campo laboral, 
registros de entrevistas a especialistas del área y empresarios de la zona. 

 
9. Recursos humanos necesarios para el desarrollo del Plan Curricular 
Institucional 

Los recursos humanos para el desarrollo del PCI se ajustarán al personal previsto en 
el Reglamento Orgánico Institucional (Resolución 2014-303-SSGECP), el Régimen 
Académico Institucional (Resolución 2014-235-SSGEGP) y el Reglamento Marco del 
Campo de la Práctica Profesional con las funciones allí establecidas y ajustando los 
procesos administrativos a la normativa vigente.  

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 61/SSPLINED/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 179



                                                                                          
PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN HISTORIA 
 

Res 2015/606  -MEGC 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto Superior del Profesorado 
“Dr. Joaquín V. González” 

 
 
 

CUE 020110400 
 
 
 
 

Rectora: 
Profesora Patricia Simeone 

 
 
 
 

Vicerrectoras: 
Prof. Liliana Olazar 
Prof. Claudia Varela 
Prof. Andrea Leone 

 
 
 
 
 

Director del Departamento de Historia 
Prof. Ana María Rocchietti 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 76/SSPLINED/16
      

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 180



MARCO INSTITUCIONAL  DESDE EL QUE SE ABORDAN LOS CAMBIOS 
CURRICULARES 

 
El Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” tiene una larga 

trayectoria en la Formación de Docentes. Desde 1904, esta casa de estudios ha 
formado educadores para la enseñanza de nivel medio y superior y en los 
Departamentos de Lenguas en los niveles de inicial y primaria, manteniéndose 
siempre en la búsqueda de la excelencia académica. 

En la actualidad, a partir de la vigencia de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional  
del año 2006 y en función de los requerimientos de las Resoluciones del Consejo 
Federal de Educación para los planes Institucionales de Nivel Superior y de lo 
determinado por el Diseño Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
ISP “ Dr. Joaquín V. González” asume la necesidad y el compromiso de revisar,  
reformular o mantener sus planes de estudio, con el objeto de ofrecer una formación 
docente, académica y didáctica, coherente con las necesidades reales del docente 
que va a desempeñar su profesión en el contexto humanístico, científico, tecnológico, 
social, político y económico de nuestro sistema educativo. 

Cada uno de los Departamentos que componen la estructura organizativa de este 
Instituto ha intervenido de manera diferente en la elaboración del Diseño Jurisdiccional 
Único. Entre ellos, el espectro se despliega entre departamentos que establecieron 
contacto con diseños ya cerrados que volvieron a abrirse, hasta departamentos que 
comenzaron la elaboración en el momento en que concurrieron a las mesas de 
discusión con la GOC. Al interior de la comunidad educativa, los Departamentos 
evaluaron la situación de sus propios planes de estudios, en diversas instancias y 
modalidades de consulta a la propia comunidad con la finalidad de 
decidir reformularlos o mantener los actuales sobre la base de un marco institucional 
común que posee dimensiones históricas, epistemológicas, pedagógicas y otras 
propias de las necesidades de la Institución en su conjunto. 

Desde este marco institucional común, cada Departamento elabora y presenta su 
propio Plan de Estudios, en función de las necesidades específicas que asume la 
formación docente en ese campo del conocimiento y con la participación de su 
comunidad educativa.  

Es en este contexto que, a continuación, a modo de fundamentación institucional, 
se presenta el marco desde el que se abordan los lineamientos generales y comunes 
que sustentan los cambios curriculares de las diferentes carreras del Instituto desde 
las distintas dimensiones.  
 
La Dimensión Histórica 

 
Una de las dimensiones que es necesario tener en cuenta para la renovación de los 

Diseños Curriculares de Formación Docente para Nivel Medio y Superior está 
vinculada con el mandato fundacional, la trayectoria académica en la Formación 
Docente y el patrimonio histórico que este Instituto posee. Esto significa que sus 
orígenes y la historia de su evolución, de sus estructuras, de sus prácticas y de sus 
puntos de partida teóricos son las bases sobre las que se sustentan las modificaciones 
de los planes de estudio de todas sus carreras de grado. En la actualidad contamos 
con 14 departamentos y 22 carreras. Esta dimensión histórica del Instituto Superior del 
Profesorado “Dr. Joaquín V. González” es considerada sustancial en la construcción 
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de su fuerte identidad, su riqueza académica, el nivel en las prácticas docentes y el 
aporte permanente de sus profesores. 

Así, es importante destacar que en su “mandato fundacional” se da respuesta no 
sólo a necesidades que tenían que ver con una problemática educativa, la formación 
de docentes para el nivel medio, sino también a las necesidades sociales que ese 
momento histórico presentaba.  

En 1904 la problemática educativa derivaba de la necesidad de contar con 
“profesionales de la educación”, para el nivel medio y superior, con una sólida 
formación académica tanto en un campo especializado del conocimiento como en lo 
pedagógico y didáctico. La mayoría de las personas que se desempeñaban como 
docentes en ese momento eran profesionales sin título específico para la enseñanza y 
la sociedad esperaba que la formación de los docentes fuera asumida por una 
institución que se ocupara específicamente de esa tarea, dado que éste era un 
espacio no cubierto.  

Las finalidades, funciones y organización sobre las que se fundó este Instituto 
proporcionaron al poco tiempo una cantidad de egresados que, a través de su 
inserción en la sociedad y sus aportes a la cultura, fueron capaces de brindar a los 
alumnos de los Colegios Secundarios una formación de nivel. Formación que en aquel 
momento se encontraba en vacancia y que supuso, para estos egresados, el 
cumplimiento profesional de una responsabilidad social en la educación de esa 
juventud. 

Justamente, en el decreto de Fundación del Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario, del 16 de diciembre de 1904, firmado por Manuel Quintana y Joaquín 
Víctor González, encontramos algunas de estas consideraciones sobre el perfil 
docente, que constituyen las huellas precisas del mandato histórico que hemos 
heredado: 

 
“(...) 3º. Que para obtener un buen profesor de enseñanza secundaria no 
basta que éste sepa todo lo que debe enseñar ni más de lo que debe 
enseñar, sino que es necesario que sepa cómo debe enseñar (...) 
   (…) 4º. Que la libertad de enseñar, garantizada por la Constitución á 
todos los habitantes de la República, no pueden favorecer a los que no 
estén habilitados para ejercerla, y que si esto no fuese así, las más 
grandes consecuencias se desprenderían de una franquicia, que por 
su naturaleza se halla fundada en condiciones de idoneidad 
profesional, imposibles de obtener sin estudios sistemáticos (…) 
(...) 5º. Que una de las principales preocupaciones públicas de todo país que 
procure el progreso de la educación pública, debe ser la formación del 
profesorado, capaz de llevar á efecto las varias enseñanzas que la cultura 
actual exige ya de los profesionales ya de los gobiernos, siendo evidente que 
la mayor relajación y decadencia en los estudios de los establecimientos 
docentes de la Nación, han sido causadas en ciertas épocas por la manera 
descuidada y sin límites con que han sido provistas las cátedras, más bien a 
manera de simples empleos o ayuda de costas personales, que como un alto 
y noble ministerio social y patriótico; 
6º. Que esta obra de la formación del profesorado de enseñanza secundaria 
no es de un día, sino de gradual y progresiva realización (…), 
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7º. Que con el propósito de comenzar la preparación del profesorado de 
enseñanza secundaria y hacer de él una carrera garantizada por los 
Reglamentos, en cuanto puede serlo dentro de las facultades que la 
Constitución acuerda al Poder Ejecutivo (…)”. i  

 
Es interesante apreciar que, dentro del contexto histórico que vivía nuestro país, 

donde se estaba consolidando un Estado Nacional fuerte y centralizado que asumía 
una función Principalista respecto del Sistema Educativo, la formación de docentes 
será parte del proyecto político de un Estado Educador que comienza a organizar el 
SEA.  

En tal sentido tal como lo dice el Considerando 5º del Decreto de Fundación, 
reafirmado por  Wilhelm Keiper, primer Rector del Instituto, en sus memorias:  

 
“(…) La cuestión del Profesorado secundario es uno de los más importantes 
problemas nacionales, y necesita con urgencia una solución definitiva (…)” ii 
 

El papel de esta casa de estudios se fue tornando tan importante que, en el 
Reglamento Orgánico de 1910, se piensa que la conducción de una institución 
formadora de docentes, la docencia y el trazado de la política educativa de la 
formación de docentes debe estar a cargo de profesionales titulados para la 
enseñanza. Esto se expresa en el mencionado reglamento de la siguiente manera: 

 
“Capítulo I 
Artículo 1º. La dirección del Instituto estará á cargo de un Rector, asesorado 
por el Consejo de Profesores (…) 
Artículo 4º. Corresponde al Consejo de Profesores (…): 
6º Proyectar los planes de Estudio 
7º Proponer al Ministerio la reglamentación de la docencia libre (…). 
9º Proponer al Ministerio medidas tendientes á la mejora de la enseñanza y al 
progreso de la institución, que no estén dentro de sus atribucionesiii. 

 
La importancia de la participación de docentes y cuerpo directivo en las cuestiones 

pertinentes a la formación se remarca aún más en el Reglamento Orgánico de 1913, 
cuando dice: 

 
“(…) Art. 1º. El Instituto Nacional del Profesorado Secundario funcionará bajo 
la dependencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y bajo la 
vigilancia del Sr. Inspector General de Enseñanza Secundaria, Normal y 
Especial. 
Art. 2º Corresponde al Inspector General: 
1º. Inspeccionar en persona el Instituto para enterarse de su marcha. 
2º. Elevar con su informe las notas que el Rector dirige al Ministerio. 
3º. Presidir las sesiones del Consejo cuando asista a ellas. 
Art.3º.El Rector del Instituto formará parte del Cuerpo de Enseñanza 
Secundaria y del Consejo Consultivo de la Inspección General, como Asesor 
Técnico, y estará obligado a facilitar al Inspector General todos los informes 
que éste le pidiera sobre cuestiones generales de la enseñanza secundaria, 
como planes de estudios, programas, reglamentos, etcétera (…) 
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(…) Art. 5º. Los profesores titulares estarán obligados a ayudar al 
Rector con sus informes sobre cuestiones especiales relacionadas con 
su asignatura, y a formar parte de comisiones temporarias que nombre 
el Inspector General, para estudiar asuntos determinados, 
concernientes a la enseñanza secundaria (…)”iv   

 
Como se señala en el Reglamento Orgánico de 1913, la relación con el Inspector 

General no involucra una dependencia sino un vínculo por el cual el Instituto se 
relaciona con la superioridad. Esto permitió poner al Instituto en estrecha relación con 
el Ministerio, lo que facilitó un contacto directo con la Dirección de Enseñanza 
Secundaria y la posibilidad de influir en las decisiones educativas para el nivel para el 
cual se formaban docentes. También  se puede suponer que esta relación tuvo una 
mayor incidencia en la toma de decisiones para la formación de docentes, puesta de 
manifiesto a través de la injerencia del Rector, el Consejo y los Docentes en la 
elaboración de planes de estudios y reglamentos. 

En este Reglamento se destaca una estructura organizativa en Departamentos o 
Secciones, que caracteriza a esta casa desde sus orígenes y aún hoy, se sostiene, en 
una línea de continuidad. Al respecto, el primer Rector señala: 

 
“(…) los Departamentos son los sitios donde se concentra la vida 
natural del Instituto, en su forma más eficaz, es decir, centros de 
enseñanza, investigación y administración, dentro de su especialidad. 
Allí se reúnen los intereses comunes de los profesores y alumnos que 
enseñan y estudian la misma rama científica, se forman estrechos vínculos 
de amistad entre el profesor y sus alumnos (…)”v   

 
A fines del siglo XIX, y comienzos del XX se hace sentir en nuestro país la 

influencia de corrientes europeas del pensamiento como el positivismo y el 
funcionalismo social, por el cual se considera que la educación cumple una función 
social. Estas se manifestaron fundamentalmente en la conformación del sistema 
educativo, incluida la formación docente, a través de una organización académica 
jerárquica y una estructura administrativa burocrática sustentadas en ideas como las 
de “orden” y “progreso”. A estas ideas las encontramos expresadas en el decreto de 
fundación: :“(…) Que una de las principales preocupaciones públicas de todo país que 
procure el progreso (…)”   

También se percibe la influencia del funcionalismo social a través del papel 
que le asigna a la educación  W. Keiper en sus memorias cuando dice:  

  
“(…) No obstante ser el propósito de la instrucción pública adaptar al 
individuo al ambiente social y nacional, no debe oprimirse su libre 
personalidad, pues los estados más poderosos se forman con ciudadanos de 
pensamiento independiente y firmeza de carácter (…)”vi  

 
En los Reglamentos citados, como así también en los de 1935 y 1953, si bien se 

resalta la importancia del docente y de su formación, se van profundizando los 
aspectos asociados con la estructura jerárquica administrativa. 
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No obstante, es importante aclarar que lo que queda plasmado con mucha fuerza 
en estos decenios es la impronta de las bases fundamentales sobre las cuales se 
debía afirmar la formación de los profesores. Desde las ideas del primer Rector en 
adelante, se advierten con insistencia tres pilares fundamentales:  

 
a) la formación especializada para el profundo conocimiento sobre lo que 

se ha de enseñar  
b) la formación pedagógica y filosófica para fundamentar la enseñanza y  
c) en palabras del propio Keiper  “(…) el dominio perfecto de la técnica de 

la enseñanza. Faltando uno de estos requisitos, el profesor resulta 
incompetente ó diletante (…)” 

 
Estos pilares, con las variaciones propias de cada momento histórico, se han 

mantenido hasta la actualidad. Y estas variaciones han puesto mayor énfasis en un 
pilar o en otro según el contexto político y la corriente de pensamiento predominante 
en cada uno de los períodos por los que ha transitado nuestro país, de los cuales esta 
casa de estudios no se ha mantenido al margen. 

Retomando la línea histórica de análisis, en el Reglamento Orgánico de 1961, sobre 
la misión y funciones del Instituto Superior del Profesoradovii se plantea lo siguiente: 

 
“(…)  Art. 1º.- El Instituto Superior del Profesorado es un establecimiento de 

enseñanza y cultura  superior cuyas finalidades son: 
a) Formar profesores especializados de enseñanza media y superior 
de acuerdo con las necesidades educativas del país  (…) 
 

Art. 2º.- La misión fundamental del Instituto Superior del Profesorado consistirá en 
la formación de profesores especializados (…). Se ajustará a las siguientes bases: 
 

a) Asegurar la adquisición del saber, capacidad y técnicas propias de 
cada sección del Instituto sin menoscabo de la cultura general del futuro 
docente. 
b) Proporcionar la formación pedagógica teórica y práctica que requiere 
el profesor (…) 
c) Afirmar las condiciones morales, patrióticas indispensables en todo 
docente. 
 

Art. 3º.- El Instituto Superior del Profesorado es autónomo en cuanto atañe a su 
régimen interno establecido en el presente reglamento (…)”viii 
 

En este Reglamento encontramos nuevamente los tres pilares a los que hacíamos 
referencia, integrando la cultura general y los valores morales y patrióticos. Además, 
es interesante resaltar que en él se habla explícitamente de la formación de 
“profesores especializados en enseñanza media y superior”. La inclusión de la 
formación para el nivel superior, formulado hace cuarenta y tres años y reafirmado en 
el último Reglamento Orgánico de 1994, es un antecedente histórico importante a 
tener en cuenta para la elaboración de nuestros nuevos Diseños Curriculares. 

En esta mirada a nuestra institución, desde una dimensión histórica, un aspecto 
interesante lo constituyen los cambios en la denominación del Instituto. Así, por 
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ejemplo, por Decreto Nº 6.112 del 29 de julio de 1965 firmado por Illia - Alconada 
Aramburú  se establece el nombre de Instituto Nacional Superior del Profesorado y se 
fundamenta en lo siguiente: 

 
“(…) Considerando: 
Que en la denominación que actualmente usa se advierte la ausencia del 
calificativo Nacional que lo debe distinguir como Instituto oficial de formación de 
profesores; 
Que actualmente existen muchos institutos privados en cuya denominación 
figura la palabra superior y que es conveniente distinguir a éstos de aquél; por 
ello (…) 
 

El Presidente de la Nación Argentina 
Decreta: 
 

Artículo 1º. Sustitúyase la actual denominación del Instituto Superior del 
Profesorado, por la de  Instituto Nacional Superior del Profesorado (…)” 
 

Nuevamente encontramos, como en sus comienzos, el papel que asume el Estado 
Nacional con respecto a la Formación de sus docentes. Lo más importante era 
reafirmar esta responsabilidad indelegable ante el avance y crecimiento del sector 
privado en la educación. Recordemos que lo que permitió este crecimiento fue la 
llamada “Ley Domingorena”, de 1958.ix  

Un cambio posterior de denominación lo constituye la Resolución Nº 234, del 10 de 
0ctubre de 1974, firmada por Oscar Ivanissevich, Ministro de Cultura y Educación. En 
este caso se le agrega el nombre de “Dr. Joaquín V. González”, quedando entonces 
como Instituto Nacional Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” hasta 
1994, momento en el que por Ley de Transferencia Nº 24.049/91 pasa a depender de 
la entonces Jurisdicción Municipal (Secretaría de Educación sería la nominación 
orgánica correcta), hoy Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con el nombre de Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. 
González”. 

Es importante aclarar que, después de la dictadura militar –único período en donde 
se suspendió la vigencia de nuestro Reglamento- el proceso de democratización 
interna de la institución tardó diez años. Recién en 1993, por Resolución Ministerial Nº 
621/93 y Disposición Nº 722/93, se autorizó la elección de autoridades constituidas por 
el Rectorado y el Consejo Directivo elegidos democráticamente. La primera misión de 
ese Rectorado y de ese Consejo Directivo (formado por representantes de los cuatro 
claustros: docente, estudiantil, graduado y administrativo) fue redactar el nuevo 
Reglamento Orgánico y plebiscitarlo en el término de un año. 

Así fue como se llega al Reglamento Orgánico de 1994,  aprobado por unanimidad 
en la sesión de Consejo Directivo del día 25-09-94 y plebiscitado en la comunidad 
educativa, y que fue elaborado en base al Reglamento Orgánico de 1961.  

Luego de este recorrido por la historia del Instituto y retomando los aspectos que 
nos comprometen a la revisión de los planes para que sigan manteniendo su validez 
nacional, es importante aclarar que la última reforma de planes de estudios comenzó 
en la institución en el año 2003 – con algunas acciones ya preliminares que datan 
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desde el año 1999- y que la implementación de los nuevos planes se realizó entre el 
período 2005 y 2010.  

Ante la nueva Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y la subsiguiente normativa 
emanada tanto a nivel nacional como jurisdiccional el ISP “ Dr. Joaquín V. González” 
debe enfrentar un nuevo desafío: defender los principios y derechos ya adquiridos en 
el ROI y participar en la elaboración de los diseños curriculares que darían marco a 
sus planes de estudios para mantener la validez nacional de sus títulos. 

Es así que comienza un período de debates internos y de presentaciones a nivel 
jurisdiccional y nacional con el conjunto de toda la comunidad educativa. Con la 
Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del GCABA, Lic. Ana 
María Ravaglia y representantes de las Direcciones de Educación Superior y 
Formación Docente reciben a una comitiva conformada por  el Rectorado, miembros 
del Consejo Directivo de todos los claustros, Directores de carrera y los presidentes 
del Centro de Estudiantes. El objetivo de dicha reunión fue el de fundamentar  desde 
el Joaquín V. González el porqué se debía respetar por un lado, el proceso de 
autonomía académica para elaborar nuestros propios planes de estudio –derecho que 
el Instituto ha mantenido desde sus inicios – y  continuar con la representatividad 
actual en la conformación del Consejo Directivo  y el equilibrio de poderes explicitado 
en el ROI, tanto en lo referente a la conducción de la Institución entre el Consejo 
Directivo, el Rectorado y las Juntas Departamentales con las atribuciones explicitadas 
para todos, como en lo referente a las representaciones de los distintos claustros en el 
Consejo Directivo. En esa reunión los representantes del Gobierno de CABA se 
comprometen a tener en cuenta dichas argumentaciones. 

A nivel Institucional, en la sesión ordinaria de Consejo Directivo del 10 de mayo de 
2014 se aprueba por mayoría la Resolución 33/2014 para elevar a la jurisdicción con 
fecha 12 de mayo el Documento de conciliación de normativa del Reglamento 
Orgánico Institucional ad referéndum del plebiscito que se realizaría con fecha 1,2 y 3 
de julio del mismo año, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
Total 

Porcentaje 
Graduados Administrativos Docentes Alumnos 

Total 
Final 

Si 75,61 89,58 80,51 59,58 76,32 

No 24,39 10,42 14,37 34,48 20,92 

Blanco 0,00 0,00 2,95 2,61 1,39 

Nulo 0,00 0,00 2,17 3,32 1,37 

Total 100 100 100 100 100 

 
De todo este proceso, el ISP “Dr. Joaquín V. González” ratifica la decisión 

institucional de sus integrantes de defender su reglamento orgánico el cual acompaña 
el espíritu de las leyes en vigencia.  

Es importante destacar que toda la defensa realizada del Reglamento Orgánico 
Institucional se realizó en base a la fuerte convicción que en la elaboración del 
Reglamento Orgánico, tanto los miembros del Consejo Directivo, el Rectorado y la 
Comunidad toda realizaron un trabajo que implicó un fuerte compromiso con la 
Educación Pública en general y con la Formación Docente en particular: los distintos 
claustros manifestaron una responsabilidad sin claudicaciones en el trabajo y un 
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respeto hacia la pluralidad ideológico-pedagógica puesta en juego en cada debate, 
donde las diferencias partidarias se pudieron dejar de lado en pos del respeto y la 
coherencia con el mandato fundacional -reiterado en cada reglamento-, acompañando 
a las exigencias y necesidades que la Formación de Docentes solicitaba y que la 
sociedad requería para construir un mundo más democrático, justo y solidario. 

Por todo lo visto en este recorrido histórico sobre los distintos Reglamentos 
Orgánicos, sobre la construcción de sus estructuras, sus prácticas, su riqueza 
académica, la fuerte construcción de su identidad, el Instituto Superior del Profesorado 
“Dr. Joaquín V. González” argumentó en todos los espacios gubernamentales el 
derecho al reconocimiento de su idoneidad para elaborar su propia reglamentación, 
que ha construido” durante casi ciento diez años de trabajo continuo, y ha dado 
suficientes muestras de responsabilidad y compromiso  que reafirman su derecho a 
continuar opinando y trabajando respetuosamente, como ha sido su estilo histórico. 

Por lo tanto, en cuanto al ROM se le ha considerado “piso” y no “techo”, debido a 
que la tendencia actual de las instituciones educativas lleva a formas auténticamente 
democráticas de funcionamiento, tema en el cual esta institución ha sido pionera como 
lo demuestra este recorrido histórico. Un claro ejemplo de esto es la existencia de 
paridad en la representación de docentes y estudiantes en el Consejo Directivo, que 
data desde el año 1995 y que  hasta hace muy poco hacía del Joaquín V. González la 
única Institución que contemplaba esto en su Reglamentación. En la actualidad ya hay 
otras instituciones que han incorporado esta modalidad, especialmente en las 
Universidades dando respuesta a  una de las  viejas reivindicaciones de los 
estudiantes expresada en las propuestas de reforma de los estatutos Universitarios, 
cambios derivados de la histórica Reforma Universitaria de 1918 en la ciudad de 
Córdoba.  

Para terminar no se puede dejar de tener en cuenta las palabras del primer Rector 
de esta Casa Dr. Wilhelm Keiper, en su discurso al cumplirse los diez años de 
existencia del Instituto Nacional del Profesorado Secundario: 

 
“El Instituto Nacional del Profesorado Secundario, actualmente no es lo que era 

hace diez años y menos lo que debía ser, según las ideas del iniciador de su 
fundación, el doctor Juan Ramón Fernández. 
 “Padecería sin embargo un gran error, quien juzgando a primera vista el 
Instituto, creyera que su marcha ha sido un movimiento desordenado, sin rumbo fijo y 
sin orientación clara. 
 “Puedo asegurar, y los que han observado de cerca esta marcha bien lo saben, 
que jamás hemos perdido de vista el fin prefijado, y que si fuerzas ajenas y superiores 
nos han impuesto una aberración aparente, la brújula de nuestra nave ha seguido 
marcando su polo y hemos realizado todos los esfuerzos posibles para llegar a la 
anhelada meta (…)” 

 
En esta dimensión histórica, que brevemente recorrimos se extraen los elementos, 

y las bases más genuinas y sólidas sobre las cuales sustentar los cambios o mantener 
lo ya trabajado según decisión de cada departamento. 

Coincidimos con María Saleme cuando dice:  
 

“... la ausencia del accionar en el docente se revierte en la falta de acción de 
sus alumnos.  ...cuando docentes y alumnos no se reconocen con derecho a 
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tomar decisiones responsables externas les sobreviene paulatinamente la 
imposibilidad de tomar decisiones internas...” x 

Esta autonomía, es fundamental en el plano operativo, en la toma de decisiones, 
pero también debe abarcar los aspectos intelectuales y afectivos. Por eso, la 
formación docente a la que apuntamos a través de esta mirada, desde una dimensión 
histórica, tiene en cuenta estas cuestiones. 

Y así, de manera similar a la de aquel que ingresa a esta profesión portando su 
propia historia escolar, que le pertenece como sujeto, y a partir de la cual construirá su 
propia formación, el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, para 
esta construcción de sus Planes de Estudio, resignifica la dimensión histórica 
sintetizada en estas páginas como uno de sus puntos fundamentales, a partir de los 
cuales será factible concretar la formación de verdaderos transformadores de la 
realidad y no meros transmisores de conocimientosxi.  

 
La Dimensión Epistemológica de la Enseñanza 

 
En las últimas décadas, a partir de los aportes de diversas líneas de investigación 

educativa, se ha pasado de la concepción de un conocimiento sobre la enseñanza 
producido por la investigación de expertos externos al reconocimiento de un estatus 
propio del conocimiento del profesor.  

Bien expresa Antonio Bolivar Botía el alcance de los cambios protagonizados a 
nivel mundial: “De la pretensión de convertir a la enseñanza en un aplicación de 
principios científicos, que pueden ser pre-especificados y enseñados, hemos pasado a 
reconocer que es una tarea artística, creativa, incierta y cargada de conflictos de valor. 
De creer que el conocimiento sobre la enseñanza debe ser producido objetivamente 
por investigaciones externas, para ser replicado en las aulas, hemos pasado a estimar 
que el conocimiento es personal, construido a partir de la experiencia práctica, narrado 
en biografías e historias, estudios de casos, en conversación reflexiva con los 
contextos de trabajo.”xii 

Esta afirmación, se sostiene en el cambio sustancial con que se piensa el lugar de 
la teoría respecto de la práctica, en tanto conceptualización y reconceptualización de 
los propios prácticos al servicio de la descripción y comprensión de sus pensamientos 
o acciones. 

Ya en la Propuesta Institucional, del año 1999, en el I.S.P. se comenzó a delinear 
los puntos de partida necesarios para sustentar los cambios en los planes de estudios 
para la formación docente de nivel medio y superior. 

Decíamos entonces:   
 

“(…) Es  preciso ahora, esclarecer  la relación  teoría – práctica”. 
 

Se partió de aceptar que conocimiento y acción son dos aspectos inseparables de 
la actividad humana. Es especialmente valioso el señalamiento crítico de W. Carr: 

 
“Teoría y práctica están separadas en la estructura social y, en la división 
general del trabajo de la enseñanza, es como si tuviéramos una versión 
propia de la distinción entre trabajo manual e intelectual... Pero tanto la teoría 
como la práctica son actividades sociales concretas que se desarrollan en 
medios sociales concretos y, a la vez, de creencias y de valores también 
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concretos...Teoría no es sólo palabras y práctica, mudo comportamiento, sino 
que son aspectos constitutivos uno del otro...” xiii 

 
Teoría y práctica son parte constitutivas una de la otra, porque las teorías adquieren 

una significación histórica, social y material cuando se practican y las prácticas cobran 
sentido cuando se teoriza sobre ellas, se reflexiona e investiga.  

Se es consciente de que la cuestión no es solamente epistemológica, sino 
ideológico-política: ¿Quién crea, construye y reconstruye el conocimiento sobre la 
enseñanza?  

Se valoriza entonces la imagen de un profesor que, sin negar el conocimiento de la 
investigación educativa tradicional, se define como constructor de conocimientos y 
significados. Y es en este posicionamiento en el cual se insertan los diversos Planes 
Institucionales: en la solidez de la oferta curricular que presenta el I.S.P. “Dr. Joaquín 
V. González” se amalgaman y se retroalimentan los conocimientos adquiridos y la 
experticia en acción educativa misma.  

Cabe remarcarse, que esta concepción sobre la relación teoría-práctica, no sólo 
subyace a la oferta curricular sino que subyace a la concepción sobre el docente a 
formar y su conocimiento: ¿De qué sirve el conocimiento si no es para ponerlo a 
disposición del mejoramiento de la calidad de vida de toda la humanidad? ¿De dónde 
se nutre el conocimiento, si no del estudio de la realidad en el más amplio de los 
sentidos? ¿Cómo plantearnos la formación de un docente que no solo sea transmisor 
de conocimientos sino transformador de su propia realidad? 

En este punto es un considerable aporte el de José Contreras Domingo para 
abordar las dificultades con las que nos vamos a encontrar ante esta necesidad de 
integrar conocimiento y acción. Según:  

 
“(…) es que la práctica teórica, la práctica investigadora, se produce en un 
contexto institucional específico que establece sus propias condiciones para 
lo que se considera una práctica investigadora y un conocimiento legítimos. 
(…)”.xiv.  

 
Es en este contexto institucional donde se ha propuesto trabajar, de ahí la 

necesidad de ser concientes de que esto también debe ser una construcción colectiva 
que reconozca las diferentes posturas que nos identifican. Esta tarea institucional será 
producto de una profunda reflexión y respeto sobre las actuales líneas 
epistemológicas, que actúan como facilitadores de la interpretación de la formación 
docente concebida como una construcción dinámica que se verifica en el marco de un 
determinado desarrollo social, político, económico y cultural. 

Esta mirada de las diferentes dimensiones sobre las cuales centrar la formación 
docente que necesitamos ya se indicaba en la Propuesta Institucional elaborada en 
1999: 
 

“(…) Consideramos las afirmaciones realizadas hasta aquí como punto de 
partida para cualquier propuesta de cambio posible en la Institución. Sólo una 
mirada cuidadosa de la propia realidad institucional nos permitirá pensar en 
modificaciones debidamente fundamentadas. Ningún cambio puede ignorar 
la construcción de la propia historicidad: la organización, las estructuras y las 
prácticas educativas en la formación de docentes. De la misma manera, 
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cualquier cambio deberá tener en cuenta el desarrollo del conocimiento y las 
transformaciones  políticas, económicas y sociales (…)” 

Por último, desde esta perspectiva, resulta interesante puntualizar algunos aspectos 
referidos a la Enseñanza y al Aprendizaje. Estos procesos, objetos de estudio de la 
didáctica y la psicología, son también importantes puntos de partida dentro del marco 
institucional que sustenta los cambios curriculares que se realizan. Postura que 
también fue definida en la citada Propuesta Institucional, pero que vale la pena 
retomar para reafirmar y ampliar lo que se decía entonces.  

Para todo el que enseña está claro que debe haber una relación entre el enseñar y 
el aprender. Pero muchas veces no se sabe definir dónde, cómo y cuándo se 
relacionan estos procesos. No siempre que el docente enseña, el estudiante aprende. 
Si consideramos estos términos como procesos, dichos procesos no tienen una 
relación mecánica. En cada uno de ellos, por el hecho de considerarlos procesos, hay 
maneras, ritmos, acciones, que no siempre se relacionan favorablemente para que en 
este binomio se establezca la dinámica del enseñar y del aprender. 

Se supone que siempre que se habla de la enseñanza, ésta conlleva el aprendizaje, 
pero al no considerarlas como relación mecánica de causa y efecto, el aprendizaje no 
siempre es el “resultado” lineal de lo que el docente enseñó. Siguiendo el análisis de 
José Contreras y ubicándolo en la institución educativa, con todos sus condicionantes, 
es fácil pensar que el término aprendizaje: 

“(…) vale tanto para expresar una tarea como un resultado de la misma, es 
fácil mezclarlos y decir que la tarea de la enseñanza es lograr el resultado del 
aprendizaje, cuando en realidad tiene más sentido decir que la tarea central 
de la enseñanza es posibilitar que el alumno realice las tareas del 
aprendizaje (…)”.xv 

El aprendizaje es el resultado de asumir y desempeñar el papel y las tareas de 
alumno, en el contexto de una institución educativa, y el de saber desenvolverse no 
sólo en los aspectos académicos sino en todo lo que tiene que ver con la Institución. 
En el caso de la formación docente este aprendizaje es mucho más complejo porque 
involucra un más claro encuadre epistemológico acerca de cómo se construyen 
determinados conocimientos, cómo se aprenden y de qué diferentes maneras es 
posible enseñarlos.  

 
La Dimensión Pedagógica 
 

Desde los orígenes de esta Institución, la dimensión pedagógica quedó definida 
como uno de los pilares fundamentales en la formación de docentes para la 
enseñanza media. Situación que aún hoy se mantiene pues es impensable formar a 
docentes sin tener en cuenta todos los aportes de la Pedagogía, entendida en el 
sentido más amplio, como ciencia fundante del hecho educativo.  

Por lo tanto, es necesario destacar, aunque sea brevemente, los aportes 
fundamentales que brinda esta dimensión en la formación de docentes. 

Fundamentos filosófico-histórico-sociológica acerca de: 
 

 La Institución, su inserción en el sistema educativo y  su papel en la  
sociedad;  

 la educación en los distintos períodos históricos y en los distintos espacios; 
 la educación y su relación con el Estado en los distintos períodos  históricos. 
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Una reflexión sobre los aportes Psicológicos científicos acerca de: 
 

 Las teorías del aprendizaje ubicadas históricamente para comprender su 
relación con el surgimiento de los diferentes modelos didácticos. 

 La problemática del sujeto del aprendizaje del nivel inicial y primario, sus 
procesos de pensamiento, sus códigos de comunicación (el lenguaje), su  
afectividad, su inserción social.xvi 

 La problemática del adolescente en la actualidad, sus procesos de 
pensamiento, sus códigos de comunicación (el lenguaje), su  afectividad, su 
inserción social. 

 
Reflexión y proyección socio-cultural sobre los problemas y fundamentos de la 
didáctica  para: 
 

 Interpretarla no solamente desde su accionar en el aula sino en sus 
relaciones con la institución, el sistema educativo y la política educacional, 
como así también desde sus fundamentos teóricos.  

 Comprenderla como instancia que posibilita obtener las herramientas acerca 
del cómo enseñar que resignifican el aprender. 

         
Es en esta dimensión donde se vinculan todos los puntos de partida que 

mencionábamos anteriormente, ya que deben contestarse los para qué, por qué y 
cómo se enseña como así también los para qué, por qué y cómo se aprende. Esto 
supone que el futuro docente realice un esfuerzo para relacionarse 
comprometidamente con el conocimiento y los métodos, con el qué y con el cómo. El 
formador de formadores, desde esta perspectiva, alcanza una relación de 
compromiso, al componer para él y para los otros (sus alumnos) la tan mentada 
autonomía y la alteridad, en una relación equilibrada entre su propia afirmación y la de 
los demás.  

El campus teórico de la Pedagogía, aporta el entramado analítico sobre el cual se 
proyecta la enseñanza disciplinar, en ese diálogo epistemológico particular que 
entabla   la filosofía de la ciencia que se pretende enseñar con la postura filosófica que 
cada docente tiene respecto de la disciplina que enseña y de su didáctica específica.   

Además, y para concluir, es la dimensión pedagógica la que subyace al entramado 
de ofertas curriculares  disciplinares que se apoyan en un delicado equilibrio entre 
unidad y diversidad académica.  
 
La Dimensión Ética y Social en el contexto actual 
 

En la breve reseña histórica del Instituto presentada, se advierte la importancia 
social que tuvo la formación de docentes desde el momento que cubrió y ocupó un 
lugar que la sociedad misma requería. Por ello, resulta importante agregar unas 
palabras acerca de las condiciones de nuestra época, de la dimensión ética y social 
vinculada con la formación docente que queremos perfilar en estos Planes 
Curriculares. 

Las condiciones de nuestro tiempo se caracterizan por la vertiginosidad de los 
cambios, la crisis del estado-nación y el licuamiento de su función institucional de 
articulador, el desprestigio de la política, la desregulación del mercado y la precariedad 
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de los vínculos, una subjetividad demandante de derechos sin deberes, el pasaje de 
una subjetividad ciudadana a una subjetividad consumidora,  la fragmentación,  la 
desligadura social y el desarrollo de la virtualidad.  

El desafío de la época que nos convoca radica en la reconstrucción de la 
reciprocidad y en la configuración de nuevas relaciones que nos permitan entramar los 
fragmentos diversos. ¿Qué procedimientos individuales y colectivos alimentan el 
principio de reciprocidad? ¿De qué modo una comunidad virtual puede configurar 
nuevas tramas que nos reúnan?  ¿Cómo crear un espacio de articulación distinto en 
donde confluyan lo singular y lo plural? ¿Cómo nos hacemos responsables de la 
realidad que construimos y como colaboramos en la formación de sujetos 
responsables?  

Decimos que “colaboramos en la formación”, ya que acordamos con Giles Ferry xvii 
en que todo  individuo se forma a sí mismo, se “pone en forma”.  

Y aquella discusión sobre la relación entre la teoría y la práctica, tiene fuertes 
implicancias en la dimensión ética y social de la enseñanza, dado que las decisiones 
educativas implican conflictos de valor, basados en concepciones sobre lo que se 
concibe como bueno y deseable. [...] “Este aspecto moral no se identifica con una 
cierta “ética” profesional, sino que –en sentido más amplio- abarca que el profesorado 
comprenda, delibere y decida colegiada/dialógicamente el complejo marco social, 
político y moral de la enseñanza. Fenstermacher señala que la enseñanza, como 
interacción humana, sea una empresa moral que implica aspectos de imparcialidad, 
justicia, corrección y virtud; “se define –dice- no por las capacidades técnicas de los 
profesores sino por las intenciones educativas y propósitos morales con que 
comprenden su trabajo”xviii 
   

¿Cuál es la situación actual del Instituto en cuanto a ese requerimiento social?  
¿Cuál es la repercusión que tiene en la sociedad? ¿Cómo se da la inserción de los 
egresados en esta sociedad? ¿Qué función cumplen en ella a través de las 
instituciones en las cuales trabajan?  

Algunas de estas preguntas ya han sido contestadas y, además, existe una 
importante cantidad de testimonios de egresados que brindan numerosas respuestas a 
ellas. Sin embargo, en esta fundamentación, parece adecuado explicitar algunas de 
las implicancias del rol docente en cuanto a su función social. 

En primer lugar, consideramos a la función docente como un compromiso ético que 
involucra a quien la realiza en su práctica cotidiana. Ético, porque a partir de esas 
prácticas se genera un compromiso humano que se da en un marco institucional. En 
efecto, en el accionar del docente, la coherencia entre el decir y el hacer es 
fundamental porque constituyen modelos que se vuelcan y reflejan en el propio 
accionar del alumno.  

Este compromiso caracteriza uno de los aspectos más sustantivos de la formación, 
que debe ser tematizado, porque existen valores controvertidos y en crisis en nuestra 
realidad y entorno inmediato. 

En segundo lugar, la docencia es una función social porque su accionar se proyecta 
en lo institucional; y las instituciones, en mayor o menor medida, son parte de la 
sociedad. La acción del docente puede, por lo tanto, contribuir a establecer relaciones 
de trabajo solidarias o autoritarias en una institución y, a partir de ello será el carácter 
de su proyección en la sociedad. 
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Uno de los desafíos más difíciles, por las condiciones ya descriptas en que se 
encuentra nuestro país, es la construcción de canales de entendimiento, 
reconocimiento de derechos, de obligaciones, de trabajo cooperativo entre los distintos 
actores que transitan  las instituciones. El Instituto no es una excepción en este tema. 
Si nuestro objetivo es formar docentes no sólo “transmisores de conocimientos sino 
transformadores de la realidad” debemos comenzar por transformar la propia.  

Esta es una tarea que se debe potenciar en lo inmediato y es también una de las 
bases fundamentales sobre las cuales implementar los cambios que nos interesan 
llevar a cabo. 

Frente a la inserción ético-social de los graduados, no podemos dejar de hacer 
notar que los Planes Curriculares expresan la estructura académica pensada para un 
ejercicio democrático y democratizador del  conocimiento. Por ello, el Plan Curricular 
es pensado como sistema formador para que estos procesos se generen y difundan 
en el sistema educativo.  

Para finalizar, podemos sostener que el Plan Curricular es un Proyecto formativo 
situado, en relación con el nivel para el cual forma. 
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Galerna. 
SOUTO, Marta; MASTACHE, Anahí; MAZZA, Diana (2004) La identidad institucional a 
través de la historia: Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González. 
Buenos Aires: I.S.P. Dr. Joaquín V. González. 
TENTI FANFANI, Emilio (2006) El oficio de docente. Vocación, trabajo y profesión en 
el siglo XXl. Buenos Aires: Siglo XXl Editores. 
TERIGI, Flavia; Diker, Gabriela (1997) La formación de maestros y profesores: hoja de 
ruta. Buenos Aires: Ed. Aique. 
 
Material Documental 
 
1903: Argentina. Leyes, decretos, etc.   
              Decreto sobre la creación de Seminario pedagógico. Buenos Aires, 17 y 30 de 

enero. (  J. A. Roca Y J.R.- Fernández) 
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1904: Decreto estableciendo el Instituto Nacional del Profesorado Secundario. Buenos    
Aires ,16 de diciembre. (M. Quintana Y J. V. González) 

1909: Palacio, E., Proyecto de Reglamento del Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario. Elevado al Ministro de Justicia NAÓN, R.  Buenos Aires. 

1910: Argentina. Leyes, decretos, etc.   
               Decreto de Reglamento para los  cursos del Profesorado Secundario. 

Buenos Aires. ( R. Figueroa Alcorta Y R. Naón ) 
1913: Reglamento Orgánico del Instituto nacional del Profesorado Secundario. Buenos 

Aires. (V. De La Plaza Y J. Garro). 
1935: Decreto Reglamento Orgánico del Instituto Nacional del Profesorado Secundario 

.(Propuesta elevada por el Rectorado). Buenos Aires. (A. Justo y M. Yriondo) 
1953: Decreto Nº 20.226 Reglamento Orgánico para los Institutos Nacionales del 

Profesorado secundario. Buenos Aires. (J. Perón Y A. Méndez San Martín) 
1957: Reglamento Orgánico para los Institutos Nacionales del Profesorado  y las 

secciones del profesorado de las Escuelas Normales Nacionales y del 
Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas. Decreto Nº 4205. 
Buenos Aires. (Aramburu, P.-Salas, A. E.,) 

1959: Decreto Nº 10466/59. Sobre Cambio del nominación al Instituto.  Buenos Aires.  
(A. Frondizi y L. Mac-Kay.) 

1961: Reglamento Orgánico del Instituto Superior del Profesorado- Decreto Nº 8736. 
Buenos Aires. (A. Frondizi y L. Mac-Kay.) 

1965: Decreto Nº 6.112. Sobre cambio de nominación al Instituto. Bs. As.(A. Illia .- C. 
              Alconada Aramburú)   
1971: Resolución Nº 1159. Aprobación de Cambios de Planes Propuestos por la  
              Institución. Ministerio de Educación. Buenos  Aires (L. Cantina)  
1974: Resolución Nº 234.  Sobre Cambio de denominación del Instituto. Ministerio de 
              Cultura y Educación.  Buenos. Aires. (O. Ivanissevich ) 
1994: Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”., Reglamento     

Orgánico.  Aprobado por Resolución Nº 1345.01 del Secretario de Educación 
y Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires Dr. Armando Blanco, 19 de 
enero de 1995. 

1998: Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad. Secretaría de Educación. Dirección de 
Enseñanza Superior. Lineamientos para la Transformación del Subsistema de 
Ciudad de Buenos Aires. 

1998: Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad. Secretaría de Educación.  Lineamientos 
Curriculares para la Formación Docente de Grado. Avances en la estructura 
Curricular. Buenos. Aires. (Setiembre)  

1998: Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”., Resumen del 
trabajo realizado respecto de la discusión sobre el Documento “Lineamientos 
curriculares para la Formación Docente de Grado. Avances en la Estructura 
Curricular”. (Versión setiembre). Anexos 1, 2 y 3. Buenos. Aires. 14 de 
diciembre. 

1999: Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad. Secretaría de Educación. Dirección de 
Enseñanza Superior. “Lineamientos para la elaboración y diseño de una 
propuesta de formación docente continua” 

1999: Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”., Comisión de 
Proyecto de Actualización Curricular del Consejo Directivo. Propuesta 
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Institucional. Análisis de los lineamientos curriculares para la formación 
Docente de grado. Bs. As. Julio de 1999. 

1999: Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad. Secretaría de Educación. Dirección de 
Educación Superior. Guía de Análisis Situacional. Elementos Para un 
Diagnóstico Institucional. 

1999: Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”., Guía para el 
Análisis Situacional. Elementos para un Diagnóstico Institucional. Bs. As 
Agosto de 1999 

1999: Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad. Secretaría de Educación. Pautas para la 
presentación del “Proyecto de Fortalecimiento Institucional” 

1999: Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”., Proyecto de 
Fortalecimiento Institucional. Bs. As. Noviembre de 1999. 

1999: Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad. Dirección general de Planeamiento. 
Dirección de Currícula. Lineamientos curriculares para la formación docente 
de grado. Trayecto de Formación General. (Noviembre). 

2000: Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad. Dirección de Currícula. Trayecto de 
construcción de las Prácticas Docentes. Aspectos Relevantes en la 
Formación Docente para la Educación Media y Superior. Bs. As. (Abril)  

2000: Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”., Informe del 
Equipo de Profesores de Metodología y del Rectorado. Posición ante la 
Cuestión Curricular. Buenos. Aires. 28 de setiembre de 2000. 

2003: Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”., Avances del 
borrador del diseño general para la presentación de planes de estudio. 
Buenos Aires.( Noviembre)  

 
 
 
FUNDAMENTACIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
FORMATIVA 
 

En el artículo 2 de  su  reglamento orgánico, el ISP JVG  establece, entre sus  
finalidades: “formar profesores especializados con capacidad para investigar, integrar 
y producir conocimientos de acuerdo con las necesidades educativas del país” y 
‘perfeccionar el nivel académico, las técnicas y métodos de enseñanza con vistas al 
mejoramiento permanente de la calidad de la educación’. En este sentido, la presente 
propuesta curricular intenta hacerse eco de los cambios crecientes en las necesidades 
educativas actuales trasladando la impronta de 110 años de Historia de formación 
docente de nuestro Instituto en  la elaboración de los Diseños curriculares 
jurisdiccionales y en este caso el que corresponde a la carrera de Historia. 

 
En la actualidad, a partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 

26.206 del año 2006 y en función de los requerimientos de las resoluciones del 
Consejo Federal de Educación para los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel 
Superior y de lo determinado por el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de 
Educación Superior en Historia (DUJ), hemos decidido adaptar nuestro Plan de 
estudios implementado en 2010, el cual se ajusta en gran medida a los requerimientos 
mencionados. Aun sumando nuevas asignaturas y reconociendo un nuevo 
reordenamiento de las existentes, en la respuesta a los requerimientos nacionales y 
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jurisdicciones el Departamento de Historia, a través de su Junta Departamental, ha 
decidido mantener sustancialmente el Plan 2010. 

Asimismo, se ha agregado la instancia curricular Educación Sexual Integral, según 
lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Con este nuevo plan de estudios, volvemos a asumir, como educadores, la 
responsabilidad académica y política que el Departamento tiene, en tanto propone un 
perfil de docente y aspira a un horizonte particular de escuela. 

Esta propuesta trata de aproximarse del modo más realista posible a las 
expectativas de los docentes de las  distintas áreas  y a las demandas de los alumnos. 
Se ha buscado que todas las voces,  las de los docentes, las de los alumnos, las de la 
Institución en su conjunto, se encuentren reflejadas de algún modo y se ha trabajado 
para que todos los profesores conserven la cantidad y calidad de sus fuentes 
laborales. 

Por otra parte, entendemos el plan de estudios como espacio en el que convergen 
los distintos niveles y sectores del sistema educativo. Así, se conformó una trama en la 
que están presentes:  
 

● El Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior 
en Historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “que responde 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, hace de encuadre y 
base y estipula la cantidad mínima de horas para los Planes Institucionales de los 
Institutos de Nivel Superior. 

 
● Los lineamientos institucionales que mantienen la unidad e identidad de 

nuestro Instituto ya centenario, señalado por la excelencia en cuanto al nivel 
académico y pedagógico de sus egresados y en cuanto a su óptima inserción en 
distintas jurisdicciones y niveles del sistema. En tal sentido, hemos tenido en cuenta el 
Reglamento Orgánico (1994), el Marco Institucional para los cambios curriculares (julio 
2004 y septiembre 2014) y sucesivos documentos de referencia que el Rectorado nos 
ha facilitado para tener en consideración la experiencia de otros departamentos de la 
Institución.  

 
● Los lineamientos departamentales que se expresan sobre todo en el  

Reglamento Interno y en las propuestas de los docentes, en los que el curriculum halla 
su puesta en acto, y de los alumnos, que son sus protagonistas y a quienes, 
finalmente, nos debemos en toda la actividad educativa. 
 
La propuesta formativa para contribuir a la elaboración de un Diseño Único 
Jurisdiccional y a un Plan de Estudios para el Profesorado de Historia se ha realizado 
a instancias de la planificación ministerial y de su definición sobre el estado y 
potencialidad de los planes elaborados en el año 2010. Por lo tanto, este Plan de 
Estudios expresa la perspectiva actual de los miembros de la carrera en términos de 
objetivos, contenidos y procedimientos que ratifiquen el rol activo e insoslayable de la 
educación pública en la formación de profesores.  
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  La presente propuesta mantiene la estructura del actual plan 2010, reorganiza su 
recorrido de cuatro a cinco años manteniendo los puntos progresivos que se 
encuentran en el mismo tras reformar el plan 1971.Por consiguiente, el PCI de historia 
mantiene del diseño 2010: 
 

 La amplia perspectiva historiográfica. 
 Los espacios curriculares introducidos en su momento como: Historia de 

Asia,  Historia de áfrica, Historia del Pensamiento político e Historia del 
pensamiento económico y social.  

 Reordena espacios académicos nuevos con instancias curriculares 
existentes, lo cual garantiza la conservación de las fuentes laborales y el no 
incremento de la carga horaria a los estudiantes.  

 La figura de los Ayudantes de Trabajos Prácticos, construyendo una 
estructura de  cátedra, que refuerza el trabajo en el aula.  

 La oferta de materias optativas que le permite a los estudiantes seleccionar 
y profundizar en contenidos de actualización académica. 

  
Por todo lo expuesto queda claro que desde la Historia de nuestro Departamento, y 

más aun la de nuestro Instituto, es fundamental el principio que la discusión sobre los 
fundamentos pedagógicos y disciplinares, están intrínsecamente vinculados con la 
defensa de las condiciones laborales docentes. Por otra parte los fundamentos 
pedagógicos, disciplinares y metodológicos no tienen razón de ser si no se involucran 
del forma activa a los claustros docente y estudiantil, que conforman la vida política y 
académica de nuestro Departamento.  

En consonancia con la tradición centenaria de nuestro instituto e ingresando a su 
segundo siglo entendemos que es la trayectoria de este recorrido la que nos guía a 
presentar la orientación de la presente estructura curricular.  

Se considera que una formación de docentes críticos y comprometidos socialmente 
con la realidad en la que viven, sólo se puede desarrollar bajo los presupuestos de una 
educación laica, gratuita, científica y no dogmática al servicio de la sociedad.  

 A partir de este encuadre que se sustenta en del marco institucional anteriormente 
expresado, pasamos a presentar el marco teórico disciplinar y la propuesta curricular 
que hemos defendido.  

 
 
MARCO TEÓRICO DISCIPLINAR 
 

En relación con el cambio curricular que se abre a partir de la Ley Nacional de 
Educación (Nº 26.206/06) el Departamento de Historia del Instituto Superior del 
Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, en función de la experiencia acumulada a lo 
largo de su existencia y en relación con el trabajo realizado en las últimas décadas, 
propone para la formación de Profesores de Educación Superior en Historia, la 
implementación del Plan Curricular Institucional (PCI en adelante) que se fundamenta 
y describe en este documento.  

Desde su decreto fundacional del 16 de diciembre de 1904 y tal como se establece 
en el apartado correspondiente al “Marco Institucional desde donde se aborda el 
cambio curricular”, el Instituto ha orientado su actividad a la formación de docentes, 
estableciendo las características básicas del proceso de enseñanza y aprendizaje en 
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el campo de una disciplina rescatando el “saber” desde dimensiones teórico-
metodológicas  de los contenidos disciplinar y pedagógico/didáctico y el “saber hacer” 
que involucra la práctica en el campo profesional de la enseñanza (Quintana y 
González, 1904).  

 En este marco, el Departamento de Historia, que siempre ha mantenido 
actualizada la formación docente impartida, presenta un PCI que recoge la amplia 
experiencia institucional en la enseñanza de la disciplina, se hace eco de las 
necesidades de formación que se han puesto en evidencia a través de un espectro de 
demandas sociales nuevas.  

  Es un objetivo de la carrera formar profesores especializados en Historia, 
autónomos, creativos, con compromiso social, dotados de capacidad para investigar, 
integrar y producir conocimientos de acuerdo con las necesidades educativas del país, 
los cambios en el campo del conocimiento y en el área educativa y social, que se 
destaquen por sus actitudes democráticas y comprometidas con la realidad en la que 
están inmersos.  

Esta propuesta formativa, surgida de su comunidad académica, pretende reflejar y 
aún anticipar las necesidades de la comunidad/instituciones educativas en donde se 
desempeñarán sus egresados y de la sociedad en términos amplios.  

La formación docente disciplinar en Historia se encuentra articulada en dos grandes 
áreas de estudio interrelacionadas. Por un lado, el conocimiento disciplinar constituye 
el campo específico cuya configuración particular (recorte y características del objeto 
de estudio y teorías/metodologías para abordarlo) debe reexaminarse con frecuencia 
para incorporar los cambios permanentes que imponen las comunidades académicas 
y la sociedades en transformación. Por otro, las diferentes estrategias para comunicar 
el conocimiento disciplinar que también presuponen cuerpos teóricos y saberes 
instrumentales constituye un campo que se nutre de otras disciplinas sociales. Uno y 
otro campo son imprescindibles para la enseñanza de la Historia.  
    Se parte de la importancia que posee el conocimiento disciplinar actualizado y que 
éste debe estar a tono con las nuevas problemáticas históricas y sociales de los  
tiempos actuales.  En ese sentido es inevitable que un PCI para la carrera de Historia 
debe tener como  eje vertebrador disciplinar un perfil que haga peso en los contenidos 
de la enseñanza de la Historia argentina y latinoamericana, en el contexto de sus 
bicentenarios (2010/2016), que interpelan en la sociedad la importancia de los 
procesos independentistas de la región. Proceso que es posible gracias a la 
emergencia de los movimientos sociales y las luchas que ha dado la sociedad en 
nuestro continente en los últimos veinte años en resistencia contra las avanzadas del 
neoliberalismo. 
     Fundado, tanto en la coyuntura mencionada anteriormente como en 
posicionamientos historiográficos el PCI de Historia contempla un claro perfil 
latinoamericanista que se refleja en la especificidad de los temas a tratar que van 
desde las antiguas civilizaciones hasta los procesos complejos que llevan a la 
temporalidad actual. Nos referimos desde la estructuración del orden colonial, pasando 
por los complejos procesos de independencia y la conformación de los actuales 
estados nación, para finalizar en la implementación en un seminario de investigación.  

Sin  embargo, lejos de pensar esta orientación como una estructura autocentrada, 
la misma se encuentra en franco diálogo con las “Historias” que generalmente se 
ubican tradicionalmente en el recorrido de la llamada “Historia Universal”. No se puede 
pensar la Historia de nuestro continente escindida de su relación con la Historia del 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 200



continente africano y asiático en el proceso de colonización o con el impacto de 
emergencia del mundo europeo desde el proceso de conformación del sistema 
capitalista.  

 Una estructura curricular a la altura de los debates actuales y pensándose en una 
proyección que le permita mantenerse actualizada durante un buen tiempo no puede 
evitar reevaluar la forma en que se ha pensado la Historia moderna y contemporánea. 
Nos referimos al desafío de pensar una Historia que examine e interprete los procesos 
ocurridos en la Europa de los últimos cinco siglos, no desde el eurocentrismo sino en 
interacción y articulación con las Historias de América, Asia y África.   

 En sintonía con esta propuesta hemos pensado instancias curriculares 
descentradas de las jerarquías tradicionales que ponen de relevancia a las historias 
“modernas” frente a las antiguas o a las materias “Históricas” contrapuestas a la 
“Prehistoria de la humanidad”.  Estas disciplinas, tienen su propia especificidad 
académica, debido a la situación temporal que las ubica caracterizándose por 
dinámica de su actualización disciplinar, y que lleva a repensarlas articuladas tanto 
con las Historia de Asia y África como la de Europa. 

 A su vez esta articulación de historias “regionales” se encuentran redimensionadas 
frente a la incorporación de una orientación transversal que nos permite reforzar la 
propuesta integral con la incorporación de Historias de la producción humana en el 
arte, la cultura, la ciencia, la política, la economía y la sociedad, que trascienden su 
producción en un área o civilización específica de la Historia.  
Nada de esto podría ser posible si esta perspectiva integral de la Historia no fuera 
reforzada por una estructura de herramientas teórico-disciplinares desde el plano de la 
propia reflexión epistemológica y metodológica de la construcción de conocimiento  
Histórico. Esto implica una diversidad de estrategias que contemplen  el trabajo sobre 
las herramientas conceptuales de la Historia, los debates filosóficos en torno a su 
concepción, la vinculación con otras ciencias sociales, y el estudio de las diversas 
corrientes historiográficas.  

La estructura curricular que se presenta refuerza y reflexiona sobre los trayectos 
formativos que el estudiante va realizando a través de la carrera, en el marco de un 
soporte de categorías de análisis histórico para abordar el pasado y el presente. 
Recorrido que se cerrará con la propuesta de poner a prueba los saberes adquiridos 
en el campo de la investigación y de la enseñanza.. 
 

 Esta orientación disciplinar busca potencializar el dominio metodológico de la 
construcción del conocimiento histórico que se pone en juego en la enseñanza de la 
historia, tanto en el nivel medio como el superior.    Sería necesario que la Jurisdicción 
facilite los recursos necesarios y el acceso a los reservorios de documentación y 
testimonios para reforzar estos trayectos complementarios de la formación docente en 
el campo de la investigación. Esto es una nueva forma de pensar los circuitos de 
investigación que contemplen las particularidades propias de los institutos terciarios.  

Cabe expresar la potencialidad que posee para los sujetos sociales la enseñanza 
de la Historia y por ende la necesidad de formar Profesores de Historia en educación 
media y superior. 

 En primera instancia, la enseñanza de la Historia permite la comprensión que la 
naturaleza humana es histórica en tanto fruto de una construcción, de un modelado 
social e ininterrumpido a lo largo del tiempo.  
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A su vez, la Historia le facilita al sujeto un mejor conocimiento y una mejor 
comprensión de la realidad que le toca vivir, porque la mayoría de los conceptos que 
utilizan las Ciencias Sociales para explicar la realidad (ciudad, imperialismo, colonia, 
factoría, tercer mundo, entre otros tantos) encuentran en el pasado de la humanidad 
contenidos y contextos concretos que les dan significado.  

Además, comprender la propia realidad requiere descentrar la mirada presentista 
de lo propio, de lo local, para analizar y comprender otras sociedades, otros mundos 
posibles, que le proporcionan a los actores sociales una perspectiva más rica y 
profunda del mundo en que vive. Y todo lo anterior requiere de un interjuego de 
diversas escalas de análisis: local, nacional, latinoamericana y mundial.  

Por todo lo expuesto, una primera conclusión debería ser que el conocimiento del 
pasado y la  comprensión de la realidad presente exigen inevitablemente de un 
conocimiento histórico. 

Asimismo, la enseñanza de la Historia enriquece a la sociedad con un conocimiento 
de la experiencia humana, individual o social, necesario para comprender los conflictos 
y las fuerzas generadoras de los procesos de cambio. El análisis de los procesos 
sociales debería servir para que el adolescente y el adulto interpretaran que las 
sociedades no son producto de simples cálculos finalistas sino producto de procesos 
históricos contingentes. Es el contenido histórico el que  aporta al sujeto ese complejo 
entramado de circunstancias estructurales y coyunturales, intereses, posiciones 
ideológicas diversas, causas y motivos variados, que intervienen en todo proceso 
social, ya sea presente o pasado.  

Una segunda conclusión debería ser el potencial formativo de la Historia en cuanto 
estudio de la experiencia social.  

En otro orden de cosas, si se busca que los actores sociales adquieran ciertas 
competencias en la interpretación de las fuentes de información, el conocimiento 
histórico tiene un sello epistemológico muy fuerte a raíz del trabajo con fuentes 
testimoniales. “Por consiguiente, enseñar los métodos de investigación histórica, 
equivale a enseñar el manejo de la información, a distinguir críticamente entre dato 
objetivo, juicio de valor, opinión y prejuicio, a extraer nuevas informaciones por 
inferencia, a sintetizar todos los datos recogidos y, por último, a emitir juicios 
ponderados sobre asuntos o cuestiones discutibles”xix.  

Del mismo modo, la enseñanza de la Historia y el trabajo con fuentes testimoniales 
de diverso orden  servirían para desarrollar esa mirada propia de los historiadores que 
resignifican los restos monumentales y los objetos de época,  considerándolos voces 
indirectas  de los grupos y los contextos que les dieron origen. 

A su vez, si se busca desarrollar en los estudiantes actitudes de tolerancia social y 
académica, “pocas disciplinas ofrecen, sobre los hechos que investigan, un número 
semejante de interpretaciones, a la vez dispares (cuando no opuestas) y 
racionalmente defendibles. Si hay una materia especialmente indicada para enseñar al 
alumno que el conocimiento científico es antidogmático, provisional y discutible, sin 
dejar por ello de ser riguroso, esa materia es la Historia” xx 

Una tercera conclusión debería ser que la Historia aparezca como un contenido 
altamente potente y facilitador de la formación de lectores críticos y ciudadanos 
respetuosos de la diversidad cultural.  

Para finalizar, como ha argumentado Lee (1984): “Puesto que la Historia es 
simplemente la investigación racional del pasado, debemos ambicionar el mejor 
conocimiento que sobre éste sea posible obtener... Es por esta razón que resulta 
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extraño preguntarse para qué sirve la historia o por qué debe estudiarse. Si nuestro 
conocimiento del mundo actual nunca es “instantáneo” y conlleva, se quiera o no, 
alguna concepción sustantiva del pasado, en tal caso ser históricamente ignorante es 
simplemente ser ignorante.”xxi 

Nuestra propuesta curricular contempla desde su perspectiva de la Historia 
elementos que consideramos nodales para nuestra formación y que partiendo de los 
planes de estudio de 1971 y el 2010 se hicieron presente en la reestructuración 
general de los contenidos históricos del DUJ, y por consiguiente del PCI de Historia.   
A través de estos puntos que quedan expresados en esta propuesta, es central 
sostener que la existencia de un fuerte perfil disciplinar es requisito fundamental para 
la preparación y dominio en potencia y en acto para la enseñanza de la Historia.  
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PROPUESTA DE PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL 
 

Denominación 
Profesorado de Educación Superior en Historia 

 
Título o certificado que otorga 
Profesor/a de Educación Superior en Historia 

 
Alcances del título o incumbencias profesionales  
 

La carrera del Profesorado de Educación Superior en Historia es de carácter 
presencial, con alcance en educación secundaria y en educación superior, en 
cualquiera de sus modalidades. Asimismo, se prefigura una imagen de egresado 
competente para desenvolverse en ámbitos de educación no formal, en el campo 
disciplinario que le corresponde por su formación  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 socio-
culturales en los niveles medio y superior del sistema educativo. 

 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.  
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Características generales 
La carrera de Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Historia 
es de carácter presencial, con incumbencia en los niveles secundario y superior. 

  
Duración total de la carrera 
La carrera tiene un total de  3089 hs. reloj, equivalente a horas 4784 cátedra y de una 
duración total de 5 años. 

 
Condiciones de ingreso  
 Título secundario obtenido al 30 de junio del primer año de la carrera.  
 Examen psicofísico en relación con las condiciones de salud para el ejercicio de la 

docencia, a cumplimentar a partir del mes de abril del primer año de la cursada en 
la institución, con los agentes enviados del GCABA. 

 Irrestricto. 
 
Perfil del egresado 
 

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 y Superior. 

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. 

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 Superior 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 y 
Superior. 

 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, ya sea mediante el acceso a 
bibliografía disciplinar y didáctica actualizada, como a través de la participación 
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de cursos, seminarios, talleres, congresos educativos y otras actividades 
relacionadas con su rol profesional.  

 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 y Superior. 

 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 aplicación al 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, trátese del nivel medio como del superior. 

 Diagnosticar, planificar, coordinar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza 
–aprendizaje en las disciplinas del área de la Historia y disciplinas socio-
culturales en los niveles Medio y Superior del sistema educativo, presencial y a 
distancia considerando la significatividad lógica, psicológica y social. 

 Diagnosticar, planificar, coordinar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza 
–aprendizaje en las disciplinas del área de la Historia y disciplinas socio-
culturales en la educación no formal e informal, considerando la significatividad 
lógica, psicológica y social. 

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

 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 socio-comunitarios. 

 Reconocer los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la 
educación inclusiva y la interculturalidad, en el ámbito nacional e internacional. 
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 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, el juicio crítico, la 
originalidad, la apertura y el respeto por la multiplicidad de ideas.  

 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 
promover estrategias de participación, cambio e innovación en las instituciones 
educativas, potencializando los recorridos de formación de los estudiantes, 
trátese del nivel medio como del superior.   

  Interpretar la realidad educativa en sus múltiples dimensiones y brindar 
asesoramiento didáctico a instituciones educativas y comunitarias en los 
diferentes niveles del sistema educativo. 

 Analizar críticamente la constitución del sistema educativo como parte de las 
políticas educativas contextualizadas históricamente y en la complejidad de 
nuestro contexto nacional y del mundo actual.  

 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. 

 
Finalidades y objetivos 
 

El Profesorado de Educación Superior 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 Superior 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,  de intervención didáctica y 
de evaluación en el Nivel Terciario, a fin de participar en la formación de formadores. 
 
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, tanto en el nivel medio 
como superior. 
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 Una visión complementaria de la relación teoría/práctica que lleva a considerar 
en la formación docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el 
inicio a las prácticas docentes en un proceso de ida y vuelta, que, por un lado, 
permite problematizar las prácticas docentes, identificar tensiones y supuestos 
subyacentes a las mismas, y por otro, apropiarse de marcos teóricos que les 
posibiliten comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos. 

 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 y Superior en Historia aspira a: 
 Promover la formación integral de docentes para la educación inicial en sus 

dimensiones individual, social, física, afectiva, estética, intelectual, ética y 
espiritual.  

 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, trátese 
del Nivel Medio o Superior.   

 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. 
 

Estructura organizativa del Departamento de Historia 
 

El Departamento de Historia se rige por  una Junta Departamental presidida por 
el/la Directora/a de carrera y formada por cuatro docentes y cuatro alumnos/as, 
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quienes son elegidos/as a través de elecciones de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Departamento de Historia (2005) como se aprecia en los siguientes 
artículos: 

“Artículo 1º: 
El Departamento de Historia está constituido por docentes y estudiantes nucleados 

con el fin de formar, perfeccionar, integrar y actualizar profesionales docentes con 
capacidad para transmitir, investigar, producir e integrar conocimientos con vistas al 
mejoramiento permanente de la calidad de la educación. 

Artículo 2º: 
El presente reglamento está enmarcado dentro de los principios básicos 

establecidos en el Reglamento Orgánico del Instituto Superior del Profesorado “Dr. 
Joaquín V. González”, promulgado en noviembre de 1994, al que se recurrirá 
supletoriamente. 

……………………………………………………………………………………………….. 
Artículo 4º: 
El Departamento de Historia se rige por una Junta Departamental integrada por 4 

(cuatro) profesores titulares y 3 (tres) profesores suplentes, en representación del 
claustro docente; 

4 (cuatro) alumnos titulares y 3 (tres) alumnos suplentes, en representación del 
claustro estudiantil; y un docente que será el Director de Carrera. La Junta 
Departamental se expide en cuestiones del Departamento mediante disposiciones 
(artículo 20 del Reglamento Orgánico Institucional). Sus funciones son las estipuladas 
en el artículo 21 de dicho Reglamento Orgánico, las que de ellas deriven y las que 
establezca el presente Reglamento Interno”. 

 Junto con la Junta Departamental el departamento posee también el cargo de 
coordinador/a de nuevos planes de estudio cuya tarea es revisar la correcta 
implementación en cada reforma curricular colaborando con el director de Carrera y la 
Junta departamental.  

En lo que respecta al claustro docente el mismo se encuentra conformado por 
Profesores a cargo de los diversos espacios curriculares, Profesores Auxiliares de 
Práctica y Residencia y Profesores Ayudantes de Trabajos Prácticos.  

 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

El presente Plan de estudios ha sido desarrollado a partir de la visualización de tres 
campos formativos interrelacionados: 

 
Campo de la Formación General (CFG) 
Campo de la Formación Específica (CFE) 
Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) 

 
Estos campos comprenden distintos formatos curriculares (o modalidades de 

cursada) que se indican a continuación: 
 

Asignaturas anuales y cuatrimestrales obligatorias y facultativas (CFG y CFE ) 
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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. (DUJ) 
 
Seminarios (CFE) 
 

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. 
(DUJ) 

 
Talleres (CFG)  

 
Los «talleres» configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de 

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

 
Trabajos de campo (CFPP) 
 

Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben 
ser tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, 
definición de problema, hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de 
marcos teóricos e interpretativos para el abordaje del objeto, análisis e interpretación, 
conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a condiciones conceptuales 
dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un «objeto de 
estudio»; es decir, no quedando el foco reducido a los fenómenos observables, podrá 
ampliarse hasta un momento histórico al que se lo interroga desde problemas 
acotados que se quieren conocer; o su delimitación estará determinada por las 
relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar. Los trabajos de 
campo están estrechamente vinculados con alguna asignatura del CFG o del CFE y 
pueden formar parte de cualquier campo de formación. (DUJ) 
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Prácticas docentes (CFPP) 
 

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. (DUJ) 
 
Prácticas de enseñanza (CFPP) 

 
Las prácticas de enseñanza dentro del Campo de Formación en 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. (DUJ) 
 
Residencias (CFPP) 
 

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.xxii 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. (DUJ) 
 
Residencia en investigación (CFPP) 
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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”.xxiii  La residencia en investigación está articulada con encuentros previos de 
diseño/programación de proyectos de investigación, desarrollo de la investigación y 
coloquios finales.  (DUJ) 

 
Residencia pedagógica (CFPP) 
 

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 y las cátedras asociadas para el Nivel Superior. (DUJ) 
 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

 
Campo de la Formación General (CFG) 

 

Unidades 
curriculares 

(UC) 
Formato 

Régimen de 
cursada 

Hs. del Estudiante Hs. del Docente 

Anual/
Cuatr. 

Oblig./
Opt. 

Hs. 
Cátedra 
Semana 

les 
Presen 
ciales 

Total Hs. 
Cátedra 

Presencia
les 

Total Hs. 
Cátedra 
de TA* 

Total Hs. 
Cátedra 
de la UC 

Hs. 
Cátedra 
semana

les 

Total Hs. 
Cátedra 

Pedagogía  Materia Anual Oblig. 3 96 - 96 3 96 
Psicología 
Educacional  

Materia Cuatr. OblIg 4 64 - 64 4 64 

Didáctica 
General 
 

Materia Anual Oblig. 3 96 - 96 3 96 

Filosofía  Materia Anual Oblig. 3 96 - 96 3 96 
Historia  de la 
Educación 
Argentina 

Materia Anual Oblig. 3 96 - 96 3 96 

Derechos  
Humanos, 
Sociedad y 
Estado  

Materia Anual Oblig. 3 96 - 96 3 96 

Sistema y 
Política 
Educativa  

Materia Cuatr. Oblig. 3 48 16 64 3 48 
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Lectura, 
Escritura y 
Oralidad I  

Taller Anual Oblig. 2 64 - 64 2 64 

Lectura, 
Escritura y 
Oralidad II  

Taller Anual Oblig. 2 64 - 64 2 64 

Lengua 
extranjera  

Materia Cuatr. Oblig. 3 48 - 48 3 48 

Educación 
sexual integral  

Taller Cuatr. Oblig. 2 32 - 32 2 32 

Nuevas 
tecnologías  

Materia Cuatr. Oblig. 
3 
 

48 16 64 
3 
 

48 

Introducción a 
la Historia y TP 
(*) 

Materia Anual Oblig. 4 128 - 128 4 128 

Introducción a 
la Geografía y 
TP(*) 

Materia Anual Oblig. 3 96 - 96 3 96 

Historia del Arte 
y TP (*) 

Materia Anual Oblig 4 128 - 128 4 128 

Totales       1232  1200 
*TA: Trabajo Autónomo 

Observaciones o especificaciones necesarias: (*) Materias de orientación disciplinar pertenecientes al 
Campo General 
 

 
 

 
Campo de la Formación Específica (CFE) 

 

Bloques y 
Unidades 

curriculares 
(UC) 

Formato 

Régimen de 
cursada 

Hs. del Estudiante Hs. del Docente 

Anual/
Cuatr. 

Oblig./
Opt. 

Hs. 
Cátedra 
Semana 

les 
Presenci

ales 

Total Hs. 
Cátedra 

Presencia
les 

Total Hs. 
Cátedra 
de TA* 

Total Hs. 
Cátedra 
de la UC 

Hs. 
Cátedra 
semana

les 

Total Hs. 
Cátedra 

Bloque: Epistemología e interdisciplinariedad en la Historia 
Teoría  e  
Historia de la  
Historiografía 
y TP 

Materia Anual Oblig. 4 128 - 128 4 128 

Seminario de 
Metodología  
de la 
 Investigació
n Histórica y  
TP 
(2) 

Materia Anual Oblig. 3 96 - 96 3 96 

Historia del 
Pensamiento 
Social y 
Económico  
y TP (**) 

Materia Anual Optativ. 3 96 - 96 3 96 

Historia del 
Pensamiento 
Político y TP 
(**) 

Materia Anual Optativ. 3 96 - 96 3 96 
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Bloque: Formaciones sociales afro-euroasiáticas 
Prehistoria y 
Arqueología 
Argentina y 
Americana y 
TP 

Materia Anual Oblig. 5 160 - 160 5 160 

Introducción 
a la Historia  
Antigua   
(Egipto y  
C. Oriente)  
y TP 

Materia Anual Oblig. 4 128 - 128 4 128 

Historia  
de Grecia 
 y TP 

Materia Anual Oblig. 5 160 - 160 5 160 

Historia  
de  Roma    
y TP 

Materia Anual Oblig. 5 160 - 160 5 160 

Historia de  la 
Edad Media y 
TP       

Materia Anual Oblig. 4 128 - 128 4 128 

Bloque: Formación y desarrollo del sistema mundial contemporáneo 

Historia de 
España y TP 

Materia Anual Oblig. 4 128 - 128 4 128 

Historia  
Moderna y TP 

Materia Anual Oblig. 6 192 - 192 6 192 

Historia 
Contemporánea 

 y TP 
 

Materia Anual Oblig. 6 192 - 192 6 192 

Historia de  
Asia y TP (**) 

Materia Anual Optativ. 3 96 - 96 3 96 

Historia de  
África y TP 
(**) 
 

Materia Anual Optativ. 3 96 - 96 3 96 

Bloque: Historia de América Latina y Argentina en su contexto 
Historia 
Argentina y 
Americana I y 
TP 

Materia Anual Oblig. 5 160 - 160 5 160 

Historia 
Argentina y 
Americana II 
y TP 

Materia Anual Oblig. 5 160 - 160 5 160 

Historia 
Argentina y 
Americana III 
y TP 

Materia Anual Oblig. 6 192 - 192 6 192 

Historia 
Argentina 
Contemporánea 

y TP 

Materia Anual Oblig. 6 192 - 192 6 192 

Historia 
Americana 
Contemporánea 

y TP 

Materia Anual Oblig. 5 160 - 160 5 160 
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Bloque: Enseñanza de la Historia 
Sujetos del  
Nivel y TP 

 
Materia Cuat Oblig. 4 64 - 64 4 64 

Enseñanza 
de la Historia  
(1) 

Materia Anual Oblig. 3 96 - 96 3 96 

Bloque: Seminarios        
optativos                                                                         

                                                                              

Seminario 
Optativo I y 
TP (**) 

Seminario Anual Optativ 3 96 - 96 3 96 

Seminario 
Optativo II y 
TP (**) 

Seminario Anual Optativ. 3 96 - 96 3 96 

Totales (3)       2784  3072 
*TA: Trabajo Autónomo 

Observaciones o especificaciones necesarias: 
(**) Las seis asignaturas que figuran con doble asterisco son de carácter optativo, teniendo el estudiante que 
elegir de forma obligatoria acreditar tres de ellas. 
(1) Materia con Trabajo de Campo vinculado en el CFPP 
(2) Materia con Residencia de Investigación vinculada en el CFPP 
(3) Hay una diferencia de 9hs sem/288hs anuales para la planta docente ya que de las seis materias optativas 
(3hs c/u) los estudiantes solo acreditan 3 hs. 
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Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) 

 

Tramos y 
Unidades 

curriculares 
(UC) 

Formato 

Régimen de 
cursada 

Hs. del Estudiante 
Hs. del 

Docente*** 

Anual/
Cuatr. 

Oblig./
Opt. 

Hs. 
cát. 

sem. 
en el 
ISFD 

Total 
Hs. 
cát. 

en el 
ISFD 

Hs. 
Cátedra 

en el 
IA* 

Total 
Hs. 

Cáte
dra 
de 

TA** 

Total 
Hs. 

Cáte
dra 

de la 
UC 

Hs 
Cáte
dra 

sema
nales 

Total 
Hs. 

Cáte
dra 

Tramo: Observación: Sujetos y contextos de las prácticas docentes 
TC 1 Trabajo 
de Campo I  

Taller TC cuat Oblig. 2 32 16 32 80 2 32 

TC 2 Trabajo 
de Campo II  

Taller TC anual Oblig. 3 96 16 42 154 3 96 

Tramo: Intervención docente en contextos reales 
Construcción 
de la Práctica 
Docente 1 
(Trabajo de 
campo 
vinculado al 
espacio 
curricular 
Enseñanza 
de la Historia   
del CFE) (a) 

Práctica de 
Enseñanza 

anual oblig 1 32 32 80 144 3 96 

Tramo: Residencia 
Residencia en 
Investigación 
(Trabajo de 
campo 
vinculado al 
espacio 
Seminario de 
Metodología 
de 
Investigación 
Histórica 
CFE) (b) 

Residencia anual Oblig. 1 32 32 46 110 3 96 

Construcción 
de la Práctica 
Docente 2: 
Residencia en 
Media y 
Superior (c) 

Práctica 
docente 

Y 
Residencia 

cuat oblig 3 48 92 140 280 12 384 

Totales        768  704 
* IA: Instituciones Asociadas para las Prácticas. 
** TA: Trabajo Autónomo. 
*** Colocar en la grilla las horas de clase semanales y totales, resultado de la suma de las horas en el ISFD y las horas de 
supervisión de las prácticas de los estudiantes. 

Observaciones o especificaciones necesarias: especificar la carga horaria del docente en el ISFD y la carga 
horaria para la supervisión de las prácticas y, si existen otros cargos o funciones en este Campo. 
(a) la carga horaria del docente en el ISFD es de 1 hs y la carga horaria para la supervisión de las prácticas es 
de 2 hs. El profesor a cargo de este espacio  realizará el seguimiento y la evaluación de los trabajos de campo, 
con la colaboración de profesores auxiliares en la proporción de un docente cada 20 alumnos. En 
consecuencia, para matricula superior por cada 20 alumnos se nombrará un profesor auxiliar.  
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(b) la carga horaria del docente en el ISFD es de 3 hs: 1 hs. en el dictado del espacio curricular y 2 hs. para la 
supervisión tutorial, el seguimiento y la evaluación de los trabajos de la residencia en investigación.  
(c) la carga horaria del docente en el ISFD en el primer cuatrimestre es de 3 hs y la carga horaria para la 
supervisión de las prácticas es de 9 hs.; en el segundo cuatrimestre la carga horaria del docente es de 12 hs. 
para la supervisión de las prácticas. El profesor a cargo de este espacio  realizará el seguimiento y la 
evaluación de los trabajos de campo, con la colaboración de profesores auxiliares en la proporción de un 
docente cada 6 alumnos. En consecuencia para matricula superior, por cada 6 alumnos se nombrará un 
profesor auxiliar.  
  

 
 
Cuadro síntesis de horas cátedra, horas reloj y porcentajes del estudiante 
por campos de formación 
 

Campos Hs. Cátedra 
Estudiante 

Hs. Reloj 
Estudiante 

% 

Formación General 1232 821 25,75 

Formación Específica 2784 1756 58,19 
Formación en la Práctica Profesional 768 512 16,05 
Totales 4784 3089 100,00 
Horas adicionales del PCI (si las hubiere)   
Totales finales   
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS CURRICULARES 
 
 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 
 
PEDAGOGÍA  
 
Fundamentación 
 

Las categorías de análisis que aborda la Pedagogía posibilitan comprender la 
historicidad de las prácticas escolares, sus atravesamientos éticos y políticos, y 
numerosos aspectos que componen en la actualidad la escena educativa y escolar. Se 
analizarán los dispositivos del discurso pedagógico moderno para poder comprender 
cómo la escuela llegó a ser lo que es, para poder así, construir cómo deseamos que 
sea en el siglo XXI. 

La tarea singular de la Pedagogía es construir a la educación como ámbito de 
reflexión sistemática. La especificidad de la Pedagogía no radica en la pretensión de 
formular una teoría que explique el proceso educativo y permita la predicción de 
comportamientos a partir del dominio de ciertas variables. Su especificidad consiste en 
la consideración de lo educativo como complejo, histórico, incierto y fuertemente 
afectado de indeterminación; consiste en significar los aportes teóricos de otras 
disciplinas desde los problemas, intereses, valoraciones y posicionamientos que, en 
contextos culturales singulares asume lo educativo, para posibilitar su interpretación y 
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comprensión. Por ello la Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de 
sus principios y modelos explicativos.  

La educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, 
a través del temprano proceso de socialización primario que une a los sujetos con una 
tradición de sentido, socialmente construida y epocalmente situada; proceso de 
filiación de los recién llegados a un mundo en marcha y que los preexiste. El análisis 
de la educación no puede ser reducido a la consideración de los aspectos formales 
que la configuran desde las preocupaciones estrictamente escolares, en cualquiera de 
sus niveles. Éste es, por supuesto, un aspecto central de la reflexión educativa. Pero 
ello no puede imponerse como estructurante o determinante de la consideración 
científica de la educación. Todo proceso educativo configurado desde lo escolar 
asienta en las habilidades lingüísticas, psicológicas y socioculturales de todos los 
agentes implicados en ese proceso. Habilidades que constituyen a las subjetividades 
no sólo de maneras disímiles, sino -y lo que resulta más trascendente- en un curso 
dinámico e inacabado de construcción de sentidos sociales, recíprocamente instituidos 
e instituyentes que excede ampliamente “lo escolar”. 

Introducir al alumno de profesorado en la comprensión del complejo fenómeno 
educativo es indispensable como condición de posibilidad del desempeño responsable 
de su práctica. El dominio específico de una disciplina es condición necesaria pero no 
suficiente para el ejercicio docente, es indispensable despertar la preocupación por la 
totalidad del proceso y por su abordaje ético y político. Ético, en tanto supone toma de 
decisiones en torno a ideales, fines y sentidos sociales. Político, en tanto supone 
distintos niveles de intervención en cursos de acción y delimitación de prácticas 
socialmente reconocidas como tales. En este sentido el alumno de profesorado habrá 
de adquirir ciertas estrategias cognitivas que lo habiliten para la reflexión autónoma y 
permanente sobre lo educativo, en todas y cada una de sus dimensiones. 

Para desarrollar esta tarea será necesario desnaturalizar los dispositivos y construir 
nuevos saberes en torno a ellos, desplegándose entonces como central la dimensión 
colectiva de la tarea de enseñar. La tarea docente se abordará desde la perspectiva 
de ciertos temas como el carácter político e ideológico de la educación, la cuestión del 
poder, los conflictos y los intereses que en ella se conjugan. 

Posicionarse en la potencia de ser profesor y profesora posibilita nuevas 
intervenciones dentro de la educación pública; nuestro propósito es aportar a la 
construcción de un pensamiento y una práctica pedagógica que tenga como meta la 
inclusión social y la democratización del acceso y permanencia en la educación. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Sensibilizarse frente a la complejidad del educar, en cualquiera de sus 
dimensiones, tanto formalizadas como no formales y espontáneas. 

 Analizar críticamente los procesos ético-políticos y biopsicosociales implicados 
en la consideración de lo educativo. 

 Actualizar, resignificar e integrar conocimientos y modelos educativos 
adquiridos durante la formación previa. 

 Integrar conocimientos adquiridos en forma  simultánea, a través del aporte 
teórico de las otras disciplinas del plan de estudio vigente. 
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 Reconocer discursos y prácticas cristalizados que naturalizan la educación, la 
transforman en “hecho” y obstaculizan la reflexión crítica. 

 Desarrollar actitudes de compromiso y responsabilidad social en el ejercicio 
docente. 

 Percibir y transformar acontecimientos del presente -tanto del nivel del devenir 
social como del nivel estrictamente escolar-, en objetos de tematización 
pedagógica. 

 Reflexionar críticamente sobre sus propias prácticas a partir de una posición 
ética, política y epistemológica. 

 
Contenidos mínimos 
 

 El dispositivo escolar de la modernidad y su relación con la constitución del Estado 
moderno en el siglo XVIII. La epistemología positivista del siglo XIX y su capacidad 
performativa de lo educativo: objetividad, universalidad, homogeneidad y neutralidad 
ética. La pedagogía como saber técnico. La enseñanza como trasmisión de la cultura 
letrada: la centralidad del método. El aprendizaje como incorporación de 
conocimientos verdaderos. Durkheim y la centralidad de la escuela como organismo 
intermedio entre el individuo y la sociedad. Vigencia de esta concepción. 

 La epistemología comprensivista y la centralidad del sujeto de conocimiento. La 
enseñanza como facilitadora del aprendizaje. La importancia de los argumentos: 
Dewey. Consenso y verdad. Los métodos activos y los intereses de los sujetos de 
aprendizaje. La construcción del conocimiento y sus efectos en la concepción de lo 
educativo. La regulación racional del formato escolar: burocracia. Universalidad y 
neutralidad ética. Vigencia de esta concepción. 

La epistemología social crítica y la develación de la escuela como dispositivo de 
reproducción de los intereses de la posición dominante. Neomarxismo. Objeciones a la 
objetividad, universalidad y neutralidad ética. Estado y poder burgués: Althuser. Saber 
y poder: Foucault. Los herederos de la cultura escolar: Bourdieu. La educación como 
práctica para la libertad y la educación como emancipación: Freire. Vigencia de esta 
concepción. 

Los desafíos del presente: el reconocimiento de la desigualdad y la ampliación del 
derecho a la educación. El conocimiento como un bien público y el papel de la 
educación en la distribución igualitaria del conocimiento. La obligatoriedad de la 
escuela secundaria: garantía de acceso, permanencia y egreso. Inclusión y calidad: 
política de la enseñanza y nuevos formatos escolares. La formación docente de cara a 
los niveles obligatorios para los que forma: la trayectoria de los estudiantes, la 
responsabilidad del Estado y los docentes como garantes del derecho a la educación, 
la igualdad en el acceso al conocimiento y la inclusión.  
 
 
DIDÁCTICA GENERAL  
 
Fundamentación 
 

El abordaje del espacio curricular Didáctica General busca responder al proceso de 
formación y desarrollo profesional docente, que comienza con la formación inicial. En 
esta línea este espacio formativo presupone orientar a los futuros docentes 
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considerando los marcos conceptuales que permiten abordar la complejidad del objeto 
de estudio de la Didáctica General. La inclusión de esta materia en el Eje de 
Formación General posibilita el acceso del futuro docente a la reflexión, análisis y 
conceptualización de la enseñanza, teniendo en cuenta como saberes previos los 
proporcionados por Pedagogía, Psicología Educacional y Sujeto del Nivel, articulando 
con Trabajo de Campo I y II, Construcción del la Práctica Docente 1 y Construcción de 
la Práctica Docente 2 y Residencia  del Campo de la Formación en la Práctica 
Profesional, así como será la base previa necesaria para las Enseñanzas de la 
Historia I y II del Campo de la Formación Específica. Didáctica General permite el 
acceso del estudiante a las funciones del enseñante en el marco de las instituciones 
escolares y según las dimensiones didácticas del currículum en tanto instrumento para 
la enseñanza, e instrumento político e interpretativo de la práctica docente. Para ello 
es necesario el trabajo sobre el conocimiento y el análisis de los marcos normativos 
que orientan las concepciones y las decisiones de los docentes. Con respecto a la 
planificación y programación de la enseñanza, se propone desarrollar este proceso 
como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, 
dirigida a sujetos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Supone el 
dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos, para qué sujetos, 
en qué condiciones y en qué escenarios. Finalmente, se propone un trabajo sobre la 
complejidad de los procesos de evaluación; sus relaciones intrínsecas con el enseñar 
y el aprender. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

  Acceder a las problemáticas del campo de la didáctica general y su relación 
con otras disciplinas.  

  Reflexionar sobre la institución escolar, las prácticas docentes y las nuevas 
demandas de la escuela actual. 

  Contextualizar socio-política y culturalmente los aprendizajes y la enseñanza.  
  Comprender el currículum y sus implicancias didácticas en relación con las 

decisiones nacionales, jurisdiccionales e institucionales 
  Incorporar elementos teóricos y metodológicos que favorezcan el desarrollo de 

las actividades de programación y planificación docente. 
  Reflexionar sobre la evaluación como parte de las acciones de enseñanza y 

de aprendizaje. 
 

Contenidos mínimos 
 

 La didáctica: la construcción socio histórica de la disciplina. Cuestiones 
epistemológicas en torno a la construcción de su campo. Didáctica general y 
didácticas específicas: campos y relaciones. Estado de situación del campo de 
la didáctica general en la actualidad.  

 El docente y la enseñanza: la enseñanza como actividad docente. La cultura 
escolar. Las funciones del enseñante. Normativas, prácticas y actores. 
Relación entre prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje. El carácter 
instrumental de la formación en didáctica.  
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 Gestión y adaptación curricular: Concepciones, dimensiones y componentes 
del Currículum. Relaciones entre el diseño y el desarrollo curricular. Currículum 
como proceso. Componentes ideológicos del Currículum Oculto. Niveles de 
especificación curricular. El diseño curricular y los documentos curriculares de 
la jurisdicción. El Currículum abierto a la diversidad de los alumnos. Los 
procesos democráticos de construcción curricular. Adaptaciones curriculares 
individualizadas. El proyecto institucional, el plan anual y la secuencia 
didáctica. 

 Programación /planificación. El proceso de programación de la enseñanza y 
sus marcos de referencia. La planificación de la enseñanza. Intenciones 
educativas: propósitos y objetivos. La transposición didáctica. Diferentes tipos 
de contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. La construcción 
metodológica. La relación entre el qué y cómo enseñar. Los recursos 
didácticos. Selección y diseño de materiales didácticos. Las tecnologías de la 
Información y de la Comunicación. 

 La evaluación: historia y desarrollo del concepto de Evaluación. Diferentes 
paradigmas. Las funciones de la evaluación en distintos niveles de decisión. 
Tipos de evaluación. Sus usos y sentidos. Técnicas e instrumentos de 
evaluación.  La evaluación como parte de las acciones de enseñanza y de 
aprendizaje. Los criterios para valorar. Acreditación y evaluación. La 
calificación. Posibles sesgos en la evaluación Relaciones entre evaluación-
enseñanza-aprendizaje. Los procesos de meta evaluación. Dimensión ético-
política de la evaluación 

 
 
PSICOLOGÍA EDUCACIONAL  
 

Fundamentación 
 

Esta instancia curricular se halla ubicada en el Campo de la Formación General 
(CFG). La Psicología Educacional retomará el proceso de aprendizaje, considerando 
los aportes de las teorías generales de la Psicología e inscribiéndolos en la 
experiencia educacional e institucional.  

Su objeto de estudio evidencia que se está frente a una esfera del conocimiento 
compleja y multidimensional atravesada por diversas epistemologías. Este campo 
disciplinar se  ocupa del estudio psicológico de los problemas cotidianos de la 
educación con el fin de contribuir a su mejoramiento, y se ha abierto paso para ser 
reconocido como un espacio generador de sus propias teorías. Está conformada por 
un marco conceptual abierto e inacabado, predispuesto a una permanente 
autorrevisión, a la luz de los nuevos aportes que la investigación le proporciona, 
dispuesto al diálogo e intercambio con los distintos referentes epistemológicos, 
creando perspectivas de análisis sobre las posibilidades y los alcances de la 
Psicología como disciplina para abordar los problemas educativos. Se ocupa así de 
identificar y conceptualizar situaciones y problemas educativos con el fin de 
analizarlos, evaluarlos y buscar formas de  intervenir en ellos, con lecturas y 
estrategias capaces de reconocer la complejidad de los factores que condicionan su 
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constitución, desarrollo y resolución. El carácter multidimensional del hecho educativo 
exige una mirada y un abordaje interdisciplinarios 

 
Objetivos  
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Conocer el campo disciplinar específico de la Psicología Educacional. 
 Analizar el proceso de aprendizaje desde las distintas teorías que lo abordan, 

en base a sus respectivos paradigmas. 
 Acceder al conocimiento de los contextos vinculares del aprendizaje, el grupo 

de pares dentro de ese contexto,  y del  rol docente. 
 Comprender el atravesamiento socio-cultural de los procesos educacionales 

institucionalizados y las problemáticas relativas a la diversidad cultural. 
 Analizar los problemas particulares que presentan los procesos de desarrollo y 

aprendizaje en los contextos educativos y problematizar su denominación y 
segmentación, en el discurso escolar. 

 Analizar las relaciones entre discursos y prácticas psicológicas y educativas. 
 
Contenidos mínimos 

 
 Psicología Educacional: Origen, desarrollo histórico y campo disciplinar 
 Prácticas educativas y procesos de escolarización. Psicología educacional y 

prácticas escolares 
 El contexto escolar: caracterización: Interculturalidad y educación. Aportes de 

la Psicología Institucional. 
 La crisis de la educación como agotamiento y como oportunidad: crisis de 

calidad, de inclusión y de sentido. 
 El problema de la construcción de conocimientos en diferentes contextos: el 

cotidiano, el escolar y el científico. 
 Teorías psicológicas del aprendizaje. Aportes del psicoanálisis, el conductismo, 

la teoría de la Gestalt, la psicología genética y la teoría socio-histórica. 
 Contextos vinculares del aprendizaje escolar del adolescente y el adulto. El 

grupo de pares como escenario de aprendizaje. Familia, grupo, escuela. El 
vínculo docente-estudiantes y entre pares. Atravesamiento del contexto socio-
histórico y cultural en el proceso de aprendizaje escolar. Motivación y 
aprendizaje. Diversidad y 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. 

 Fracaso escolar masivo, educabilidad y diversidad. 
 El fracaso escolar y las crisis de la institución educativa. Reconceptualización 

de las dificultades escolares. La sintomatología escolar como expresión de la 
crisis socio-cultural. 

 La función de la escuela en la construcción de estrategias y espacios de 
convivencia institucional. La prevención del fracaso y deserción escolar. La 
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responsabilidad institucional en la formación de sujetos activos, que pueda 
construir una identidad individual y social autónoma. 

 La orientación escolar. 
 La problemática de las adicciones. Modos de vinculación e interacción entre la 

sustancia, la persona y el contexto. Definición y clasificación de drogas. El 
consumo de alcohol en contexto social. 

 El desarrollo intelectual y los procesos de aprendizaje en la niñez y en la 
adolescencia. Caracterización del estadio lógico formal. La concepción del 
mundo. El desarrollo moral. El rol docente en esta etapa. El aprendizaje como 
emergente de una trama vincular, familiar y social.  

 Psicogénesis, sociogénesis y educación. Relaciones entre los procesos de 
Desarrollo psicológico y los procesos de Aprendizaje. Psicología Evolutiva y 
Psicología del Aprendizaje. Interacción y Desarrollo. Los procesos de 
mediación cultural. Procesos de maduración, desarrollo de capacidades 
básicas e influencias educativas. 

 
 
FILOSOFIA  
 
Fundamentación 
 

La presencia de la filosofía en la formación docente, no sólo representa un insumo 
respecto del acervo que constituye al pensamiento occidental, sino que además se 
instituye como el espacio en el cual generar la sensibilidad necesaria para el abordaje 
crítico y fundamentado de la propia praxis, a partir del reconocimiento de las 
tradiciones teóricas que trasuntan todo discurrir pedagógico y didáctico. En este 
sentido la filosofía aporta desde una doble dimensionalidad, las categorías canónicas 
del pensamiento filosófico occidental, y las pautas de reflexión y abordaje crítico que 
colocan a la filosofía como disciplina compleja y al mismo tiempo ineludible. Este 
espacio curricular buscará articular el estudio de las teorías filosóficas (tanto en su 
dimensión problemática como histórica) con la actividad crítica de producción reflexiva 
por parte de los estudiantes: se incentivará poner en práctica  el filosofar a partir de la 
filosofía. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Comprender los problemas, contextos y condiciones que hacen posible el 
surgimiento de la filosofía y su sentido ético-político.  

 Reconocer y comparar críticamente enfoques y perspectivas diversas en torno 
a los problemas filosóficos más relevantes para la potenciar la reflexión 
pedagógica: aspectos ontológicos, gnoseológicos, epistemológicos, éticos, 
políticos y estéticos, entre otros.  

 Examinar los principales momentos de transformación histórica de la filosofía, 
poniendo de manifiesto la tensión continuidad-ruptura en dicho proceso y los 
criterios para su reconstrucción e interpretación.  
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 Poner en práctica ejercicio de la reflexión filosófica. Aprehender un conjunto de 
categorías, estrategias y herramientas propias de la lectura y la escritura en el 
campo filosófico.  

 Asumir una perspectiva filosófica tanto sobre la disciplina específica de 
formación (articulación con el Campo de la Formación Específica) como sobre 
la realidad educativa y el ejercicio del rol docente (articulación con el Campo de 
la Formación en la Práctica Profesional).  

 
Contenidos mínimos 
 
Pautas de contenidos mínimos articulados entre sí que asumen el tratamiento de 
teorías y prácticas propias del campo filosófico.  
 

 La cuestión del saber filosófico y su reflexión sobre sí mismo. Los debates en 
torno a sus particularidades, sentido y origen. Diferentes concepciones y 
paradigmas del saber filosófico. La dimensión teorética y práctica, las 
principales disciplinas y problemas filosóficos. Teorías en torno al surgimiento 
del logos.  

 Las problemáticas filosóficas. Las preguntas filosóficas y la construcción de 
respuestas tentativas a partir de los aportes teóricos provenientes de las 
principales disciplinas filosóficas (aspectos ontológicos, gnoseológicos, 
epistemológicos, éticos, políticos y estéticos, entre otros.) El ser, el conocer y el 
decir en tanto problemas filosóficos. La problemática del bien, la acción y la 
creación. Los planteos filosóficos en el contexto argentino y latinoamericano.  

 La dimensión histórica de la filosofía. La filosofía en el contexto de la 
antigüedad. Mytho, polis, y sophia. La búsqueda  del arjé. Los aportes de la 
filosofía griega clásica: aspectos metafísicos, antropológicos, éticos y políticos. 
La pregunta por la Realidad, el conocimiento y la verdad. Surgimiento del 
cristianismo y las  búsquedas filosóficas del medioevo. Las características del 
pensamiento moderno, la autonomía de la conciencia y la búsqueda de control 
sobre la naturaleza. El lugar del sujeto, la razón y la historia en la filosofía 
moderna. La razón dialéctica en el marco de la filosofía contemporánea. Las 
principales corrientes del pensamiento contemporáneo frente a la crisis de la 
razón moderna. Problemas filosóficos y su relación con las características del 
mundo actual.  

 La filosofía en tanto acción: hacia una práctica teórica. La transversalidad de la 
práctica filosófica en el aula. La presencia de tesis, conceptos (explícitos e 
implícitos) y argumentos en las teorías filosóficas. La disertación filosófica, el 
comentario de textos fuente, la exposición y la redacción ensayística.  

 Filosofía en diálogo con otros saberes y prácticas. Las preguntas filosóficas 
ante otros saberes: la filosofía del lenguaje, de la historia, de la ciencia, del 
arte, de la tecnología, de la cultura, etc. (En articulación con la especialidad del 
Departamento correspondiente). La filosofía de la educación ante las temáticas 
propias del rol docente: los contenidos-saberes, la enseñanza, los sujetos, las 
instituciones, los criterios de valor.  
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HISTORIA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN   
 
Fundamentación  

 
Esta materia se propone contribuir a la formación de una conciencia histórica de los 

futuros docentes, desde una mirada que recupera los conflictos y las luchas que se 
dieron por la hegemonía en la producción de sujetos y discursos pedagógicos en 
Argentina. Desde una perspectiva social, analiza en clave nacional el devenir de la 
educación, entendida como un espacio de trasmisión cultural y de disputa de 
tradiciones que están atravesadas por relaciones sociales e ideológicas de producción 
específicas.    

En ese sentido, se pretende promover modos de reflexividad que  establezcan 
nexos explicativos entre las dimensiones temporales pasadas y presentes, generando 
situaciones de aprendizaje que  repongan saberes y problematicen el devenir histórico 
de los procesos educativos nacionales, en diálogo con las escalas regional e 
internacional. 

La historia de la educación argentina debe contribuir no sólo en términos de la 
necesaria formación académica de los futuros docentes, también asumir la tarea de 
pensar el trabajo de enseñar como una intervención situada en un entramado 
histórico-social y político-cultural particular. ¿En qué legado cultural inscribirse como 
profesores? ¿Qué concepciones pedagógicas estarán presentes en sus modos de 
enseñar, de concebir al alumno o de pensar sus prácticas docentes? En otras 
palabras, presentar interrogantes que ayuden a desnaturalizar algunas 
representaciones, estableciendo un diálogo crítico con legados y tradiciones político-
pedagógicas. 

El abordaje de los procesos educativos desde una perspectiva histórica, se 
organiza a partir de un relato histórico de la educación argentina en su contexto 
latinoamericano: las experiencias pedagógicas previas al choque cultural entre las 
sociedades originarias y el imperio español, los procesos de modernidad y colonialidad 
en América Latina, que dieron lugar a la formación de la Argentina, así como la 
producción de experiencias, las tensiones y conflictos que se produjeron entre el 
Estado y la sociedad civil en el marco de modernización estatal y su crisis.  La 
selección de contenidos sigue criterios de significatividad según ejes temáticos y 
conceptos surgidos en el campo de la teoría social contemporánea y que forman parte 
de la propia historiografía educativa.  

 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Distinguir los grandes períodos en el desarrollo de la educación moderna en 
Argentina 

 Caracterizar el sistema educativo argentino en una periodización de larga 
duración. 

 Reconocer en el presente histórico los factores que lo enlazan con el pasado 
inmediato y mediato tomando en cuenta rupturas y continuidades en el marco 
del contexto político, social y económico. 
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 Conocer los principales debates surgidos en el campo de la historia de la 
educación, en torno a las relaciones y tensiones que se establecen entre el 
Estado nacional, sociedad civil y la educación. 

 Problematizar la realidad educativa actual a partir de la dimensión histórica.  
 

Contenidos mínimos 
 

Historia, política y educación: consideraciones teórico-metodológicas en la historia 
de la educación argentina. Historiografía y enfoques interpretativos. La relación entre 
los procesos pedagógicos globales, regionales y locales. 

Criterios de periodización y uso de fuentes históricas. 
 Modernidad, colonialidad y educación en América Latina: estrategias educativas 

durante la Conquista.  El escenario educativo en el orden colonial. Contrarreforma y 
sociedad barroca hispanoamericana. Universidades, colegios y misiones. Sujetos, 
saberes y prácticas educativas.  

Crisis del vínculo colonial. Las tensiones político-pedagógicas en la ilustración 
rioplatense.  

La recepción del método Lancaster en el Río de la Plata. Las experiencias 
educativas en el contexto de las autonomías provinciales.  

Los proyectos político pedagógicos de Echeverría, Alberdi y Sarmiento.  
La educación desde la consolidación del Estado Nacional al Centenario. Mitre y la 

escuela media. El Congreso Pedagógico de 1882 y la sanción de la Ley 1420. La Ley 
Avellaneda (1885) y la Ley Lainez (1905).  

Expansión escolar y normalismo. La hegemonía normalizadora y las disputas 
dentro del campo pedagógico. 

Discursos y propuestas reformistas en la enseñanza primaria, la escuela media y la 
universitaria. Espiritualismo y escolanovismo. Las propuestas y prácticas alternativas 
dentro y fuera del Sistema.  

Peronismo y educación: la expansión del sistema educativo y las impugnaciones a 
la trama educativa tradicional.  

Desarrollismo y educación: entre los “años dorados” y la Guerra Fría. Los 
organismos internacionales como agentes educativos. El conflicto entre la educación 
laica y libre. La experiencia del reformismo universitario y su represión.  

Sujetos, pedagogía y docentes en la matriz incluyente: la recepción de la 
Pedagogía de la Liberación en Argentina, la sindicalización docente y las experiencias 
comunitarias.  

Represión en el sistema educativo, descentralización del gobierno de la educación 
y profundización del principio de subsidiariedad. Estrategias represivas y 
discriminatorias en el marco del Estado terrorista. 

La transición democrática en el campo educativo: tensiones entre democracia y 
autoritarismo. La crisis del Estado educador y la hegemonía neoliberal. 
 
 
DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD Y ESTADO Y TRABAJOS PRÁCTICOS  
 
Fundamentación 
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La perspectiva de los derechos y de la dignidad humana se ha consolidado en los 
últimos decenios como parte sustantiva de la cultura democrática en nuestra región y 
progresivamente en el mundo entero. La trágica historia de guerras, abusos y 
genocidios que se abatieron sobre las sociedades durante el siglo XX y la toma de 
conciencia paulatina de la centralidad de los seres humanos y de su vida en común 
permitieron un desarrollo teórico, político y jurídico que es hoy patrimonio de la 
humanidad, especialmente en Latinoamérica y Argentina. Los derechos humanos, 
además, se encuentran fuertemente vinculados con el pluralismo cultural vigente y 
asumen diversas fundamentaciones y alcances con sus consecuentes consensos, 
debates y tensiones. 
Los derechos humanos, por otra parte, son vitales en la comprensión integral del rol de 
la institución educativa y de los docentes. Sin estos derechos como trasfondo e ideario 
último de la docencia, es difícil que se desarrolle una tarea educativa promotora de 
ciudadanía creativa, crítica, inclusiva, igualitaria y plural. La asignatura Derechos 
Humanos, Estado y Sociedad es fundamental para que el futuro profesor adquiera los 
conocimientos que le permitirán posteriormente, en su tarea docente, colaborar en la 
formación integral de sus propios alumnos. 
 El sentido de Derechos Humanos, Sociedad y Estado en todos los profesorados está 
dado por el artículo 6 del Estatuto del Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (y artículos similares de los Estatutos del Docente provinciales):   
 "Son deberes del personal docente,...: 
a) Sustentar y educar a los alumnos en los principios democráticos y en la forma de 
gobierno instituida en nuestra Constitución Nacional y en las leyes dictadas en su 
consecuencia, con absoluta prescindencia partidaria y religiosa. 
b) Respetar y hacer respetar los Símbolos Nacionales y desarrollar en los alumnos un 
acendrado amor a la Patria, inculcándoles el respeto por los Derechos Humanos y el 
sentido de la Justicia..." 
Los docentes deben asumir el compromiso de educar para la Libertad, la Justicia y la 
Paz y estas "tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; 
considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos han 
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad" 
(Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Deben educar para el 
ejercicio de los derechos y el conocimiento de las obligaciones. Deben asumir los 
valores que postula la Constitución Nacional para poder transmitirlos a sus futuros 
alumnos. 
Para cumplir con esas obligaciones, es necesario que el futuro profesor conozca tanto 
el funcionamiento y las características del Estado y de la Sociedad en la que se halla 
inserto y las normas jurídicas que los regulan, como que comprenda las relaciones 
entre los hechos políticos, sociales y culturales. Debe tener un conocimiento cabal de 
los Derechos Humanos para inculcar su respeto a sus futuros alumnos. 
Con esta asignatura, el futuro profesor podrá tener una actitud reflexiva y crítica ante 
los hechos vividos y la información recibida que mejorarán su cultura política, su 
conciencia cívica, su compromiso con los Derechos Humanos y, por lo tanto, su 
comportamiento social, político y ético. 
    
Objetivos 
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Que el futuro profesor logre: 
 

 Conocer la realidad social y política -particularmente en el contexto argentino y 
latinoamericano- y comprender las normas jurídicas que aseguran una sociedad 
democrática. 

 Identificar el lugar del derecho universal a la educación en el marco de los 
derechos humanos. 

 Reconocer las relaciones entre los acontecimientos políticos y sociales. 
 Incorporar conceptos que le posibiliten colaborar en el desarrollo de la 

conciencia cívica de sus futuros alumnos. 
  Adquirir la cultura política necesaria para percibir, discutir y juzgar racionalmente 

la realidad social y política. 
 Asumir los valores que postula la Constitución Nacional para poder transmitirlos 

a sus futuros alumnos. 
 Apreciar la importancia que tienen los contenidos de esta asignatura para la 

formación integral de sus futuros alumnos. 
 
Contenidos mínimos 
 

 Derechos Humanos: Antecedentes, evolución histórica, concepto. Regulación 
jurídica. Mecanismos internos e internacionales de protección. Tratados. 
Derechos civiles y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. Otros 
derechos humanos. Derechos y deberes de los habitantes y de los ciudadanos. 
El derecho a la educación. Derecho a la cultura y la ciencia. Los derechos 
humanos en la institución educativa. La institución educativa como espacio 
público donde se construye consenso sobre valores de convivencia social.  

      Derechos humanos y grupos vulnerables: niños, indígenas, mujeres, 
refugiados, otros grupos. Discriminación inversa. 

      Los derechos humanos en el mundo y en la Argentina. 
 Estado: Concepto, origen, evolución. Estado moderno. Fines. Estado y 

Educación. El Estado argentino. Elementos del Estado. Nación. 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. Estados 
nacionales. Formas de Estado. Poder. Soberanía. Globalización. 
Regionalización. Integración latinoamericana. Gobierno. Formas de gobierno. 
Regímenes políticos contemporáneos. Estado de derecho. Constitución: 
concepto, funciones, supremacía, estructura del ordenamiento jurídico. 
Constitucionalismo. Análisis sistemático de la Constitución Nacional: 
Declaraciones, derechos y garantías. Nuevos derechos y garantías. Poder 
Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Gobiernos de provincia. Reformas. 
Constituciones provinciales. Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Fundamentos constitucionales del sistema educativo argentino. 

 Sociedad: Elementos. Relación entre sociedad civil y Estado. Cultura, grupos e 
instituciones. Comunidad y asociaciones. La institución educativa. Sociedad y 
realidad política. Política. Política y Educación. Conocimiento político. 
Participación política. Sufragio. Sistemas electorales. Partidos políticos. Opinión 
pública. Propaganda política. Propaganda y Educación. 
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SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA  
 
Fundamentación 
 

La Política Educacional, constituye una disciplina de estudio que reúne una serie de 
conocimientos de las ciencias políticas, la historia, las ciencias jurídicas, la economía 
política y la sociología, las cuales analizan la manera en que se toman las decisiones 
sobre la dirección política de las prestaciones educativas (su finalidad social, sectores 
y agrupaciones sociales involucradas, administración estatal y participación de los 
diferentes niveles del Estado y de las organizaciones sociales) y las formas que 
adoptan esas decisiones (normativas, discurso público, etc.) y sus expresiones en los 
diferentes ámbitos de la organización de la educación (política administrativa, política 
curricular, política en las instituciones).  

Esta disciplina tiene por objeto la manera en que la sociedad da forma a la 
distribución social de bienes simbólicos (conocimientos y saberes) y sus expresiones 
en relación a la constitución de esta distribución en el ámbito público, y que incluye la 
acción de diferentes organizaciones sociales para validar públicamente sus prácticas 
particulares, sus orientaciones en este campo y la propia acción de las instituciones 
educativas como parte del campo de lo política, sus alcances y sus campos de 
actuación.  

En este sentido, la Política Educacional permite construir un marco conceptual para 
analizar críticamente las relaciones de poder entre diferentes agentes del sistema que 
intentan dar direccionalidad a las prácticas educativas institucionalizadas, definiendo el 
desenvolvimiento de la acción política y la interacción de las organizaciones de la 
sociedad civil en el campo de la política, identificando sus propuestas y su 
organización discursiva como instrumento principal de la pugna política.  

Pensar el estudio en la actualidad de la Política Educacional 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 recientes.  

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. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Incorporar el conocimiento del campo de la Política Educacional. 
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 Interpretar la complejidad -actual e histórica- de las Políticas Educativas en el 
marco estatal. 

 Comprender la legislación escolar como herramienta de la política educativa y 
vector de un proyecto político en una coyuntura histórica. 

 Comprender las principales disputas ideológicas y las relaciones de poder que 
configuraron el marco de las políticas educativas, desde la organización del 
Sistema Educativo Argentino hasta la actualidad 

 Analizar crítica e históricamente la puesta en práctica de las políticas 
educativas en la Argentina, con el fin de desnaturalizar la coyuntura actual. 

 Incorporar los conocimientos y los instrumentos para una participación activa, 
reflexiva y crítica de los procesos político-educativos. 

 
Contenidos mínimos 
 

 La política educacional como disciplina. La construcción de la política 
educacional como campo de estudio. 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 

 Estado, política y educación. Concepciones teóricas. Estado y sociedad en la 
modernidad: la ideología Liberal y la perspectiva crítico marxista. Conformación 
del Estado y la educación pública. La Democracia liberal, y sus variantes. La 
Democracia Social. Federalismo y la organización del sistema educativo 
argentino. 

 Recorrido histórico de la educación como política pública en Argentina. 
La educación en la formación del Estado Nacional. La centralización del 
gobierno educativo. Bases constitucionales del sistema educativo.  Bases 
legales: Ley 1420, Ley Avellaneda y la Ley Láinez. La función política de la 
educación: el Estado Oligárquico Liberal. El Estado de Benefactor. Educar para 
el crecimiento económico. Crisis del Estado Benefactor. Políticas educativas de 
transferencia de establecimientos durante el gobierno de facto militar del `76. 
Las lógicas económicas de la descentralización en Argentina. El 
Neoliberalismo: la Reforma Educativa de los ´90. Ley Federal de Educación N° 
24.195. Financiamiento educativo.  

 Debates respecto de las políticas educativas de la última década. La 
repolitización de las políticas públicas. Discusión y sanción de las leyes en la 
etapa 2003-2006. Programa Nacional de Educación Sexual Integral Ley Nº 
26150, Ley Jurisdiccional  Nº2110. La nueva estructura del sistema educativo 
argentino a partir de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional. Los lineamientos 
políticos del Estado Nacional para la escuela secundaria: las regulaciones del 
Consejo Federal de Educación. Políticas de inclusión social: debates en torno a 
la inclusión con calidad. Las políticas de evaluación de la educación. 

 Las políticas educativas y la docencia en Argentina. La docencia y sus 
organizaciones. El ámbito académico y su incidencia en la definición de las 
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políticas educativas. El trabajo de enseñar. El Estatuto del Docente. El discurso 
y las propuestas de profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las 
políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de Educación N° 
26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente (INFD). 

 
 
LECTURA, ESCRITURA y ORALIDAD I  
 
Fundamentación 
 

El Taller de Lectura, Escritura y Oralidad apunta a generar un ámbito de reflexión 
sobre el lenguaje, sobre las variedades lingüísticas y sobre los registros de la 
comunicación, que permita a los estudiantes valorar los propios usos lingüísticos y, a 
partir de dicha valoración, desarrollar las otras actividades cognitivas y comunicativas 
que este nivel demanda. Por esta razón, las apropiaciones favorecidas en este taller 
recorren transversalmente los tres campos que sustentan los Planes de Estudios: el de 
Formación Común, el de la Formación en la Práctica Profesional, y el Disciplinar. 

Las estrategias lectoras, escritoras y las relacionadas con la expresión oral que los 
estudiantes y futuros profesores puedan construir les permitirán acceder a los textos 
de modo más eficaz. Se trata, además y sobre todo, de apuntar a su formación de 
lectores-escritores, en fin hablantes, fundamental en relación con la actividad docente.  

Dada su modalidad de Taller, 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.  

El encuadre y la perspectiva se apoya en cuatro operaciones con el lenguaje: 
hablar/escuchar, leer/escribir y su resolución en géneros discursivos tramados con 
diferentes secuencias textuales (narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa y 
dialogal). Se propone, a partir de la reflexión metalingüística, metadiscursiva y 
metacomunicacional, la funcionalización de los aspectos de normativa gráfica y 
morfosintáctica que permitan recuperar saberes y llegar al control de la propia 
producción.  

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.  
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
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 Desarrollar su competencia comunicativa, en particular, en lo que hace a su 
desempeño en las prácticas de nivel terciario vinculadas con la lectura, la 
escritura y la comunicación oral. 

 Apropiarse del código escrito y de las convenciones que requiere el acto de la 
escritura (ortografía y puntuación, adecuación, cohesión, coherencia, 
corrección gramatical, disposición gráfica). 

 Generar estrategias autónomas de producción oral y escrita de diferentes tipos 
de géneros discursivos. 

 Interpretar y producir textos orales y escritos para responder a las demandas 
de la vida académica, seleccionando diversas modalidades de lectura y 
escritura según distintos propósitos.  

 
Contenidos mínimos 
 

 La lectura como práctica y proceso. Estrategias básicas para la comprensión 
lectora. Signos paratextuales que cooperan con la comprensión del texto. Las 
tareas de los lectores. Lectura y comprensión de textos de diferentes géneros 
discursivos, con trama expositiva, argumentativa y narrativa, vinculados a la 
formación específica inicial. La lectura en los entornos digitales. 

 El trabajo de lectura como proceso de producción: palabras clave, fichaje, 
resumen, mapa conceptual, guion de exposición.  

 La escritura como práctica y proceso. El texto. Géneros discursivos: 
primarios y secundarios. Secuencias o tipos textuales: narración, descripción, 
diálogo, exposición, argumentación, instrucción. La redacción: planificación, 
puesta en texto, revisión. El trabajo de escritura como proceso de producción: 
apuntes, anotaciones, planificación, selección, redacción, revisión, borradura, 
reformulación, reducción, expansión, traducción intralingüística, corrección, 
reescritura. La escritura en los entornos digitales. 

 Producción de textos, organizados por géneros discursivos: 
 Con trama narrativa: la anécdota, la biografía, autobiografía de 

la escolaridad, noticia biográfica (a partir de pensadores, 
científicos, escritores, etc.), la crónica, el relato literario 

 Con trama expositiva/explicativa: el resumen, el informe de 
indagación, informe de laboratorio, la entrada de enciclopedia, el 
curriculum vitae, 

 Con trama explicativa/argumentativa: reseña de contratapa, nota 
de opinión 

 Lectura de los elementos paratextuales visuales en general, 
lectura de fotografía, infografía, mapas, cuadros, etc. 

     Reflexión metalingüística: Nociones de cohesión y coherencia textual. Fenómenos 
cohesivos (sinonimia, perífrasis, referencia endofórica, elipsis, etc.). Coherencia 
textual: progresión temática. Conectores. Norma y uso. Normativa gráfica y 
morfosintáctica. La lengua/ las lenguas en relación con la diversidad de géneros de 
circulación social. Variedades y registros.  
 La comunicación oral en el ámbito académico: convenciones y 

características de la comunicación oral. Construcción del enunciador, del 
enunciatario y del referente en cada uno de los géneros. Planificación. Actio. 
Aspectos fónicos y posturales.  
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     Géneros: a) exposición oral, b) clase especial, c) debate. 
 
 
LECTURA, ESCRITURA y ORALIDAD II  
 
Fundamentación 
 

El nivel terciario implica insertarse en un espacio específico de conocimiento y de 
lenguaje que tiene sus propias convenciones discursivas y genéricas, es decir, un 
lugar que requiere un uso determinado de la palabra (tanto escrita como oral). Desde 
Taller de Lectura, Escritura y Oralidad II, en un proceso que se articula con los 
conocimientos y habilidades adquiridos en el nivel anterior, se orientará el trabajo 
hacia el afianzamiento, por parte de los estudiantes, de las habilidades que faciliten su 
permanencia en este ámbito y su inserción en el campo laboral de la enseñanza. 

En el marco de una institución dedicada a la formación de formadores, esta 
asignatura tiene un importantísimo valor instrumental, pues trata de posibilitar la 
capacitación de los alumnos para acceder a una comunicación adecuada, clara y 
eficiente, objetivo imprescindible en el egresado de carreras docentes y en el de todo 
aspirante a encarar estudios superiores. Taller de Lectura, Escritura y Oralidad II 
obedece a la necesidad de acompañar el trabajo de nuestros estudiantes en la 
consolidación de una competencia que, fuera de toda duda, desde su rol como 
docentes, deberán manejar con eficacia y fluidez ya que serán agentes de 
estandarización del uso de la lengua. 

Del mismo modo que en el nivel anterior, dada su modalidad de Taller, 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.  

El encuadre y la perspectiva se apoya en cuatro operaciones con el lenguaje: 
hablar/escuchar, leer/escribir y su resolución en géneros discursivos tramados con 
diferentes secuencias textuales (narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa y 
dialogal). Se propone, a partir de la reflexión metalingüística, metadiscursiva y 
metacomunicacional, la funcionalización de los aspectos de normativa gráfica y 
morfosintáctica que permitan recuperar saberes y llegar al control de la propia 
producción. 
  
Objetivos  
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Continuar desarrollando su competencia comunicativa, en particular, en lo que 
hace a su desempeño en las prácticas de nivel terciario vinculadas con la 
lectura, la escritura y la comunicación oral. 

 Generar estrategias autónomas de producción oral y escrita de diferentes tipos 
de géneros discursivos. 

 Interpretar y producir textos orales y escritos para responder a las demandas 
más complejas de la vida académica, seleccionando diversas modalidades de 
lectura y escritura según distintos propósitos.  
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 Afianzar la capacidad de responder con escritos a estímulos sociales o 
motivaciones personales. 
 

Contenidos mínimos 
 

 La lectura como práctica y proceso. Lectura y comprensión de textos de 
diferentes géneros discursivos, con trama expositiva, argumentativa y narrativa, 
vinculados a la formación específica inicial. La lectura en los entornos digitales. 
El trabajo de lectura como proceso de producción: consulta y fichaje de 
catálogo de biblioteca, informe de lectura, reseña crítica. Características y 
funciones específicas.  

 La escritura como práctica y proceso. El texto. Géneros discursivos: 
primarios y secundarios. Secuencias o tipos textuales: narración, descripción, 
diálogo, exposición, argumentación, instrucción. La redacción: planificación, 
puesta en texto, revisión. El trabajo de escritura como proceso de producción: 
apuntes, anotaciones, planificación, selección, redacción, revisión, borradura, 
reformulación, reducción, expansión, traducción intralingüística, corrección, 
reescritura. La escritura en los entornos digitales. Producción de textos, 
organizados por géneros discursivos: 

  Trama argumentativa: reseña crítica, ensayo, monografía 
  Trama expositiva/argumentativa: a) géneros “administrativos” de la vida 

institucional: carta, solicitud; b) informe de lectura, el parcial, c) textos de 
divulgación 

  Trama dialogal: entrevistas, reportajes. 
  Trama narrativa: la narración en la historia, línea de tiempo, 

Lectura de los elementos paratextuales visuales en general, lectura de 
fotografía, infografía, mapas, cuadros, etc. 
Reflexión metalingüística: Nociones de cohesión y coherencia textual. 
Fenómenos cohesivos (sinonimia, perífrasis, referencia endofórica, elipsis, 
etc.). Coherencia textual: progresión temática. Conectores. Norma y uso. 
Normativa gráfica y morfosintáctica. La lengua/ las lenguas en relación con la 
diversidad de géneros de circulación social. Variedades y registros.  

 La comunicación oral en el ámbito académico: convenciones y 
características de la comunicación oral. Construcción del enunciador, del 
enunciatario y del referente en cada uno de los géneros. Planificación. Actio. 
Aspectos fónicos y posturales.  
Géneros: a) exposición oral, b) clase especial, c) debate. 

 
LENGUA EXTRANJERA  
 
Fundamentación 
 

El estudio de las lenguas extranjeras en el ámbito de la formación docente se 
justifica, tradicionalmente, en función de la necesidad de los estudiantes, futuros 
docentes, de abordar la lectura de textos académicos en lengua extranjera, tanto 
durante la etapa de formación como en la práctica profesional. Así, en nuestra 
institución se ha privilegiado el desarrollo de la habilidad de comprensión lectora, 
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aplicada de manera particular a la bibliografía de las disciplinas involucradas en las 
distintas carreras. 

Tal estudio representa en la actualidad, dadas las condiciones de globalización y la 
profusa cantidad de información circulante en varios idiomas y contextos, una 
importante herramienta para el desarrollo, capacitación y actualización de 
profesionales en los diferentes campos laborales y de investigación. Debido a los 
cambios de los últimos años en la modalidad de estudio y en el acceso a la 
información, gracias al uso de las nuevas tecnologías, además de los objetivos y los 
contenidos mínimos tradicionales, se contempla la posibilidad de que el docente, 
según las necesidades del alumnado, incluya actividades destinadas al desarrollo de 
la comprensión oral.  
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Desarrollar la competencia lectora de textos académicos en la lengua 
extranjera      estudiada. 

 Reconocer los aportes del léxico y de las estructuras morfosintáctico del 
castellano para la comprensión de la lengua extranjera; 

 Identificar el carácter polifónico y la inscripción ideológica del léxico específico 
de tales disciplinas. 

 Incorporar el texto en lengua extranjera a través de distinto tipo de 
reformulación en lengua materna. 

    
Contenidos mínimos 
 

 Elementos sistemáticos regulares de la lengua extranjera. Léxico de alta 
frecuencia en el género académico: tecnicismos de la tipología textual, 
conectores lógicos.  

 Puntos de contacto y divergencias entre la estructura del castellano y la de la 
lengua extranjera. Elementos lingüísticos representativos de las corrientes y 
tradiciones más relevantes del área disciplinar de cada carrera. 

 Distintas modalidades auténticas de lectura según su propósito y según la 
tipología textual abordada. Estrategias de contextualización, búsqueda de 
sentido global e inferencia; identificación de estructura argumentativa. 

 
 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL  
 
Fundamentación 
 

Esta Instancia Curricular de formación básica propuesta dentro del Campo de 
Formación General hará posible la construcción del rol docente para identificar mitos y 
prejuicios que operan como matrices de aprendizaje entre las/los profesores y las/los 
alumnos de nivel medio, su cruce con situaciones de violencia, y particularmente la 
educación como prevención en salud sexual y reproductiva. La formación docente es 
un campo estratégico de la educación actual. La ESI ofrece recursos teóricos y 
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didácticos que posibilitarán a los y las futuras docentes actuar con responsabilidad 
social y profesionalidad. No se puede dejar de señalar que ellos/as ocuparán un lugar 
primordial en la implementación de las transformaciones educativas. 

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 dependiendo de la formación académica de sus docentes con 
perfil científico y no sexista. Es por ello que se elige la modalidad Seminario para la 
formación de formadores en la necesidad de realizar un estudio sistemático de 
conocimientos científicos actualizados. 

La ESI tiene un enfoque de género y desde él se  enmarca en:  
a) Una concepción integral de la sexualidad como fenómeno bio-psico-social;  
b) El cuidado y promoción de la salud como un proceso social y cultural complejo y 

dinámico que incluye grados de bienestar físico, psíquico y social; y  
c) Los Derechos Humanos para reconocer la importancia que éstos tienen en la 

formación de sujetos de derecho y construcción de la ciudadanía. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Incoporar el marco conceptual y práctico que permita la implementación de la ley 
2110/06 de Educación Sexual Integral. 

 Desarrollar una sólida formación científica para la enseñanza de contenidos y  
una formación actitudinal basada en la Educación Sexual Integral. 

 Comprender el fenómeno bio-psico-social de la sexualidad. 
 Desarrollar la reflexión crítica sobre la propia práctica profesional docente para 

superar los propios mitos y prejuicios y así poder educar en la no-discriminación 
en general y con un perfil no-sexista. 

  Dominar el manejo de los 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. 

 Desarrollar las habilidades necesarias para estimular y mantener intercambios 
productivos entre la escuela media, la familia, los servicios de salud y la 
comunidad. 

 Implementar estrategias pedagógicas innovadoras sobre la base del trabajo 
interdisciplinario en la escuela media. 

 Reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos portadores de 
derecho y de identidad. 

 
Contenidos mínimos: 
 
     Eje I. Educación sexual integral. Aspectos que intervienen  
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 Aspecto Psicológico: Construcción de la subjetividad. Etapas del desarrollo 
psicosexual. Sexo, género e identidad. El papel de la escuela. Educación 
sexual integral de alumnos/as con discapacidad.  

  Aspecto Biológico: Conocimiento del cuerpo: su anatomía y fisiología sexual. 
Sexualidad y reproducción humana. Anticoncepción. Fecundación. Procreación 
responsable. 

 Aspectos vinculados con la salud: Conceptualizaciones acerca del proceso 
salud-enfermedad-atención cuidado, la prevención y promoción de la salud. 
Infecciones de transmisión sexual; VIH-SIDA. Accesibilidad a recursos 
asistenciales y preventivos de CABA. Aborto: aspecto bio-psico-social y acción 
de salud pública. La relación de la ESI con procesos de promoción de la salud. 
La escuela y los docentes como agentes promotores de la salud y prevención 
de enfermedades. 

 Aspecto sociocultural y ético: El complejo proceso de construcción de la 
sexualidad: sexo, género, cultura, identidad, identidad sexual, orientación 
sexual. Historia de la sexualidad. Construcción sociohistórica y filosófica del 
patriarcado. Sociología de la sexualidad. 

 Aspecto jurídico. Derechos: Marco legal de referencia para la ESI a nivel 
internacional, nacional y CABA. Políticas públicas y derechos sexuales y 
reproductivos. Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez 
y la adolescencia. Situaciones de vulneración de derechos. El papel de la 
escuela en el sistema de protección integral. 

 
    Eje 2: Abordaje de la ESI en el Nivel Medio 
 

 Abordaje de situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas. Desarrollo 
sistemático de contenidos transversales en las distintas materias. Relación de 
los docentes con la institución educativa, la familia y otras instituciones. 

 
NUEVAS TECNOLOGÍAS  
 
Fundamentación 
 

La inclusión del “Nuevas Tecnologías” al inicio del Profesorado y dentro del Campo 
de la Formación General pone el énfasis en cómo poner en juego las habilidades 
relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

La posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnológicas 
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. 

Las nuevas tecnologías inciden en las formas de comunicación, construcción y 
producción de conocimientos. Posibilitan nuevas modalidades de formación, lo que 
requiere de nuevas construcciones en el rol del profesor y del alumno, en el diseño y la 
producción de materiales didácticos. Conocer estos recursos y las ventajas que 
brindan es indispensable para el futuro profesor. 

La utilización pedagógica de las TIC en la escuela es un recurso fundamental para 
la tarea docente; por lo cual se constituye en un recurso funcional para la formación 
del estudiante de profesorado. Poner énfasis en las nuevas tecnologías como 
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mediadoras del proceso educativo es importante porque implica un proceso  dirigido a 
la formación de las competencias necesarias para la participación en nuevos 
escenarios sociales y culturales. Como recursos comunicacionales permiten 
interactuar con otros en forma colaborativa y promueven  nuevas formas de 
construcción del conocimiento. 

Centrarse en la comunicación didáctica mediada a través de las TIC implica 
conocer y valorar los recursos y las dimensiones que afectan el discurso escolar.  

Los materiales educativos digitales son recursos que facilitan el aprendizaje y la 
enseñanza, se los puede desarrollar con diferentes tipos de software que permiten 
diseñar actividades acorde al nivel y contexto. El uso de materiales existente y la 
elaboración de nuevos materiales utilizando las TIC, le dará la posibilidad al estudiante 
de explorar el potencial educativo de los mismos y experimentar con nuevas formas de 
construcción. El Tratamiento de las TIC estará orientado hacia la innovación 
permanente; la mejora continua de la calidad del aprendizaje; la enseñanza y la 
reflexión sobre sus usos, analizando lo que ellas implican y las posibilidades que 
poseen y cómo se articulan con otros recursos en la enseñanza.   
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Identificar, comprender y caracterizar el impacto de las TIC en el aula. 
 Utilizar las nuevas tecnologías y desarrollar competencias digitales para el 

desempeño académico y profesional. 
 Favorecer el recorrido de la apropiación e integración de las tecnologías en el 

ámbito profesional. 
 Realizar un tratamiento crítico y responsable de la información que se produzca 

y comunique. 
 Explorar y utilizar herramientas de construcción colaborativa de contenidos en 

entornos virtuales. 
  Identificar los potenciales y desarrollar criterios para elegir los recursos más 

convenientes en función de las problemáticas a resolver. 
 Conocer y comprender las normas de seguridad que deben tenerse presentes 

al interactuar en la red y la legislación vigente sobre derechos de autor y 
protección de los datos personales. 

 Analizar las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el 
aula. 

 Evaluar plataformas y materiales educativos. 
 Diseñar y evaluar materiales didácticos.  
 Reflexionar acerca del uso de las tic con alumnos con capacidades diferentes 

 
Contenidos mínimos 
 

 Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje 
Uso educativo de las Tic. Las nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. 
Un recorrido por las tradiciones de uso de las tecnologías, nuevas y clásicas. 
La legalidad y legitimidad del conocimiento en entornos virtuales.  
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Características  pedagógicas de las redes verticales (Grouply, Edmodo) sus 
aplicaciones ((Foros de discusión, Blog, Gestor de archivos de la red, Videos, 
otros), redes horizontales alcances y limitaciones (Facebook, Twitter, Edmodo 
o Google+) Web 2.0. Recursos colaborativos (documentos, planillas de cálculos 
presentaciones, formularios, mapas conceptuales, infografías, líneas de 
tiempo) 

 Estrategias didácticas y TIC 
El aprendizaje colaborativo en comunidades virtuales (WebQuest). Rol docente 
en entornos virtuales de aprendizaje: características, recursos, Plataformas 
educativas (Moodle). Entrevista a expertos a través de foro, chat o 
videoconferencia; la confección de diarios de aprendizaje y portfolios 
electrónicos. Proyectos colaborativos. Gestión del aula virtual 

 Elaboración de materiales con TIC 
    Construcción, desarrollo y organización de contenidos de acuerdo con el 
área curricular. Utilizando los recursos del punto A Juegos: su aporte a la 
enseñanza, posibilidades y limitaciones. Elaboración de sitios web educativos. , 
la producción de videos, desde la filmación hasta el tratamiento de formatos y 
su utilización en presentaciones y en la nube. 

 Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno  con 
discapacidad. Características de los materiales educativos. Herramientas TIC 
para potenciar capacidades y compensar limitaciones. Adecuaciones para 
hacerlas accesibles.  

 
 
MATERIAS DE ORIENTACIÓN DISCIPLINAR EN EL CAMPO GENERAL 
 
 
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA y TP 
 
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. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

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

 Analizar la problemática de la teoría de la Historia respecto de la realidad social 
y su temporalidad, sujetos históricos, etc., desde la perspectiva de la práctica 
del historiador y su disciplina. 

 Reflexionar sobre la problemática teórico-metodológica de la producción, 
validación y escritura del conocimiento histórico. 
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 Sistematizar algunos de los debates contemporáneos acerca de la Historia  y 
su conocimiento como disciplina.  

 Desarrollar habilidades y prácticas de estudio y trabajo correspondientes a la 
metodología de la investigación histórica. 
 

Contenidos mínimos 
 

 Teoría de la Historia. polisemia del término.  Legitimidad y utilidad. Sociedad,  
 memoria  e historia. 
 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. 

 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. 

 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. 

 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 

 
INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA y TP 
 
Fundamentación 
 

Dialogar con los contenidos de una Geografía renovada que articule marcos 
teóricos disciplinares con problemas socioterritoriales concretos, favorecerá en los 
estudiantes de la formación docente en Historia una mayor disposición y potencialidad 
para desplegar, en su vida profesional, prácticas pedagógicas interdisciplinarias que 
los habiliten a trabajar en equipo o coordinar el departamento o área de Ciencias 
Sociales en la escuela.  

Los contenidos de la propuesta se abordarán desde un enfoque crítico que concibe 
al 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 éstos de interés 
geográfico al permitir establecer relaciones con su proyección en el espacio. 
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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 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.  
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre 

 Desarrollar 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. 

  
Contenidos mínimos  
 

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

 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. 

 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.  

 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. 

 
 
HISTORIA DEL ARTE y TP 
 
Fundamentación 
 

El objeto de estudio de la Historia del Arte lo constituye la producción de objetos 
que se engloban bajo 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 
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. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 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 
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 Inducir a 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 artísticos 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 escolar 
 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. 
 
Contenidos mínimos 
 

 ¿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. 

 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 románico y gótico europeo. La expansión artística europea 
en el Imperio Carolingio.  

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

 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 sociabilización del arte. El arte como reflejo 
de las crisis del capitalismo. 

 Historia del Arte en Latinoamérica: Se hace especial hincapié en el arte 
producido en Latinoamérica, desde el llamado precolombino hasta los objetos 
producidos a partir del arte colonial y culminando con el arte moderno 
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latinoamericano ya 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.  

 
 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

BLOQUE 1: 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 diversos bloques 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. 
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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. 
 
TEORÍA E HISTORIA DE LA  HISTORIOGRAFÍA y TP. 
 
Fundamentación 
 

El abordaje de esta asignatura contribuye a la formación docente del futuro 
egresado al dotarlo de herramientas de análisis que le permitan un manejo crítico de 
las distintas contribuciones historiográficas. 

La historia de la historiografía permite reconocer los caracteres de los distintos 
momentos históricos en los que se reconoce la producción científica, tanto desde el 
reconocimiento social de los paradigmas, como desde las continuidades y cambios en 
el desarrollo de las ideas. 

La identificación de las transformaciones epistemológicas en el campo de las 
historias y sus proyecciones en el campo de las Ciencias Sociales, le permitirá al 
futuro docente diseñar proyectos de integración conceptual en el marco de abordajes 
interdisciplinarios. 

Tanto en lo disciplinar como en el manejo interdisciplinar la apropiación crítica de 
una teoría de la historia brindará al futuro egresado las herramientas científicas para 
una adecuada transposición didáctica. 

El manejo de una teoría de la Historia es, además, un requisito indispensable para 
la preparación de un investigador en el proceso de formación de postgrado,  que el 
plan debe garantizar.  
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre: 
 

 Conocer los fundamentos científicos de las diversas expresiones del 
pensamiento historiográfico e identificar las características de los mismos. 

 Comprender y explicar las ideas historiográficas de cada época y que 
subyacen en las obras de los historiadores.  
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 Desarrollar y perfeccionar el instrumental científico de la asignatura Afianzar el 
espíritu crítico en el análisis de cada obra histórica. 

 Adquirir una conducta pluralista y democrática de respeto por la diversidad 
ideológica en el conocimiento de la Historia. 

 
Contenidos mínimos 
 

 La Historiografía:  
 Teoría de la Historia e Historiografía.  
 Historia y Ciencias Sociales 

 La Historiografía Occidental: 
 Desde su nacimiento hasta la Ilustración 
 El Siglo XIX: Historia, Nacionalismo y Romanticismo 
 El Positivismo: La Historia como "Ciencia". 
 Historia y Sociología 
 El Siglo XX: Los "Anales" franceses y la "Historia Social" 
 La Historia Económica y Social: el "cuantitativismo", la Historia 

"demográfica. ~ Los "Terceros "Annales" 
 El Marxismo historiográfico: "estructuralismo" y "culturalismo" 

 La Historiografía Argentina: 
 Orígenes y desarrollo de la historiografía liberal nacionalista 
 La "Nueva Escuela Histórica" 
 El "revisionismo histórico" 
 La "Historia Social" 
 Las corrientes marxistas en la historiografía contemporánea. 
 La Historia durante el "Proceso" 
 Las problemáticas contemporáneas 

 
 
SEMINARIO DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN HISTORICA y TP 
(vinculada a Residencia en Investigación CFPP) 
 
Fundamentación 
 

Esta materia está dirigida a introducir al alumno en el campo de la investigación 
histórica, proveyéndolo de herramientas prácticas para desenvolverse en las diversas 
etapas del proceso de la investigación, que le permitan elaborar proyectos y 
realizarlos. 

El desarrollo de una metodología para la investigación resulta necesario en el plan 
de estudios de un futuro a profesor de historia, ya que es propio del quehacer histórico 
la indagación y búsqueda de fuentes que permitan aproximarse al hecho o proceso 
histórico, de una manera crítica y reflexiva, elaborando sus propios proyectos de 
investigación. 

La adquisición de metodologías de trabajo le permitirá abordar todo tipo de fuentes 
y de categorías incentivando su capacidad de conocimiento y reflexión, tanto en su 
formación docente como en toda su práctica profesional.  

Esta materia ofrece un marco para comprender la estrecha vinculación entre 
docencia e investigación que deriva de un mismo compromiso: la reflexión sustentada 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 246



en el conocimiento y la crítica que permitan desplegar la mayor cantidad de recursos 
tanto para la práctica docente como para la elaboración de trabajos de investigación 
histórica.  
  
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre: 
 

 Elaborar de un proyecto de investigación donde ponga en práctica sus ideas y 
su capacidad de reflexión al tiempo que adquiera un método de trabajo que le 
permita aplicar esta experiencia,  tanto en futuras investigaciones como en su 
práctica docente. 

 Consultar los repositorios documentales y bibliográficos: archivos, bibliotecas, 
hemerotecas, instituciones, necesarias para realizar su investigación.  

 Reflexionar sobre los principales problemas teórico-prácticos de la 
investigación histórica. 

 Comprender la correspondencia entre la investigación histórica y la enseñanza 
de la historia. 

 Abordar los problemas metodológicos que preocupan al historiador según 
debates y temáticas actuales. 

 Resignificar el uso de las fuentes escritas y considerar la importancia de otros 
testimonios producidos socialmente que adquieren valor simbólico. 

 Abordar las representaciones colectivas que adquieren una importancia capital 
para el análisis tanto del poder político como del conflicto social. 

 Adquirir conocimiento y práctica en la aplicación de las técnicas de 
investigación. 

 Desarrollar las capacidades de interpretación, sistematización y exposición a 
partir de la búsqueda y selección de fuentes. 

 Elaborar un plan o proyecto de trabajo que actúe como guía para la 
investigación. 

 Realizar un trabajo de investigación. 
 

Contenidos mínimos 
 

 La investigación y la naturaleza del método histórico. La historia y sus 
problemas: objetividad y subjetividad; el historiador y su quehacer; la historia 
como saber científico; historia e identidad; historia e ideología. 

 Las fuentes históricas: documento / monumento. Las diversas fuentes: planos, 
fotografías, videos, internet. Lo cualitativo y lo cuantitativo: relación con otras 
disciplinas. La fuente oral.    

 Fuentes como pruebas contextuales. 
 Enfoque político: nociones de Estado – nación y ciudad. Espacio público. 
 El estado: relación estado – sociedad. Hegemonía y dirección cultural. Los 

discursos políticos. Cuestión nacional y nacionalismo. Esfera pública y 
ciudadanía.                                 

 Enfoque social: pluralismo cultural, sectores populares. Movimientos sociales: 
sociabilidades, construcción de la protesta.  
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 Enfoque económico: crecimiento  - crisis – industrialización. El rol de Estado.   
 Enfoque cultural e intelectual: emergencia y continuidad; construcción del 

imaginario social 
 Género: configuración de las diferencias como constitutiva de le experiencia 

histórica del capitalismo 
 Historia de la vida cotidiana: microhistoria.  
 Las etapas en la investigación histórica. 
 Introducción a las técnicas del trabajo de investigación: búsqueda de fuentes, 

registro del material. El fichado de fuentes: bibliográficas y temáticas. 
 Elaboración y desarrollo de un proyecto de investigación: planteo de 

problemas, propuestas e hipótesis. 
 Confección de la guía o proyecto de trabajo. Presentación de modelos. 

 
 
HISTORIA DEL PENSAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO y TP  
 
Fundamentación 
 

Esta asignatura aporta a la formación de los futuros docentes en Historia, 
conceptos desde los que podrán abordar la comprensión de los momentos de cambio 
y valorar las continuidades en los procesos históricos desde una perspectiva acorde a 
los avances del conocimiento científico en campo del pensamiento económico y social.  

Se propone un enfoque que considere la articulación de las estructuras 
socioeconómicas con las distintas teorías políticas, sociales y económicas. Este 
enfoque contribuirá a que el futuro profesor de Historia comprenda de qué forma el 
pensamiento económico es una parte importante de los ejes de poder. A la vez, al 
introducirlo en la comprensión de los conceptos de poder, política, Estado y gobierno  
y en la identificación del marco filosófico – político en el surgen las ideas económicas, 
contribuirá a la comprensión de los contextos históricos en que estos conceptos fueron 
elaborados y reelaborados y la relación entre Estado, sociedad civil y sistema 
económico...  
Esta incorporación programática permitirá también, a los futuros docentes entender la 
complejidad de las ideologías desde las cuales valorar la producción histórica y la 
proyección educativa de su profesión.  
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre:  
 

 Analizar la relación entre las teorías y tendencias con el contexto histórico de 
cada período. 

 Desarrollar un análisis  crítico de las corrientes ideológicas en las llamadas  
Ciencias Sociales y en el campo de la Economía en particular. 

 Desarrollar y analizar las distintas categorías de análisis de la  sociología y de 
la economía. 

 Estimular en el alumno una conducta pluralista y democrática de  respeto por la 
diversidad ideológica.  
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 Desarrollar y perfeccionar el manejo  metodológico y científico de la asignatura 
 

Contenidos mínimos 
 

 Iniciación al vocabulario de la sociología y la ciencia económica 
 Las ideas políticas, económicas y sociales en la cultura grecolatina. 
 El pensamiento medieval: La patrística. La escolástica. El tomismo 
 Humanismo, Barroco y Reforma. Maquiavelo. Bodin.El mercantilismo 
 El iusnaturalismo. Hobes. Locke. Rousseau 
 La Ilustración francesa. Montesquieu. Turgot. Condorcet. Los Fisiócratas. 

Quesnay. 
 El liberalismo económico clásico. Smith.  Malthus..Ricardo. Mill. El utilitarismo 
 El romanticismo. Reacción y revolución. Tocqueville. Constant. Guizot. Bonald.. 

Hegel. El estado. La economía: el historicismo alemán: List. 
 El socialismo Utópico: Owen. Saint Simón. Fourier. 
 Marx y el socialismo científico. Las ideas sociales La crítica a la economía 

política. El diálogo de la Sociología con el marxismo. 
 El positivismo. Comte. Weber. Durkheim.  La sociología 
 Sociología e Historia en el pensamiento de Durheim. 
 Sociología e Historia en Weber. La política para Weber.Estado y burocracia. El 

proceso de racionalización y su significación en Occidente. 
 Los “neoclásicos”. La economía como ciencia. Jevons. Walras. Menger. 

Marshall.  
 La crisis del capitalismo: Keynes  
 El marxismo del siglo XX de Lenin a Gramsci. 
 Los fascismos.  

 
HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO y TP 
 
Fundamentación 
 

 En las sociedades modernas, la cuestión del orden social, el poder, el estado, el 
gobierno conduce a los actores sociales en general a plantearse acerca de estos 
temas, no siempre con los conocimientos elementales necesarios, efecto éste que 
provoca una falta de actitud crítica de los individuos – ciudadanos, cuya consecuencia, 
entre otras, se expresa en una ausencia de conducta cívica que pone en riesgo la 
relación de los individuos entre sí y de éstos para con el Estado.  

Esta propuesta curricular considera, en el marco de la carrera en la que se integra 
la asignatura Historia del pensamiento político  un abordaje que contemple la más 
amplia actualización del  mismo, como así también los grandes clásicos del  
pensamiento político, cuya lectura resulta por demás  enriquecedora.  

Tales propósitos demandan una profundización en la formación de los futuros 
docentes, tanto en sus solicitaciones técnico – pedagógica como en  el abordaje de 
nuevas temáticas y nuevas formas de organización de la estructura conceptual de los 
contenidos. En éste marco, la necesidad de comprender los cambios en las ideas 
políticas   resulta por demás imprescindible en la medida que dichos cambios 
presentan su correlato en las estructuras jurídico – político del orden societal.  
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Procuraremos que el alumno conozca la diversidad del vocablo política, sus 
distintos criterios y lo político como comportamiento. Por último las concepciones 
teóricas, desde el período clásico hasta la discutida post modernidad de manera 
escueta, sencilla, que permita una comprensión óptima del tema en cuestión. Sin 
descuidar los aportes que propone la sociología y la Historia al respecto. 

En síntesis, el alumno al cabo del curso obtendrá un marco teórico amplio,  que le 
permita una cabal comprensión de la evolución del pensamiento político así como un 
abordaje problematizador de la política y de lo político en el contexto de la dinámica y 
cambiante realidad política, social y económica de  nuestro tiempo. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre:  
 

 Comprender la estructura conceptual de la ciencia política y aplicarla al análisis 
histórico. 

 Introducir a los alumnos en el conocimiento de las nociones centrales de la 
materia, a saber: el Estado, la democracia, las instituciones y los actores. 

 Comprender los aspectos teóricos, políticos y filosóficos de los distintos 
pensadores y sus consecuencias sobre la formación de los distintos Estados, 
para propiciar la reflexión acerca de sus manifestaciones actuales, así como 
también sobre las formas manifiestas o encubiertas de los distintos discursos 
de poder. 

 Estudiar los procesos socio-políticos, con especial énfasis en la instauración y 
el cambio de los regímenes políticos. Así como el valor de las instituciones en 
el marco político, económico, social y educativo de un Estado equitativo y una 
sociedad pluralista. 

 Fortalecer la capacidad de los estudiantes para la reflexión crítica sobre el 
pensamiento político y sobre la realidad nacional con el fin de fomentar el 
ejercicio de su ciudadanía. 

 Relacionar los contenidos abordados a lo largo del curso con acontecimientos 
que vinculan al sistema educativo con el Estado, la política y la sociedad, con 
el posible campo de acción del docente en función del surgimiento de 
problemáticas específicas que se planteen en la práctica pedagógica.  

 
Contenidos mínimos 
 

- Período clásico:  
Pirámide platónica; concepto circular de revolución en Platón y Aristóteles; formas 
puras e impuras de gobierno en Aristóteles; Res – publicae; Consulado y 
dictadura; las magistraturas; iuri societae yu iuris civilitae;  Doctrina del derecho 
natural en los estoicos; 

- Período medieval:  
Pensamiento agustiniano y tomista; vox populi vox dei; Imperium – dominium; El  
pactismo español; La política y la moral; La política como expresión de lo moral. 
- Período moderno. 
1. La separación de la política y la moral; La función del príncipe; la razón de 

estado; El ejercito según Maquiavelo; Fin y medio como acción política; Lo 
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político y la política; Teorías del absolutismo; La iglesia y la política; La 
soberanía y su divisibilidad. 

2. La modernidad: La crítica y lo privado; La razón y el antropocentrismo; Lo 
tautológico de lo político;   Ius naturalismo y la influencia estoica; 
contractualismo: instituir lo social y constituirlo; Economía de las pasiones: 
Estado de naturaleza - Sociedad civil; Sociedad civil – Estado; Sociedad civil – 
Estado de naturaleza; Mercado como negación de lo político; Mercado – estado 
y una relación conflictiva; Poder – poder político; poder de estado y soberanía 
del estado; División de poderes; Soberanía y la comunidad internacional; Fines 
del estado y la relación del estado con el derecho; Gobierno y sus formas; 
Régimen; La ideología y su función; La dirección y cohesión; Los intelectuales y 
la política; La función del partido; constitucionalismo social;el socialismo y sus 
vertientes; el pensamiento colonial e imperial;  Fascismo y nazismo; el 
neoliberalismo; el Estado Gendarme;  Estado de derecho; el Estado social de 
derecho. 

3. Ius naturalismo. Sociedad civil. Sociedad política. El sujeto político. Estado y 
nación. 

 
 
 
BLOQUE 2: 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-historiador 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. 
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 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 éste a la modernidad. 

 
PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA ARGENTINA Y AMERICANA y TP 
 
Fundamentación 
 

El cursado de Prehistoria y Arqueología ofrece una amplia formación pedagógico-
científica. 

Abarca el tiempo profundo de la historia humana saldando la soldadura 
epistemológica entre biología y cultura (Edgar Morin), entre Modernidad y 
Posmodernidad (Lyotard, Braudillard, Foucault), entre etnicidad y Estado como 
problema contemporáneo (F. Barth, R. Cardoso de Oliveira), entre cuestión social 
general (cómo se vive en sociedad y qué es la sociedad) y cuestión indígena  o 
problema latinoamericano del etnocidio que no acaba  (P. Clastrés). 

Aporta, asimismo,  conocimiento y método en relación con la convergencia 
disciplinaria (historia, antropología, arqueología, biología, geología, filosofía, sociología 
y semiótica). 

Ofrece elementos para la teoría de la ciencia y teoría de la historia a través de sus 
conceptos realizantes (G. Bachelard).  

A  su vez, forma al futuro profesor en políticas culturales y en patrimonio cultural 
poniéndolo en contacto con museos, muestras arqueológicas, internet y, por fin, con el 
ámbito escolar de la “Escuela Amiga”. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre: 
 

 Desarrollar las habilidades para el manejo de la información social y cultural. 
 Establecer las relaciones entre conceptos y teorías. 
 Enseñar estrategias de investigación y diseño de proyectos institucionales. 
 Propiciar la autonomía en la formación del conocimiento histórico y 

antropológico. 
 Valorar los acontecimientos históricos del tiempo largo (físico, biológico y 

humano) y la imbricación de lo nuevo con lo viejo. 
 Encontrar nuevos nexos entre la antropología del presente y la antropología del 

pasado. 
 Problematizar el rol del futuro docente como agente en la preservación y 

comunicación del patrimonio cultural.  
 

Contenidos mínimos 
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 Aspectos teórico-metodológicos de la disciplina. 
 Desarrollo cultural en el Viejo Mundo. 
 Desarrollo cultural de las sociedades americanas prehispánicas. 

 
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA ANTIGUA DE EGIPTO Y CERCANO ORIENTE  y 
TP 
 
Fundamentación 
 

La importancia de esta materia en el Plan de estudios del Profesorado de Historia 
tiene que ver fundamentalmente con la apreciación del origen y primeros desarrollos 
de  fenómenos que modificaron la vida de la humanidad y la signaron hasta el 
presente, como lo fueron la creación de las primeras ciudades, el estado, las clases 
sociales y la escritura. 

Estos elementos aparecieron  por primera vez en el marco cronológico de la 
Historia Antigua y en el escenario geográfico del Cercano Oriente. 

Asimismo en esta materia se inicia la aproximación a las primeras fuentes escritas, 
la crítica y el análisis de las mismas y, por sus características, proporciona un marco 
adecuado para la consideración de los problemas de la Historia Antigua con la 
concurrencia de una gran variedad de disciplinas sociales tales como la arqueología, 
la antropología, la geografía y la economía. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre:  
 

 Analizar las problemáticas históricas e historiográficas específicas de la 
Antigüedad clásica, en general, y de Egipto y de Cercano Oriente antiguo, en 
particular. 

 Estimular en el alumno su capacidad crítica a través de la lectura y discusión 
de materiales de estudio actualizados producidos por historiadores y científicos 
sociales de primera línea. 

 Desarrollar e integrar los conocimientos adquiridos a partir de la secuencia 
temporal propia de Egipto y de Cercano Oriente, observando a la vez la 
multiplicidad de niveles implicados en los análisis sincrónico y diacrónico de 
una sociedad precapitalista. 

 Elaborar esquemas y pautas que le permitan al alumno utilizar los elementos 
adquiridos en su futuro rol docente. 

 
Contenidos mínimos 
 

 Los problemas de la reconstrucción de la Historia Antigua: cronología y 
fuentes. Fuentes materiales, monumentales y escritas. El aporte de la 
Antropología. 

 El tránsito a la civilización y la vida urbana. La aparición de las clases sociales 
y el Estado. 

 La conformación de los estados tempranos. La política de redistribución. 
Primeras legislaciones y codificaciones. 
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 La interacción nómade-sedentario. 
 Las políticas de dominación de los grandes imperios. 
 Procesos de formación y transformación de los imaginarios sociales y 

culturales. 
 
HISTORIA DE GRECIA y TP 
 
Fundamentación 
 
Esta materia aporta: 
 

El método requerido para un aprendizaje significativo de procesos históricos 
complejos y lejanos en el tiempo (su implementación se sustentará en el comentario 
crítico de fuentes primarias, secundarias  y material epigráfico de reciente factura y 
publicación) 

 El conocimiento y el debate teórico respecto de las relaciones entre los aportes 
culturales realizados por los griegos y la apropiación que hace Occidente de la 
producción filosófica, política y religiosa griega. 

La constante búsqueda por la integración entre la historia Antigua y las ciencias 
sociales, con el fin de hacer de cada instancia de enseñanza-aprendizaje un  ámbito 
de discusión y producción que nos permita revisar enfoques ya superados.  

 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre:  
 

 Analizar las problemáticas fundamentales del Egeo-Mediterráneo en la 
antigüedad Griega y la interrelación entre pueblos y culturas. 

 Interpretar las colecciones documentales más representativas de la Grecia 
antigua y desarrollar una metodología para el manejo del material heurístico. 

 Conocer y valorar, el pasado del que somos herederos, .sobre la base de un 
marco factual sólido y las problemáticas que les están asociadas,  

 Desarrollar una actitud crítica frente a los procesos históricos que involucra la 
la historia de la antigüedad griega, estableciendo relaciones entre conceptos y 
teorías. 

 Reconocer la génesis de los conceptos políticos, filosóficos, sociales, religiosos 
y artísticos y revalorizar su aporte a lo largo de la historia del Mediterráneo  

 Estimular la autonomía en la formación del conocimiento histórico. 
 Desarrollar una propuesta teórica en la que cada estado y sociedad tiene un 

sustento político ideológico específico. 
 Estimular el desarrollo de hábitos de reflexión que le permitan al alumno 

interpretar y  reconstruir la realidad,  mediante el uso de fuentes primarias, 
secundarias, material iconográfico y el instrumento metodológico de la 
comparación y la interdisciplina. 

 
Contenidos mínimos 
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 El mundo griego y su articulación en el espacio mediterráneo. Necesidad de 
herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas para el análisis del 
mundo antiguo. Grecia antes de la polis: el ámbito prehelénico, las 
particularidades de las civilizaciones cretenses y micénicas. 

 Grecia: entre el mito y la historia. Un enfoque meta-disciplinar. Antropología, 
lingüística e historia. El concepto de comunidad antigua. La comunidad rural 
como célula básica de las sociedades del mundo antiguo clásico. El 
pensamiento mítico. La oralidad y escritura en la relación pasado-presente. Los 
poemas homéricos y su aporte en el modelo político-ideológico de las elites 
dirigentes griegas; Hesíodo y su obra en el contexto social de una época de 
cambios. 

 Los modelos tradicionales: Esparta y Antenas. El modelo espartano: militarismo 
e ilotismo. El modelo ateniense: tierra, política y ciudadanía. Distintos criterios 
de dominación y articulación con las poblaciones sometidas, la cuestión del 
imperialismo ateniense. 

 El tema de la alteridad en el mundo Mediterráneo: interacción e influencia con 
las civilizaciones del Cercano Oriente durante el II y I milenio a.C. Conflicto y 
relaciones con el imperio persa en el período clásico: la relación con el 
“barbaro”.  

 Formas políticas y económicas implementadas en el Egeo-Mediterráneo. 
Formas de intercambio y aprovisionamiento. Organización de la producción, 
intercambio y circulación de bienes. Política y esclavismo, política y economía.  
Democracia, imperialismo. Nueva mentalidad. El escepticismo religioso y sus 
vínculos con el pensamiento de la sofística 

 El concepto de crisis aplicado a la historia antigua. Transformaciones del siglo 
IV en Grecia. La hegemonía macedónica en Grecia. Macedonia: imagen del 
héroe. Sincretismos: griegos /bárbaros, políticos/culturales, religiosos. Las 
nuevas ideologías: el modelo imperial macedónico, la cosmópolis y las nuevas 
formas de legitimación del poder. Las monarquías helenísticas.   

 
HISTORIA DE  ROMA y TP    
   
Fundamentación 
 

El aporte de la materia en la carrera Historia, consiste en contribuir con:  
 
 El conocimiento y el debate teórico respecto de las relaciones entre los aportes 

culturales realizados por los romanos y la apropiación que hace Occidente de 
la producción filosófica, política y religiosa romana. 

 Las líneas de pensamiento político relativas a la Res-publica romana como 
entidad política en la que coexistían el Senado, el pueblo y los ciudadanos de 
Roma.  

 El conocimiento de la génesis de los grandes conceptos políticos-
institucionales, económicos, jurídicos y artísticos.  
 

Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre:  
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 Analizar las problemáticas históricas e historiográficas específicas de la 

antigüedad clásica, en general, y de la Roma antigua, en particular. 
 Analizar las problemáticas fundamentales del mundo Mediterráneo durante la 

antigüedad romana y busque las correspondientes interrelaciones entre 
pueblos y culturas. 

 Desarrollar su capacidad crítica a través de la lectura y discusión de materiales 
de estudio actualizados producidos por historiadores y científicos sociales de 
primera línea. 

 Desarrollar y explicar la organización institucional, política, social y económica 
del mundo Romano y su legado en el mundo actual. 

 Abordar a partir de las fuentes primarias y secundarias, las características 
centrales de la mentalidad del soldado-agricultor y sus connotaciones en el 
desarrollo de la historia Mediterránea. 

 Interpretar los vínculos que el hombre romano establecía entre el mundo 
profano (cotidiano)  y el sagrado (relativo a los símbolos y mitos del mundo de 
los dioses) 

 Desarrollar un conocimiento histórico basado en la multiperspectividad. 
 Comprender el sustento político ideológico del estado romano en la 

antigüedad. 
 Elaborar esquemas y categorías de análisis que le permitan utilizar los 

conocimientos adquiridos en su futuro rol docente. 
 

Contenidos mínimos 
 

 El proceso de integración de etruscos, sabinos y latinos en torno al proceso de 
fundación de la urbs y la civitas romana. Mito y realidad: el proceso fundacional 
romano. La república arcaica: el poder de la aristocracia patricia y el ascenso 
de los plebeyos. Derechos políticos y derechos civiles: la lex (el Derecho) como 
eje vertebrador en la relación de los romanos y los otros pueblos y culturas 
itálicas.   

 La república aristocrática y la consolidación del poder de los patricios en torno 
al Senado, comicios y magistraturas.  El conflicto patricio-plebeyo y su 
inserción en el proceso de expansión y conquista dentro del territorio itálico.  

 La expansión y conquista dentro del Mediterráneo Occidental y Oriental.  
Encuentros y desencuentros entre los romanos y los otros.  El derecho romano 
como herramienta de dominio e integración al Imperio de los pueblos 
dominados.  La nobilitas patricio-plebeya: representación de la nueva república 
oligárquica. Optimates y populares y su funcionamiento dentro del Senado, los 
comicios y las magistraturas romanas en tiempos de la consolidación del 
dominio romano del Mediterráneo. La reformulación del orden económico y 
social romano: poder imperial, economía agraria y desarrollo mercantil. 

 La crisis de la república romana. Diferentes niveles de conflictividad social. La 
reformulación del aparto estatal romano: de la ciudad-estado al imperio-mundo. 
Las condiciones del trabajo rural: las villas esclavistas; la economía campesina. 
Los proyectos de solución ante el dominio del mundo.  La guerra civil como 
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proyección de los intereses de la clase dirigente.  Populistas y conservadores y 
sus proyectos de solución ante la crisis.  De la dictadura al Principado.   

 El Principado como modelo de dominio del mundo mediterráneo.  El imperio y 
sus intereses en Italia, las provincias y los límites de un Imperio-Mundo. La 
economía agraria: villae rústica, economía campesina provincial y circuitos 
mediterráneos de comercio. El fiscalismo romano y las bases de sustentación 
de un Imperio mediterráneo. Roma y los otros.  Imperio y las religiones 
orientales en Roma: los encuentros y desencuentros con cristianos, judíos y 
sirios.  

 La crisis del siglo III y la configuración del Dominado. Reformulación del 
carácter del Estado imperial. Estado, terratenientes y campesinos en el bajo 
imperio. La maquinaria burocrática-militar y la reorganización de la fiscalidad 
estatal. La constitución de una nueva forma de explotación de la mano de obra: 
el colonato. 

 La evolución histórica y política del cristianismo: desde los primeros 
enfrentamientos hasta su transformación en religión oficial. El problema de las 
persecuciones. La formación de la Iglesia. Fundamentos de la ortodoxia y la 
herejía. Los cambios ideológicos y el nuevo rol de los obispos (vir santus). 

 El avance de los bárbaros y su progresivo dominio de la pax occidententalis del 
Imperio Romano 

  
HISTORIA DE  LA EDAD MEDIA y TP 
     
Fundamentación 
 

Historia de la Edad Media incorpora conceptos fundamentales relativos al orden 
socio institucional del feudalismo y estimula hábitos de argumentación propios de la 
disciplina. 

A su vez, promueve un análisis equilibrado de las estructuras y procesos en 
estudio, ordenando las principales tradiciones historiográficas en tomo a los problemas 
en debate, y fundamentando las interpretaciones propias en una documentación 
consistente. 

Además, Historia de la Edad Media permite acceder a una tipología testimonial muy 
diversificada (cronística, iconografía, diplomática, etc.), favoreciendo la incorporación y 
ejercitación de métodos de crítica y técnicas de procesamiento realmente plurales. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre:  
 

 Desarrollar un corpus teórico respecto del devenir histórico del mundo 
medieval; 

 Estimular en el alumno su capacidad de analizar las problemáticas 
fundamentales del mundo Mediterráneo durante el medioevo y busque las 
correspondientes interrelaciones entre pueblos y culturas. 

 Explicar la diversificación de las formas de dependencia y conceptualizar el 
cambio social. 
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 Estimular en el alumno su capacidad crítica a través de la lectura y discusión 
de materiales de estudio actualizados producidos por historiadores y científicos 
sociales de primera línea. 

 Desarrollar técnicas de investigación y exposición (oral y escrita).  
 Estimular en el alumno la construcción de un saber sistemático, sólidamente 

fundamentado, de la materia. 
 
Contenidos mínimos 
 
 El problema Antigüedad/Edad Media. ¿Transición o ruptura? La crisis de la 

estructura imperial romana. La reestructuración defensiva y fiscal. La 
diversificación de las formas de dependencia. El surgimiento de las estructuras 
eclesiales. Los pueblos bárbaros entre la migración y la invasión. El proceso de 
etnogénesis.  

 La supervivencia imperial en el Mediterráneo oriental. La expansión del Islam. El 
retorno a la idea imperial en Occidente. Formas de explotación y propiedad. La 
diversificación de los sistemas dominiales. La articulación del sistema feudal. 
Feudalismo y feudalidad: el debate historiográfico. El despegue de los siglos X al 
XIll. Roturaciones, nuevas invasiones, circulación de bienes, avance 
tecnoproductivo. Fractura de las formas públicas y sujeción campesina. Las 
modalidades de la renta feudal. Los vínculos feudovasalláticos. Las relaciones de 
parentesco. Las monarquías feudales.  

 El resurgimiento del fenómeno urbano. La emergencia de grupos sociales nuevos. 
La Universidad y la apertura de espacios culturales. El ascenso pontificio. El 
movimiento cruzado. La persecución de las herejías. El antagonismo con el 
Imperio. Los limites "ecológicos" del sistema feudal.  

 La crisis del siglo XIV. Sobreexplotación, caída demográfica, levantamientos 
rurales y urbanos. El poder monárquico y la fiscalidad. La transición al capitalismo. 
Los debates teóricos e historiográficos. 

 
 
BLOQUE 3: FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA MUNDO 
 
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 capitalista  
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.  Se trabajará 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. Por lo tanto, se enmarcará 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-historiadores entender 
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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. 
 
HISTORIA DE ESPAÑA y TP 
 
Fundamentación 
 

Historia de España introduce al estudio de la modernidad y de los procesos de 
modernización del espacio Europeo Occidental analizando el caso de una sociedad 
particularmente resistente a los cambios progresivos a través de los siglos, cuyas 
estructuras incidieran de manera directa en los espacios coloniales que rigiera, y que 
hoy forman parte del mundo insuficientemente desarrollado. La formación social-
política de la España Medieval, cristiana y árabe; la fundamentación de la crisis del 
siglo XIV- XV , con  los cambios económicos, sociales y políticos que se sucedieron en 
las unidades políticas peninsulares  y la consolidación del primer  estado monárquico 
centralizado en los albores del Renacimiento,  las formas de expansión territorial de 
las monarquías Austrias como los conflictos sociales derivados de la complejizarían de 
la sociedad española resultado de las variadas  relaciones vinculares con América, 
necesarios para explicar el  desbalance entre los débiles impulsos internos hacia la 
modernidad y las presiones recibidas externamente en pro o en contra de la misma, y 
aproxima a la hipótesis de que el contexto occidental precipitó la modernización de la 
sociedad española cuando desfallecía la esperanza de que ella accediera por sí 
misma a un desarrollo equilibrado, a partir de los monarcas Borbones , en el  siglo 
XVIII y el cambio que se precipitará en el largo  siglo XIX al  XX 
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre:  
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 Analizar el devenir histórico específicamente español inserto en el devenir 
histórico general de los  siglos  XIII al XXI.  

 Desarrollar un saber sistemático, sólidamente fundamentado, de la materia., 
atendiendo a promover en los alumnos la reflexión sobre los cambios sociales 
y políticos a adquirir el lenguaje necesariamente apropiado para 
conceptualizarlos atendiendo a la variedad de  líneas  historiográficas que 
atraviesan este espacio histórico. 

 Explorar  las fuentes, aprender a confrontarlas y  propiciar la elaboración de 
monografías y su exposición.   

 
 
Contenidos mínimos 
 

 La formación histórica de la sociedad de las clases privilegiadas: los nobles, el 
clero, oligarquías urbanas. 

     Diferencias estamentales y estatutos de nobleza: Grandes, Caballeros, 
escuderos, gentiles hombres, hidalgos. Movilidad/ estratificación social de la 
clase. Naturaleza de sus privilegios y origen de sus fortunas y propiedades.  

 Estados señoriales, familias y clientelas. Modalidades de participación y 
funciones en el Estado de los Austrias y los Borbones. La persistencia de la 
sociedad estamental en el siglo XVIII. 

 Las sociedades campesinas. La agricultura, persistencias y cambios 
 Ciclos de crecimiento y estancamiento. El cambio de tendencia, siglo XVIII. 

Tradición, modernidad y modernización. La identidad en cuestión. ¿Triple 
raigambre etnocultural? Unidad y diversidad.  

 La España invertebrada. La modernización residual.  
 La España hegemónica. Expansión y apogeo. Unidad, absolutismo y 

privilegios. Integración religiosa y humanismo.  
 La España abatida. Cierre y decadencia. Imperio católico, fanatismo y racismo. 

Contracción, despoblamiento y anomia. Centralismo y separatismos.  
 La España ilustrada. Renovación de elites, estatismo y reformas. Crecimiento 

periférico, repoblación y regionalismos. El desafío radical.  
 La España romántica. Revolución, resistencia y tradicionalismo. Pérdida de las 

colonias. Reacción y oscurantismo.  
 La España liberal. Constitucionalismo y pronunciamientos. Reforma agraria e 

industrialización. La resistencia carlista. EI fracaso republicano.  
 La España conservadora. Restauración y ruina. Oligarquía, caciquismo y 

luchas obreras. La crisis del 98. Autonomismo, regeneracionismo y agonía del 
régimen.  

 La España anquilosada. Polarización y clausura. Dictadura ineficaz y 
esperanza republicana. Levantamiento, guerra y revolución. El oscurantismo 
franquista.  

 La España renovada. Apertura y democratización. El franquismo remozado. 
Desarrollo, tecnocracia y aggiornamiento social. Oposición y separatismos. 
Transición democrática y (re) ingreso a Europa. Los separatismos. 
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HISTORIA MODERNA y TP 
 
Fundamentación 
 

Historia Moderna explora la construcción de la modernidad y la expansión de 
Occidente desde el Renacimiento hasta la Doble Revolución (1450-1850). La visión de 
la materia afirma la validez del análisis social diacrónico y connota la modernización 
como un proceso pluridimensional, promotor de transformaciones decisivas en todas 
las ramas del pensamiento y el trabajo humanos. Puede abordar, así, el advenimiento 
de la modernidad en función de las macrotendencias de cambio sostenidas a partir del 
siglo XV, difundidas desde Europa hacia el mundo y proyectadas aún hacia el futuro.    
El enfoque adoptado permite forjar una conciencia histórica de la modernidad en tanto 
crecimiento económico, secularización institucional, apertura cultural, movilización 
social, renovación política, despliegue tecnocientífico y progreso material sostenido. El 
estudio de las tendencias seculares de cambio converge con el análisis de las 
revoluciones que alumbraran el mundo moderno. Se analizan en el prolongado camino 
hacia la modernidad, por consiguiente, la expansión oceánica europea, que 
desbordara el entorno económico tradicional; la apertura cultural inducida por la 
aparición de la imprenta; el desafío de la Reforma a la religiosidad heredada; la 
gestación de la ciencia experimental; la transformación tecnoproductiva y social 
operada por la Revolución industrial, y la sucesión de revoluciones liberales y 
radicales contra el orden despótico. Historia Moderna acepta, además, el debate 
acerca de la modernidad, y sustenta mediante la provisión de abundante material 
empírico la convicción de que la civilización moderna -emanada de Occidente- no se 
ha extinguido, y alumbra aún las mejores expectativas de superación colectiva para la 
Humanidad. 

Historia Moderna se articula con casi todas las instancias curriculares de la carrera, 
desde las referidas al examen del Pensamiento Sociológico, Económico y Político, 
hasta los espacios ocupados por las Historias sincrónicas de América y Argentina, 
encargadas de explorar la modernización en una dimensión particular. Se proyecta 
diacrónicamente, además, hacia las instancias que tienen por objeto el estudio del 
cambio en la segunda era industrial y su actual superación (Historia Contemporánea, 
Historia Americana y Argentina desde mediados del siglo XIX, y Seminario de 
Investigación [...]). El volumen conceptual de la materia le permite tender lazos hacia el 
eje de formación pedagógica siempre que se problematicen los sujetos, la sociedad, la 
mente, la educación y las instituciones. No es exagerado afirmar, pues, que Historia 
Moderna cumple una función significativa en la formación del Profesor de Historia, 
quien alcanzará la talla de educador al construir su práctica asumiéndose como sujeto 
moderno, esto es: autónomo, crítico, laborioso y responsable. 

 
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre:  

 
 Desarrollar un corpus teórico respecto del devenir histórico de la modernidad 

hasta el siglo XIX; 
 Conceptualizar el cambio social y los procesos de modernización; 
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 Explicar la configuración del moderno sistema mundial; 
 Desarrollar técnicas de investigación y exposición (oral y escrita), y 
 Estimular en el alumno la construcción de un saber sistemático, sólidamente 

fundamentado, de la materia. 
 
Contenidos mínimos 
 

La construcción del mundo moderno. Cambio social y expansión de Occidente 
(siglos XV-XIX). Teorías y debates sobre la modernidad. El proceso de modernización. 
Desarrollo, movilidad e integración. Comunicación y secularización. Expansión, 
imperialismo y colonización 

 
 Las Transformaciones Graduales. Tendencias seculares ~ variaciones 

cualitativas (siglos XV-XIX). El crecimiento económico. El progreso material. El 
desarrollo urbano. La movilización social. La regulación estatal. La 
secularización institucional. La extensión comunicacional y educativa. La 
reorganización familiar. La promoción de la mujer. La privatización de la 
existencia. 

 Las Innovaciones Fecundas. Impulso renacentista y desafío protestante 
(siglos XV y XVI). El desarrollo capitalista. La acumulación mundial. La 
centralización del poder. La apertura humanística. El despliegue renacentista. 
Las proyecciones utópicas. La difusión de la palabra escrita. El cambio 
espiritual. Las reformas religiosas. Las luchas confesionales. La caza de brujas. 

 Las Resistencias Tradicionales. Confusión barroca y consolidación clásica 
(Siglo  XVII). La concentración económica. La explotación de la pobreza. Los 
conflictos estratégicos. Las rebeliones sociales. Las revoluciones de los Países 
Bajos e Inglaterra. La radicalización ideológica. La restauración absolutista. La 
revolución científica. La difusión del saber. La crisis de conciencia. 

 Las Proyecciones Superadoras. Renovación iluminista y expectativas revolu-
cionarias (siglo XVIII). Los desarrollos competitivos. Las rivalidades coloniales. 
El despliegue de la esclavitud. Las transformaciones agraria e industrial. El 
auge tecnocientífico. La renovación ideológica. La secularización burguesa. El 
Despotismo Ilustrado. La crisis del Antiguo Régimen. 

 Los Cambios Revolucionarios. Despegue industrial y movilización colectiva 
(1750-1850,. La revolución industrial. Las fluctuaciones económicas. Las 
estrategias de desarrollo. La reestructuración social. Las revoluciones liberales. 
La emancipación americana. Revolución Francesa, guerra e Imperio. La 
rebelión permanente. La integración nacional. La regulación democrática. 

 
 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA y TP 
 
Fundamentación 
 

Historia Contemporánea analiza los procesos de mayor alcance social desde la 
"doble revolución" del siglo XIX hasta la actualidad. La asignatura retorna los 
conceptos aplicados al estudio de la gestación del mundo moderno para proyectados 
al análisis de la modernidad plena, establecida durante el siglo XIX mediante el 
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asentamiento del sistema occidental, el auge capitalista y el desafío superador de la 
izquierda. Indaga más tarde la crisis integral de la primera mitad del siglo veinte, 
examina la superación de la misma en el renovado escenario de la bipolaridad global y 
aborda finalmente las transformaciones cruciales experimentadas en el mundo entero 
desde el advenimiento de la era informacional. La propuesta atiende el 
desenvolvimiento de las macrotendencias de cambio que afectaran las estructuras 
sociales, el medio ambiente humano y las representaciones ideológicas de la realidad, 
y ahonda el análisis de las coyunturas económicas, los climas culturales y las 
estrategias políticas de impacto internacional. Los criterios evolutivos aplicados al 
estudio del "siglo del progreso" se confrontan con las hipótesis que destacan la 
significación de las revoluciones en el devenir social. La periodización adoptada sitúa 
en los años setenta de cada siglo los puntos de inflexión de las expectativas 
consagradas a la construcción consciente de un orden social más equitativo, un 
régimen más libre y una cultura de mayor densidad y riqueza humanas. El enfoque 
valoriza, en fin, la producción de conocimiento y el despliegue tecnológico como ultima 
rano de las transformaciones colectivas, y destaca la importancia de la apropiación del 
capital cultural en el desarrollo de las sociedades. Historia Contemporánea contribuye 
así a la forja de una conciencia progresiva del cambio social, precisamente informada 
y conceptualizada con rigor. 
Historia Contemporánea continúa el estudio de la decisiva transformación social de 
Occidente proyectada hacia el mundo, iniciado en Historia Moderna; mantiene 
estrecha correspondencia con las Historias Particulares Americana y Argentina, las 
cuales abordan procesos pertenecientes a su mismo campo de estudios; enmarca los 
análisis de las Historias Sectoriales del Arte y del Pensamiento Sociológico, 
Económico y Político, de las cuales recibe aportes significativos; provee instrumentos 
conceptuales, heurísticos y técnicos al Seminario de Investigación en Historia 
Argentina y, extendiéndose más allá del Eje de Formación Disciplinar, abre una 
perspectiva amplia a los estudios del Trayecto General, y acentúa la conciencia de la 
situación profesional que nutre la Construcción de la Práctica Docente. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre:  
 

 Comprender y apropiarse de un corpus teórico respecto del devenir histórico 
general de los siglos XIX y XX; 

 Analizar y cotejar los procesos de cambio social en el marco global; 
 Evaluar el alcance de las transformaciones tecnoproductivas; 
 Confrontar el impacto de las revoluciones sociales; 
 Desarrollar  técnicas de investigación y exposición (oral y escrita). 
 Desarrollar la construcción un saber sistemático, sólidamente fundamentado, 

de la materia. 
 
Contenidos mínimos 
 

Fundamentos del mundo actual. Tendencias, contradicciones y desafíos del cambio 
social contemporáneo (desde la "doble revolución" hasta el presente). Innovación 
tecnológica y cambio social. Las eras industriales. El desarrollo sostenido. Las 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 263



fluctuaciones económicas. El progreso material. Los conflictos sociales. Los riesgos 
ecológicos. Los problemas históricos actuales 

 
 El Impulso Inicial. Despegue, movilización, revolución (1776-1873). El 

crecimiento industrial. Las estrategias de desarrollo. La dinámica coyuntural. La 
dominación colonial. La socialización clasista. Las revoluciones liberales. La 
emancipación americana. Revolución Francesa e imperio. La rebelión 
permanente. La integración nacional. La regulación democrática. Liberalismo y 
socialismo. 

 El despliegue mundial. Progreso, expansión, conflicto (1873 -1914). El 
liderazgo británico. La división internacional del trabajo. La segunda era 
industrial. Progreso, darwinismo y reacción ideológica. Avances del socialismo 
internacional. Las grandes migraciones. Las expansiones americana, rusa y 
japonesa. Nacionalismo, imperialismo y colonización. La Paz Armada. La 
liberación china 

 La Crisis Integral. Guerra, depresión, opresión (1914 -1945).. El reto 
germánico. La Gran Guerra. La revolución soviética..La depresión económica. 
¿Crisis del progreso? El reformismo americano. El régimen stalinista. La 
confrontación china. La movilización anticolonial. El auge de la física. El 
malestar en la cultura. La quiebra de las democracias. El desafío fascista. La 
guerra total 

 El Equilibrio Bipolar. Consolidación, cuestionamiento, rebelión (1945-1973). 
La era nuclear. La polarización estratégica. El crecimiento planificado. El auge 
de las expectativas. Reformismo y coexistencia pacífica.  La integración 
europea. La revolución maoísta. La descolonización del Tercer Mundo. La 
guerra de Vietnam. El compromiso intelectual. La rebelión juvenil. La crisis 
económica 

 La Transformación Global. Mutación, ajuste, reacción (1973-2001). La era 
informacional. La reconversión productiva. El fin de la bipolaridad. La 
globalización capitalista. La segmentación social. El ajuste estatal. Las 
transiciones post-comunistas. La Unión Europea. La escisión del Tercer 
Mundo. Las luchas étnicas y religiosas. Las reacciones antihegemónicas. La 
agenda mundial 

 
HISTORIA DE ASIA y TP 
 
Fundamentación 
 

Esta asignatura permitirá a los futuros docentes en Historia, el manejo de conceptos 
desde los que podrán revalorar y superar las visiones eurocéntricas  de la 
Historiografía clásica.  

Se trata de rescatar el protagonismo histórico contemporáneo de los pueblos 
relegados por su supuesta inferioridad cultural, así como también redimensionar el 
efecto del accionar depredador de las economías europeas y sus consecuencias 
humanas y ambientales. 

Esta incorporación temática permitirá también  a los futuros docentes entender la 
integración planetaria que supone la globalidad, desde las diversidades regionales y 
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culturales, superando de este modo, el concepto hegemónico de universalización de la 
cultura occidental.  
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre: 
 

 Analizar la diversidad  étnica y cultural de los pueblos asiáticos. 
 Analizar los movimientos sociales, los conflictos, las tendencias a la unidad 

continental y los factores de disgregación. 
 Identificar las distintas formas de penetración y dominio europeo en las 

realidades afroasiáticas.  
 Analizar y explicar de los procesos políticos, económicos y sociales  de cada 

período y de cada unidad cultural. 
  Afianzar del espíritu crítico en  el análisis de la producción historiográfica. 
 Desarrollar y perfeccionar  el manejo  metodológico y científico de la 

asignatura. 
 

Contenidos mínimos 
 

 De los orígenes al siglo XV 
 Las culturas Asiáticas en el siglo XV: China. India. El Islam.  
 Asia en la expansión europea del siglo XV al XIX- Sistemas comerciales. La 

esclavatura. 
 Revolución Industrial  e Imperialismo. Los sistemas coloniales  europeos en 

Asia. De la Conferencia de Berlín (1885)  a Versailles (1919) 
 China: de Sun Yat-sen a Mao Tse Tung.   
 Japón: de la Era Meiji al Imperio de Hirohito.  
 Crisis del Imperio Otomano. Nacionalismo e Islam en Noráfrica y el cercano 

oriente 
 El continente Indostánico 
 Asia en la  “Guerra Fría”  Nacionalismos y Descolonización.  
 Las independencias de los países de Asia. 
 La Conferencia  de Bandung. Los “no alineados” 
 El “neocolonialismo” del siglo XX. 
 Economías, sociedades y Culturas.  
 El Conflicto del Medio Oriente 

 
 
HISTORIA DE AFRICA y TP. 
 
Fundamentación 
 

La presente propuesta de contenidos para la asignatura Historia del África 
subsahariana se ha fijado como límites temporales el abarcar desde las culturas 
neolíticas hasta los procesos y transformaciones que se produjeron en las décadas 
siguientes a la crisis de los distintos imperios coloniales con presencia en África. A la 
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hora de elegir un eje general que   sirviera como un ordenador de tiempo largo de la 
historia del África al sur del Sahara se pensó que este podía basarse en las relaciones 
extra regionales y extra continentales del mal llamado continente “negro” durante los 
últimos tres milenios. Sin negar la importancia de los factores internos en la evolución 
histórica regional se considera que son muy pocos los procesos históricos del África al 
sur del Sahara que no encuentran algún punto de convergencia en las relaciones 
establecidas con África del norte, con el espacio del océano Atlántico o con el espacio 
del océano Indico. Se sostiene que cualquier aproximación a la historia africana tanto 
del periodo precolonial, como de los periodos colonial y postcolonial no puede 
desconocer la centralidad de los vínculos demográficos, económico-sociales, políticos 
e ideológicos establecidos entre las sociedades del sur del Sahara con los mundo 
culturales situados más allá de sus límites. No se propone leer estos vínculos en un 
sentido unilineal como parte de un proceso en el cual las sociedades del África 
subsahariana solo habrían sido receptoras de influencias exógenas. Muy por el 
contrario en la historia africana se asiste  a muchos y muy importantes procesos de 
reelaboración y de resignificaciòn de elementos provenientes del exterior. Se observa 
como ejemplo la difusión del cristianismo y de elementos culturales provenientes de la 
civilización Nubia, periferia del Egipto faraónico, o de los reinos árabes preislamicos, 
en el proceso de consolidación de una sociedad que daría a luz una civilización 
africana con rasgos muy originales como el reino de Etiopia. Otros ejemplos lo 
constituyen el proceso de “africanización” del Islam en las sociedades de la sabana 
hasta adquirir rasgos particulares que lo diferenciaron del Islam norteafricano o la 
creación de síntesis étnico-culturales productos de migraciones como en el caso de las 
sociedades malgaches precoloniales (síntesis bantú-indonesia) o el mundo swahili 
(síntesis arábigo-bantú). De la misma manera la trata de esclavos, el trafico de mano 
de obra forzada en el periodo post esclavista, el uso de tropas coloniales por los 
ejércitos francés e inglés, y aun la emigración libre en el periodo colonial y post 
colonial proyectaron desde África hacia afuera  distintas influencias económicas, 
étnicas, culturales, artísticas, etc. Tomando en cuenta todos estos elementos y lejos 
de cualquier esquema etnocentrico (eurocentrista, americanocentrista o afrocentrista) 
se ha propuesto abordar la historia del África al sur del gran desierto como un proceso 
de tiempo largo en donde los vínculos extraregionales y extracontinentales 
constituyeron los ordenadores centrales en muchas instancias de su evolución 
histórica.    
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre:  
 

 Superar los paradigmas etnocentricos estudiando las sociedades africanas 
precoloniales y la especificidad de su evolución histórica.    

 Proponer una perspectiva general de la historia del África Subsahariana desde 
la revolución de la producción de alimentos hasta nuestros días  

 Establecer una periodización del proceso de transición de las sociedades     
africanas preclasistas hasta la formación de sociedades complejas,     
policlasistas y estatales tomando en cuenta los rasgos generales del     proceso 
en todo el sub continente y las particularidades regionales del mismo.   
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 Analizar las relaciones económicas, políticas y culturales del África 
Subsahariana en el espacio del Océano Atlántico y en la cuenca del Océano 
Indico como parte del proceso de la incorporación de dicho subcontinente a  la 
economía mundo. 

 Establecer los rasgos distintivos de la sociedad colonial africana en su     
conjunto a partir del análisis de los distintos modelos de explotación y 
administración colonial ensayados en el África al sur del Sahara. 

 Esbozar una visión estructural del proceso de descolonización en África al     
sur del Sahara tomando en cuenta el desarrollo de los movimientos     
nacionalistas y anticolonialistas como procesos autónomos y de la incidencia     
de la lucha de bloques a nivel mundial en la crisis del colonialismo,    
respectivamente.     

 
Contenidos mínimos 
 

 De la hominización al paleolítico superior 
 La expansión bantú y la formación del mapa lingüístico y étnico de África 
 Las primeras sociedades de clase en el África subsahariana (siglos IV-XI  dc) 
 La expansión musulmana al sur del Sahara (Siglos VIII-X) 
 Sociedades de clase y estados entre el año 1000 y el 1500 dc 
 Incorporación de África a la economía mundo:  África occidental y la trata 

negrera en el Atlántico; África oriental: trata del Indico y comercio con el mundo 
arábigo-hindú y extremo oriente.(1500-1800) 

 Periodo pre colonia tardío (1800-1885) Multiplicación de las presencias 
europeas, decadencia de la trata y primeros núcleos coloniales 

 Reparto de África en el congreso de Berlín,  resistencias africanas y 
consolidación del sistema colonial hasta 1914: 

 África entre las dos guerras mundiales (1914-1945). Contradicciones del África 
colonial y el nacimiento del nacionalismo africano.  

 De la descolonización hasta el fin de la guerra fría (1945-1989) 
Descolonización del África anglófona, descolonización del áfrica francófona. El 
problema del apartheid en Sudáfrica. África y la guerra de bloques. La 
intervención cubana y la independencia de las colonias portuguesas. 

 Estado y sociedad civil en el África post colonial: El problema de la etnicidad 
politizada y el estado como botín de guerra, la estructura social en África 
moderna, la transformaciones en la tenencia de la tierra, los modelos de 
desarrollo frustrados  

 Panorama artístico, cultural y del pensamiento africano post colonial 
 Panorama del África contemporánea: guerra étnicas, genocidios, estados 

magnaticos, narco estados y nuevas presencias neo coloniales (China, la 
comunidad europea). La presencia comercial de los países emergentes: Brasil, 
India, etc         

 
 
SEMINARIOS OPTATIVOS I Y II. 
 
Fundamentación 
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   Este espacio busca aportar una estructura dinámica que pueda atender a nuevas 
demandas solicitadas por parte de los estudiantes, o sobre la necesidad de 
actualización de ciertos campos históricos por parte del cuerpo docente. La propuesta 
de estos seminarios  se conforma como espacios que permitan mantener abierta la 
formación disciplinar a las innovaciones producidas en el campo del conocimiento 
histórico. Esta estructura de seminarios posee carácter optativo y por ello se inserta 
junto a Historia de Asia, África, Pensamiento Político  y Pensamiento Económico 
dentro del segmento de las materias de carácter optativo que brindan a los estudiantes 
por un lado actualización en el terreno del conocimiento histórico, pero también la 
posibilidad de optar por un recorrido propio dentro de este trayecto electivo.  
  Entre las temáticas que se abordarían en estos talleres, pueden enumerarse las 
siguientes: 
 

 Problemáticas en torno a la investigación histórica. 
 Actualización de contenidos disciplinares en relación a los cambios curriculares 

de la escuela secundaria 
 Reactualización y revisión de campos históricos tradicionales 
 Abordaje de procesos históricos que no se encuentran contemplados dentro de 

la actual estructura curricular 
 
 
BLOQUE: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA Y ARGENTINA EN SU 
CONTEXTO 
 
Fundamentación 
 

Sigue a continuación la presentación de cuatro espacios  curriculares  íntimamente 
relacionados, cuya presentación se realizará integrando tanto su contribución a la 
formación docente de grado como sus propósitos.   

Se explicita,  a su vez,  la periodización específica de esta área del conocimiento 
histórico:  

 Historia Argentina y Americana I (desde El Siglo XV hasta 1810) 
 Historia Argentina y Americana II (desde 1810 hasta mediados del siglo XIX) 
 Historia Argentina y Americana III (desde mediados del siglo XIX hasta 1930) 
 Historia Argentina Contemporánea (desde 1930 hasta la transición 

democrática) 
 

La Historia Argentina y su relación con la Historia Americana constituye en el Plan 
propuesto, un espacio nuclear, con un evidente grado de centralidad. Este eje 
seleccionado para las  propuestas  de cada asignatura, está constituido por las 
problemáticas del Mundo Contemporáneo, en su dimensión regional y nacional. 
abordadas desde  las nuevas  orientaciones de la disciplina. En otras palabras: 
“…practicar un estilo de indagación histórica, que esté a la altura de los tiempos [...] en 
cuanto haga suya  la perspectiva que este problemático presente impone al pasado 
nacional…” 
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Estas problemáticas demandan un entrenamiento  de los futuros docentes que 
supone: 

 Considerar los contenidos múltiples y diversos, que la creciente producción 
académica de cada disciplina,  aporta en forma acelerada y continua; 

 Establecer nexos vinculantes  entre los distintos aportes sobre los cuales 
construir  integraciones conceptuales que apunten progresivamente a lo 
interdisciplinario  

 Experimentar la transposición  pedagógica de la disciplina a  la operatoria 
didáctica  que garantice  los logros esperados. 

Estas orientaciones permiten, en la formación disciplinar de los futuros profesores, 
un posicionamiento historiográfico desde el cual poder desarrollar la doble dimensión  
de su perfil, como futuro docente y  como potencial investigador en el postgrado. 

Por ello el conjunto de estas asignaturas conforman un área disciplinar cuyo 
desarrollo contribuye a: 

 
 El abordaje de cada asignatura  que se propone contribuye a la formación 

docente  del futuro egresado al dotarlo de herramientas de análisis que le 
permitan un manejo crítico y actualizado de las distintas contribuciones 
historiográficas.  

 La Historia Argentina y Americana puede considerarse como una historia de 
tiempo corto, no obstante, desde la profundidad del análisis de cada período es 
posible aportar a la construcción de una historia total, en la que las 
herramientas de las distintas ciencias sociales permiten   reconocer los 
articulaciones conceptuales  de lo político, lo económico y lo social  que 
caracterizan los distintos momentos históricos 

 La identificación  de las transformaciones, de los cambios y continuidades de la 
historia Argentina y Americana,  le permitirá al futuro docente diseñar proyectos 
de integración  conceptual en el marco de abordajes interdisciplinarios.  

 Tanto en lo disciplinar como en el  manejo interdisciplinario,  la apropiación 
crítica de la historia,  brindará al futuro egresado las herramientas científicas 
para una adecuada transposición didáctica.  

 La formación disciplinar, además, debe contribuir al fortalecimiento de una 
conciencia identitaria, basada en la percepción del “nosotros” en el 
reconocimiento de las culturas originarias, en la hermandad latinoamericana, y 
en la formación de una conciencia democrática y pluralista. 

 El manejo del relato histórico global  de la  Argentina  en América Latina  es, 
además,  un requisito indispensable  para la preparación de un investigador  en 
el proceso de formación de postgrado, que el plan debe garantizar.  

 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre:  
 

 Comprender  y explicar los procesos políticos, económicos y sociales  de cada 
período. 
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 Analizar los fundamentos científicos de las diversas interpretaciones y 
valoraciones de dichos procesos a partir de la consideración crítica  de las 
distintas expresiones del pensamiento historiográfico.  

 Afianzar el espíritu crítico en  el análisis de la producción historiográfica. 
 Desarrollar y perfeccionar el manejo metodológico y científico de las 

asignaturas. 
 Desarrollar una conducta pluralista y democrática de  respeto por la diversidad 

ideológica en el conocimiento de la Historia. 
 Analizar la forma en que los sucesos mundiales repercutieron en la historia 

regional de cada período. 
 Comprender y explicar el proceso revolucionario inicial español y americano y 

la Guerra de la Independencia. 
 Comprender y explicar las continuidades y los cambios en la estructura 

socioeconómica y política de nuestro país. 
 Interpretar los cambios políticos e institucionales del período. 
 Desarrollar y perfeccionar los métodos propios de trabajo intelectual en 

Historia. 
 Capacitar para la integración, desde un eje temporal, de los acontecimientos 

políticos, sociales culturales y económicos, en un ámbito geográfico. 
 Desarrollar el espíritu crítico en  el análisis de las fuentes bibliográficas y 

documentales.  
 Promover actitudes de colaboración y trabajo solidario, en las distintas 

instancias prácticas. 
 

 
HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA I y TP. 
Desde el siglo XV hasta 1810 
 
Fundamentación 
 

El recorte temporal asignado a los contenidos  de esta asignatura, está referido  
específicamente al llamado período colonial y se pretende abordarlo desde una 
perspectiva dialógica, superadora de las visiones eurocéntricas.  

Por ello es fundamental considerar la realidad sociocultural  del continente en el 
momento del “encuentro” y  sus posteriores resistencias y/o integraciones que 
conformaron el mundo mestizo de América Latina. Este proceso es clave para la 
comprensión identitaria  y plural de sus culturas actuales. 

La organización geopolítica, y económica del sistema español americano generó 
perfiles regionales y sociales cuyas particularidades emergieron en crisis frente  a las 
transformaciones europeas y metropolitanas que acompañaron a las reformas del 
Siglo XVIII.  

Desde  estos abordajes es posible  avanzar en el análisis histórico de las distintas 
propuestas historiográficas en torno a las rupturas y/o continuidades vinculadas con el 
proceso revolucionario.  
 
Objetivos 
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Que el futuro Profesor logre:  
 

 Analizar el proceso derivado de la situación económica social  de Europa 
occidental y su desarrollo geopolítico en la expansión imperial que conformó el 
sistema americano.  

 Analizar  la conformación económica social y política del sistema español en 
América.  

 Comprender y explicar la transformación demográfica y cultural  del mestizaje 
americano 

 Identificar, comprender y explicar las continuidades y los cambios en la 
estructura regional , socioeconómica y política de nuestro país. 

 Interpretar los cambios generados desde las reformas borbónicas y sus 
consecuencias. 

 Analizar críticamente las contribuciones historiográficas sobre el período. 
 Desarrollar actividades didácticas sobre los contenidos propuestos. 

  
Contenidos mínimos 
 

 Imperios y ciudades-estado mesoamericanas: economía , sociedad y estados 
 Los imperios andinos: economía , sociedad y estados 
 España en el momento del Descubrimiento 
 La expansión marítima y la Conquista de México y Perú. Organización de la 

conquista 
 La expansión en el actual territorio nacional. 
 La Guerra indígena 
 La Fundación de ciudades 
 La Organización económica: el monopolio sevillano. La tierra y la minería 
 El trabajo indígena. Potosí. La mita 
 La organización política: virreinatos, audiencias y Cabildos 
 La Iglesia 
 La Ilustración y las reformas borbónicas 
 El Virreinato del Río de la Plata: estructura regional y sistema económico social 

 
 
HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA II y TP. 
Desde 1810 hasta mediados del siglo XIX 
 
Fundamentación 
 

El recorte temporal asignado a los contenidos  de esta asignatura, está referido  
específicamente  a estos  ejes problemáticos: la crisis del imperio Español y su 
repercusión americana,  el proceso independentista como proceso  revolucionario; la 
influencia europea y la fragmentación americana y la organización de los “estados-
Nación” actuales  

Por ello es fundamental considerar en los procesos aludidos, además de las 
transformaciones en las elites dirigentes la presencia activa de los sectores populares, 
la confrontación  de los intereses regionales y la interferencia de la diplomacia 
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europea. 
    En cuanto a la organización de los estados-Nacionales, cabe considerar los 
diversos componentes ideológicos que acompañaron las diversas propuestas y las 
resistencias populares contra la construccion de hegemonías de las elites dominantes.  

Desde  estos abordajes es posible  avanzar en el análisis histórico de las distintas 
propuestas historiográficas en torno a las rupturas y/o continuidades del proceso 
revolucionario, su incidencia en las propuestas de integración y  separación que 
acompañaron a la formación de los estados nacionales  
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre:  
 

 Analizar la repercusión y consecuencias americanas del “ciclo de las 
revoluciones europeas” 

 Analizar  la conformación económica social y política generada por el proceso 
revolucionario independentista. 

 Comprender y explicar el posicionamiento de los distintos actores sociales, en 
el marco de la Guerra continental y de las luchas civiles. 

 Identificar. comprender y explicar las continuidades y los cambios en la 
estructura regional , socioeconómica y política de nuestro país. 

 Analizar críticamente las contribuciones historiográficas sobre cada  período. 
 Desarrollar actividades didácticas sobre los contenidos propuestos. . 

 
Contenidos mínimos 
 

 La situación internacional y la crisis del Imperio Español 
 La Revolución americana. Guerras e independencias 
 El Río de la Plata: de las Invasiones Inglesas al Directorio 
 Quiebre y reconstrucción de los circuitos mercantiles 
 Surgimiento de los estados autónomos. La cuestión regional 
 Unitarios y Federales. 
 De La experiencia rivadaviana a la Confederación rosista 
 La generación romántica. 
 El “Estado” y la Confederación 
 Economía, sociedad,  cultura e ideas. 
 Las fórmulas políticas post independentistas de los países americanos y el 

surgimiento de las economías de exportación. 
 
 
HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA III y TP. 
Desde mediados del siglo XIX  hasta 1930 
 
Fundamentación 
 

El recorte temporal asignado a los contenidos  de esta asignatura, está referido  
específicamente  a estos  ejes problemáticos: la crisis del imperio Español y su 
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repercusión americana,  el proceso independentista como proceso  revolucionario; la 
influencia europea y la fragmentación americana y la organización de los “estados-
Nación” actuales  

Por ello es fundamental considerar en los procesos aludidos, además de las 
transformaciones en las elites dirigentes la presencia activa de los sectores populares, 
la confrontación  de los intereses regionales y la interferencia de la diplomacia 
europea. 
    En cuanto a la organización de los estados-Nacionales, cabe considerar los 
diversos componentes ideológicos que acompañaron las diversas propuestas y las 
resistencias populares contra la construccion de hegemonías de las elites dominantes.  

Desde  estos abordajes es posible  avanzar en el análisis histórico de las distintas 
propuestas historiográficas en torno a las rupturas y/o continuidades del proceso 
revolucionario, su incidencia en las propuestas de integración y  separación que 
acompañaron a la formación de los estados nacionales  
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Analizar la repercusión y consecuencias americanas del “ciclo de las 
revoluciones europeas” 

 Analizar  la conformación económica social y política generada por el proceso 
revolucionario independentista. 

 Comprender y explicar el posicionamiento de los distintos actores sociales, en 
el marco de la Guerra continental y de las luchas civiles. 

 Identificar, comprender y explicar las continuidades y los cambios en la 
estructura regional , socioeconómica y política de nuestro país. 

 Analizar críticamente las contribuciones historiográficas sobre cada  período. 
 Desarrollar actividades didácticas sobre los contenidos propuestos.  

 
Contenidos mínimos 
 

 Las presidencias fundacionales (Mitre, Sarmiento, Avellaneda) 
 Del ´80 al Centenario: Roca 
 El orden conservador 
 El Radicalismo: Las presidencias de Irigoyen y Alvear. 
 El conflicto social y el movimiento obrero 
 La Transformación demográfica: la urbanización 
 La economía agro exportadora: Los transportes. El ciclo lanar. La 

transformación agrícola y ganadera. El frigorífico.  
 La industrialización:  orígenes y características 
 La estructura regional 
 Sociedad y cultura. 
 Crisis de 1920 
 El golpe del 30: Uriburismo y justismo 
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HISTORIA ARGENTINA CONTEMORÁNEA y TP. 
Desde 1930 hasta la transición democrática 
 
Fundamentación 
  

El período asignado a los contenidos  de esta asignatura contempla el carácter más 
relevante del siglo XX durante el que es dable observar las crisis y conflictos derivados 
de un proceso de transformación industrial cuyas problemáticas adquieren una real 
contemporaneidad. 

El proceso indicado está referido  específicamente  a estos  ejes problemáticos: La 
crisis del modelo agroexporatodor y la irrupción de un modelo industrialista a partir de 
la sustitución de importaciones basado en modelo de acumulación y alianzas de 
clases que emergen de la transformación de la hegemonía terrateniente. La inclusión 
social, económica y política de los sectores populares a partir de la superación del 
fraude electoral. El Justicialismo como modelo distribucionista; La alienación del poder 
militar y la conformación del sistema tutelar o intervencionista en las rupturas de las 
continuidades constitucionales; los modelos desarrollistas y las consecuencias de 
conflicto social derivadas;  la radicalización de los sectores “medios”: resistencia y 
lucha armada. 

Por ello es fundamental considerar en los procesos aludidos, además de la 
emergencia de nuevos sectores dominantes el alineamiento con el capital extranjero y 
el endeudamiento público. Importa además considerar la presencia activa de los 
sectores populares en resistencia y el conflicto. la interferencia de la diplomacia 
externa, en especial la hegemonía  militar norteamericana.   

En cuanto a los distinto proyectos enfrentados, cabe considerar los diversos 
componentes ideológicos que acompañaron las luchas y las resistencias  

Desde  estos abordajes es posible  avanzar en el análisis histórico de las distintas 
propuestas historiográficas en torno a las rupturas y/o continuidades del proceso 
señalado  
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre:  
 

 Analizar los caracteres y relaciones del proceso de industrialización  
 Comprender y explicar los factores condicionantes de la apertura a la 

economía internacional y el constante proceso de desnacionalización del 
capital  

 Analizar  la conformación social y política generada por la dinámica de los 
factores mencionados. 

 Comprender y explicar el posicionamiento de los distintos actores sociales, en 
el marco de los conflictos internacionales, y la posición frente a los  conflictos 
de America Latina. En el marco del conflicto de la “guerra Fria” 

 Identificar. comprender y explicar las continuidades y los cambios en la 
estructura regional , demográfica, socioeconómica y política del período.. 

 Analizar críticamente las contribuciones historiográficas sobre cada  período. 
 Desarrollar actividades didácticas sobre los contenidos propuestos. 
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Contenidos mínimos 
 

 La restauración conservadora.. La "Concordancia".  
 Militarismo y nacionalismo. La Revolución del 4 de Junio de l943. 
 El Justicialismo (l944-l955) El 17/X/45.La primera y segunda presidencias  de 

Perón. El conflicto con la Iglesia.. La caída. Economía y sociedad. Primero y 
2do Plan Quinquenal 

 La "Revolución Libertadora".  
 La presidencia de Frondizi. El intermedio de Guido. Azules y Colorados.      
 La Presidencia de Illia. La inestabilidad política. Los conatos guerrilleros. El 

golpismo cívico militar. El Operativo Retorno.  
 La "Revolución Argentina". Onganía. El "Estado burocrático autoritario". El 

Cordobazo. Levingston; Lanuse. La Doctrina de la Seguridad Nacional. La 
Guerrilla. El G.A.N.  

 El Desarrollismo (l958-1973) La política económica. Etapas.. Inversiones 
extranjeras. Monetarismo y transnacionalización. Trabajo, ingresos y estructura 
social. 

 La tercera presidencia peronista. (1973-1976) 
 El Proceso (1976-1983) La dictadura militar: el terrorismo de Estado 
 El modelo económico aperturista   
 La Guerra de Malvinas 

 
 

HISTORIA AMERICANA CONTEMPORANEA y TP 
Siglos XIX y XX 
 
Fundamentación 
 

El estudio de la Historia Americana, con especial énfasis en el proceso 
latinoamericano de los siglos XIX y XX permite abordar distintas problemáticas 
comunes a la región, en las que se inscribe necesariamente la Argentina. 

El estudio de las confluencias y, a la vez, de la heterogeneidad, complejidad y de 
las especificidades locales, regionales y continentales, enfocadas desde la dinámica 
interna, viabiliza el análisis desde una mirada propia, con parámetros propios. 

En esta línea de análisis, la articulación de América con el mundo, el transitar de 
América atravesada por factores externos, es otro de los puntos nodales del estudio 
de la región. 

Es entonces el estudio de una dinámica interna que ante esa influencia e impacto 
de lo externo encontrará diferentes respuesta por parte de las clases dirigentes y las 
sociedades. Esas respuestas componen parte del abordaje de la materia. 

El estudio de la Historia Americana con especial énfasis en Latinoamérica resulta 
fundamental para la formación docente ya que sitúa al futuro docente en un marco 
histórico y de pertenencia imposible de omitir o desestimar y en términos de contenido 
lo habilita al análisis de lo más próximo, al mismo tiempo que jerarquiza lo propio, la 
cultura y su diversidad, la sociedad, su historia. 
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De este modo, la complejización del estudio y la profundización y búsqueda 
histórica e historiográfica, son herramientas centrales para la calidad educativa y el 
rigor del conocimiento.    
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Implementar, tanto a través de la articulación de las diferentes variables que 
operan en cada coyuntura y proceso como a través del análisis de documentos 
y de la bibliografía, un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el 
estudiante: lea - elabore - cuestione - debata - reflexione - investigue - 
interacciones con el grupo de pares y el docente.  

 Desarrollar un espíritu crítico. 
 Comprender los diferentes procesos generales de la Historia Latinoamericana y 

los procesos regionales,  
 Caracterizar el siglo XIX latinoamericano  
 Caracterizar el siglo XX latinoamericano 
 Elaborar una periodización de la historia americana contemporánea planteada 

desde América. 
 Analizar las diversas problemáticas de la realidad histórica latinoamericana. 
 Abordar la historia de Estados Unidos y su expansión.  
 Comprender la relación de América Latina con Europa y Estados Unidos. 
 Comprender las distintas direcciones y sentidos de los procesos 
 Comprender las significaciones 
 Precisar el análisis conceptual y referencial de los diferentes momentos y 

puntos de inflexión de la historia latinoamericana 
 Analizar los cambios y continuidades; las rupturas y herencias. 
 Comprender el análisis de la confluencia y articulación de variables en el marco 

de la complejización del estudio, en contraposición al análisis simplificador de 
causa-consecuencia. 

 
Contenidos mínimos 
 

 La independencia latinoamericana. De Haití a la Banda Oriental 
 La post independencia.  
 Proceso de transición al capitalismo. Desarrollo de la clase terrateniente. La 

resistencia campesina 
 La búsqueda de un orden. Formación del Estado Nacional 
 Oligarquía e Imperialismo. Consolidación, contradicciones y crisis 
 Antiimperialismo 
 Conformación, organización y lucha el movimiento obrero 
 Revolución mexicana  
 Crisis estructural 1929-1933. Repercusiones en América Latina 
 Industrialización. Trasnacionalización de la economía 
 Movimientos populares en América latina 1930-1955 
 Gobiernos nacionalistas-populares. Estado y economía. 
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 Coyuntura internacional 
 Dictaduras, democracias y revoluciones 
 Los años 60 y 70 
 Neoliberalismo.  
 Movimientos sociales contemporáneos 
 La problemática de las comunidades originarios. 

 
 
 
BLOQUE 5: ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
 
Fundamentación  
 

Este bloque se enfoca en la tarea de enseñanza de la Historia en la educación 
secundaria y superior. 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 de 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 alumnos 
aprendan los conceptos, teorías, procedimientos, métodos y actitudes que 
queremos enseñar? 

 
Finalidades formativas  
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 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 socio-culturales que tematizan sobre el sujeto del nivel 
secundario y superior en situación de estudiante. 

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

 Facilitar el análisis del sentido formativo de la Historia y su lugar en el 
curriculum 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 actualizados y el conocimiento de la  
práctica profesional al diseño de estrategias innovadoras. 

 
SUJETOS DEL NIVEL Y TP 
 
Fundamentación 
 

Esta materia se halla incluida en el Campo de la Formación Específica (CFE), 
abordando como objeto de estudio la dinámica evolutiva de la psiquis del ser humano, 
la ontogénesis de los procesos psíquicos y las características propias de las etapas de 
la adolescencia y la adultez, como construcciones socio-históricas. 

El análisis de los procesos de constitución del psiquismo humano en estas etapas 
implicará constantemente la visión de esa construcción como función de los vínculos 
que el individuo establece con su medio ambiente directo y con los fenómenos 
sociales, históricos y culturales que también lo determinan en su conducta y 
fundamentalmente, en sus aprendizajes. 

Ubicándose en una perspectiva genética e histórico-social,  profundiza las 
mediaciones que operan para que el ser humano pase de una condición inicial 
mayormente biológica a su constitución como sujeto de cultura, y por tanto se enfoca 
en sujetos singulares que son actores de transformaciones y productores de 
significados en sus interacciones permanentes con el medio. Su perspectiva incluye la 
dimensión temporal y la historicidad, considerando el problema de la continuidad y el 
cambio, de la periodización en etapas, estadios, fases, posiciones, períodos críticos, 
etc., y la problemática de sus criterios de demarcación.  
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Desde este abordaje se constituye al Sujeto del Aprendizaje como objeto de 
análisis, contextualizándolo en su marco histórico, social y cultural. Con el fin de 
comprenderlo como sujeto humano en su constitución y devenir, se considera el 
aporte de diversos enfoques teóricos que lo investigan y explican; entre ellos, 
principalmente el Psicoanálisis, que aporta elementos para la comprensión de la 
estructuración del sujeto psíquico, y la Teoría Psicogenética que explica el desarrollo 
intelectual del sujeto que conoce. 

Desarrollo, aprendizaje y acción son producto de la interacción entre sujeto y 
objeto, asumiendo que el sujeto no recibe pasivamente las influencias formativas, sino 
que se transforma a partir de su propia actividad de organización de la experiencia, 
dando lugar a una interacción entre lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Reflexionar acerca de las implicancias sociales y educacionales de los cambios 
históricos en la infancia, adolescencia y adultez, contextualizando estas etapas 
en el contexto cultural de nuestra época. 

 Comprender las bases conceptuales y epistemológicas de las principales 
teorías sobre el desarrollo cognitivo, emocional y social. 

 Acceder a los conocimientos teóricos de la psicología evolutiva para el ejercicio 
profesional con población adolescente y adulta. 

 Conocer y comprender las características de los adolescentes y los adultos, en 
cuanto al desarrollo de las áreas cognitiva, afectiva, motriz y social. 

 Aplicar estos conocimientos al análisis de situaciones áulicas. 
 Contextualizar las manifestaciones de conductas típicas del adolescente y el 

adulto en los procesos sociales de la época. 
 Plantear una modalidad de trabajo operativa e integradora de los aspectos 

intelectuales, emocionales y sociales propios de todo aprendizaje. 
 
Contenidos mínimos 
 

 Las teorías explicativas del desarrollo afectivo, cognitivo y psicosocial: 
psicoanálisis, conductismo, constructivismo y escuela sociohistórica.  

 La dimensión temporal del desarrollo: estructura y acontecimiento. Estructura y 
génesis. Diacronía y Sincronía. Tiempo lógico y tiempo cronológico. 
Continuidad y discontinuidad. Diferencias individuales en la adquisición del 
desarrollo. 

 La dimensión de género como estructuradora del desarrollo y de la subjetividad 
en general.  

 Pubertad y adolescencia. Los cambios físicos y sus repercusiones 
psicológicas.  

 La adolescencia como fenómeno de multideterminación. Principales 
aproximaciones teóricas sobre la adolescencia. Enfoque biológico, 
sociocultural, antropológico, psicogenético y metapsicológico.  
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 La constitución de la identidad: crisis y dificultades. La sexualidad en la 
adolescencia. Importancia e influencia de los modelos en los procesos de 
identificación. Las transformaciones acontecidas en las relaciones sociales y 
afectivas.  

 Características evolutivas de la transición de la adolescencia a la adultez. 
 Problemática del sujeto adolescente y del joven en sus diversos contextos en el 

marco de la interculturalidad, sus procesos de pensamiento, sus códigos de 
comunicación en la actualidad, malestar y exclusión, etc.  

 Problemáticas intergeneracionales. 
 La adultez y las diferentes definiciones de acceso a la etapa: subetapas de la 

adultez. Genitalidad. y roles parentales. La crisis de la mitad de la vida y sus 
diferentes modos de resolución. Educación para el desarrollo del adulto.  El rol 
docente en esta etapa. 

 Dinámica de la transición de la mediana edad hasta la vejez. Tercera edad y 
cuarta edad. Interioridad y subjetivación. Cuerpo y temporalidad en el 
envejecimiento. 

 
 
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA  (articulada y vinculada con “CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRÁCTICA DOCENTE 1” del CFPP) 
 
Fundamentación 
 

Este espacio curricular, con su específico trabajo de campo, plasma la vinculación 
del CFE con el CFPP. Aquí es donde se recogen y comienzan a articularse por 
primera vez en la carrera, todos los saberes adquiridos hasta el momento entre el 
CFE, el CFPP y el CFG.  Así, el andamiaje construido con los aportes de los Trabajos 
de campo I y II, de las materias disciplinares y de las pedagógicas generales, 
proporciona los inclusores de una suerte de red que permitirá ampliar el campo 
conceptual de los alumnos con la construcción de nuevos y más complejos 
aprendizajes que hacen a su futuro saber hacer docente.  Prepara y anticipa el camino 
para la práctica pedagógica concreta de los alumnos a través de la residencia en 
escuelas de nivel medio y en instituciones terciarias. 

Es en este momento de la carrera en que se propone por primera vez el análisis de 
los diversos modelos de enseñanza, de aprendizaje en articulación situada en la 
entrada al aula poniendo en juego la observación como objeto de estudio y como 
fuente de información a ser analizada;  análisis imprescindible para la construcción 
gradual y progresiva del conocimiento profesional que necesita un futuro profesor en 
Historia. 

Se generan así espacios de integración teoría-praxis y de reflexión que facilitan una 
más adecuada interpretación de las problemáticas que ocupan a la Didáctica 
específica, de los diferentes modelos de intervención docente propios y de otros 
estudiantes y la valoración de la experiencia de profesores en ejercicio y especialistas. 

Los futuros docentes, poseen un conjunto de teorías implícitas que determinan, 
consciente o inconscientemente, la forma en la que construyen su propio conocimiento 
y por ende, su futuro desempeño como profesionales. Conocer tempranamente el 
sentido y el papel que estas teorías juegan puede convertirse en un instrumento 
fundamental a la hora de diseñar e implementar propuestas que orienten su formación, 
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optimizando así sus actividades de aprendizaje y sus futuras propuestas de 
enseñanza.  

Sin embargo, este flujo de información no se produce espontáneamente y resulta 
muy dificultoso si no existe un espacio planificado y destinado para tal fin. Así, los 
saberes disciplinares deben interactuar con un saber pedagógico que permita 
interpretar y contextualizar las prácticas docentes, incluyendo en ella saberes 
generales y específicos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Historia 
y un saber hacer docente que se irá construyendo en forma paulatina a lo largo de la 
carrera, integrándose con los saberes de los otros dos campos como una suerte de 
triple hélice. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro profesor logre: 
 

 Determinar la coherencia entre los actuales avances epistemológicos del 
campo disciplinar con los  de la enseñanza y del aprendizaje   

 Comparar críticamente las distintas escuelas de la didáctica de la Historia 
 Analizar los avances de las investigaciones educativas con vistas a poder 

incorporar a la práctica docente.  
 Asumir una actitud crítica y reflexiva frente a la tarea de enseñanza sobre la 

base de marcos teóricos actualizados. 
 Reflexionar acerca de la propia concepción de epistemológica del campo 

disciplinar y cómo ésta influye en la forma de concebir la enseñanza de la 
Historia. 

 Elegir la teoría más adecuada con la intencionalidad de la enseñanza. 
 Analizar el cuerpo teórico disciplinar para seleccionar los conceptos pertinentes 

necesarios a ser enseñados, de manera de dar cuenta del "núcleo" de la teoría. 
 Analizar si la transposición didáctica efectuada permite encontrar una relación 

válida entre el  conocimiento enseñado y el erudito.  
 Determinar los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje de los 

contenidos seleccionados. 
 Analizar la construcción metodológica desarrollada para determinar si ésta 

permite que los alumnos reconstruyan no sólo el cuerpo teórico, sino también 
los aspectos metodológicos y el modo de pensar y producir conocimientos 
propios de la disciplina. 

 Construir la "red semántica" correspondiente al contenido conceptual a 
enseñar. 

 Analizar las problemáticas propias de la construcción de los grandes 
organizadores del currículum de la Historia en la Escuela Media. 

 Reflexionar acerca del rol docente en el ámbito escolar y propio del aula ya sea 
en el nivel medio o superior. 

 Analizar, contrastar y proyectar diferentes propuestas y estrategias de 
enseñanza de la Historia. 

 Diferenciar el aprendizaje comprensivo de la mera adquisición de información. 
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 Elaborar y aplicar criterios de selección, organización y secuenciación de los 
contenidos, actividades de aprendizaje en distintos contextos educativos y 
niveles.  

 Adquirir experiencia en la planificación, selección y secuenciación de 
contenidos de enseñanza adecuados a diferentes contextos escolares. 

 Asumir una actitud crítica y reflexiva frente a la tarea de enseñanza sobre la 
base de marcos teóricos actualizados. 

 
Contenidos Mínimos 

 
 Las concepciones acerca de la disciplina a enseñar: 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 y para la educación superior.  Sentido formativo de la 
enseñanza de la Historia. Concepciones que condicionan modelos didácticos, 
las formas de intervención didáctica  y de evaluación. Expectativas de logro y 
objetivos sobre el aprendizaje de la Historia. Los conceptos estructurantes del 
campo disciplinar. Transposición didáctica y selección de contenidos. Teorías 
de la Enseñanza de la Historia y las formas de intervención didáctica. 

 Las concepciones de  los alumnos. El alumno del Nivel Medio y la 
problemática de la comprensión del conocimiento histórico.  Las  ideas  previas 
y teorías implícitas. Los  obstáculos  epistemológicos. La  consideración  del  
error en el aprendizaje. Importancia y utilidad de la indagación de concepciones 
alternativas de los estudiantes.  

 Criterios de selección y secuenciación de contenidos Niveles de 
integración disciplinar en la elaboración de proyectos compartidos (lo inter, 
trans y multidisciplinar). Análisis  del  contenido a  enseñar: dimensiones y 
alcances de los contenidos según el destinatario. Los Núcleos de Aprendizajes 
Prioritarios –NAP.  Los Diseños Jurisdiccionales para el Nivel Medio. 

 Teorías de la Enseñanza, modelos de aprendizaje e intervención didáctica 
en Historia. Modelos de aprendizaje y las propuestas de enseñanza de la 
Historia: aprendizaje por cambio conceptual, por descubrimiento, por recepción 
significativa; aprendizaje como investigación. Criterios para el análisis de las 
propuestas de enseñanza. El análisis y el diseño de 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. Análisis y producción de material didáctico para la 
enseñanza de la historia. 

 Los contenidos procedimentales, resolución de problemas  y los trabajos 
prácticos Aspectos metodológicos de la Historia como ciencia y los 
procedimientos en la clase de Historia: el uso de fuentes y líneas de tiempo El 
conflicto cognitivo y la resolución de situaciones problemáticas.  

 El lenguaje en la enseñanza Las  habilidades  cognitivo lingüísticas. Hablar y  
escribir sobre Historia. Características del estatuto discursivo de la Historia y su 
implementación en el aula.   Diferentes tipologías  textuales. Valor epistémico 
de  la  escritura. Los textos científico-disciplinares y los textos escolares. El 
formato narrativo y sus características. Organizadores de la información: 
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conceptos estructurantes, el vocabulario de la disciplina, relatos, redes y 
mapas conceptuales. Elaboración de informes. 

 
 

CAMPO DE FORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
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 sólo de intervención.  

La observación favorece el análisis de las situaciones observadas. Esto implica 
tomar distancia de las mismas y, justamente, con el análisis comienza el trabajo de 
formación: observar a otros y analizarlos para aprender a ser observadores y actores a 
la vez y, al mismo tiempo, ser observados. Por otra parte, la experiencia ha 
demostrado que generar oportunidades para aprender a observar –incluyendo las 
instancias de registro y análisis- contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos. Y 
para que la reflexión sea un hábito del docente en formación, se requiere dar 
oportunidades para que sea una práctica sistemática. 
 
Finalidades formativas 
 

 Favorecer el acercamiento a la complejidad que asumen las prácticas docentes 
en relación con las condiciones estructurales más amplias en las que se 
inscriben. 

 Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones 
educativas, reconociendo las relaciones entre sus actores y de éstos con el 
contexto y con la comunidad en la que se inscriben. 

 Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su 
relación con el contexto.  

 Brindar posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentos de 
recolección de información. 

 Propiciar el análisis de relatos de estudiantes y docentes, como modo de 
aproximación al conocimiento de la dinámica y estilo de la institución educativa. 

 Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas 
docentes. 

 
TRABAJO DE CAMPO 1 
 
Fundamentación 
 

Trabajo de Campo I es el punto de partida en el desarrollo del Campo de la 
Formación en la Práctica Profesional (CFPP). Reconoce la necesidad de introducir al 
futuro docente en el aprendizaje de las capacidades para el trabajo docente en las 
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instituciones educativas y en las aulas, a través del análisis, reflexión con otros, 
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socio-educativos.  

Su ubicación en el segundo cuatrimestre implica que el estudiante ha tenido un 
acceso inicial a la problemática educativa en Pedagogía y en Psicología educacional, 
el cual le permitirá contar con algunas perspectivas teóricas que pondrá en juego para 
analizar, en primera instancia, sus propias experiencias escolares en relación con el 
derecho a la educación y la inclusión. En este primer acercamiento el estudiante de 
profesorado podrá sondear sus propias representaciones en torno a la enseñanza e 
itinerarios de formación, el aprendizaje, el “modelo” de docente con el que se identifica 
y al que rechaza, los recorridos “exitosos” y “frustrantes”, etc., que devienen de 
experiencias propias o de antiguos compañeros y que se han constituido en “hitos 
localizables en la memoria”  como favorecedores u obstaculizadores del efectivo 
derecho a la educación. 

El propósito central de este Trabajo de Campo asume una doble dimensión. Por un 
lado, se dará inicio a un proceso de desnaturalización del trabajo docente, 
comenzando por sus propias representaciones, para luego, progresivamente, ampliar 
el análisis hacia representaciones subyacentes que operan en los discursos y 
prácticas pedagógicas posibilitando u obstaculizando el acceso igualitario al 
conocimiento. Por otro lado, se dará inicio al reconocimiento de que el trabajo docente 
se entrama en un colectivo de intereses, prácticas y representaciones plurales, 
diversas y controvertidas, institucionalmente situadas. Hoy se requiere de un docente 
que pueda pensar con otros, que pueda producir con otros, que sea parte de un 
sistema, que se asuma como agente del Estado y que se torne co-responsable de un 
proyecto común, sensible a los desafíos que impone la igualdad. En este sentido las 
escrituras pedagógicas, la escucha del otro, la deliberación y la co-evaluación son 
prácticas imprescindibles para agenciarnos en la construcción horizontal del 
conocimiento. 

A su vez, las inquietudes, preguntas, problemas, puntos polémicos y desafíos 
detectados o definidos en Trabajo de Campo I se constituirán en un insumo para ser 
profundizados en las instancias del CFG y del CFE y retomados en los sucesivos 
Trabajos de Campo.    
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre: 
 

 Acceder a un primer acercamiento a las normas que garantizan el derecho a la 
educación y constituyen al docente como un agente del Estado. 

 Promover miradas y análisis que comprendan, problematicen e interroguen el 
trabajo docente.  

 Reconocer las representaciones subyacentes en la comprensión de la 
enseñanza. 

 Reconocer las representaciones subyacentes en la comprensión del 
aprendizaje. 

 Reflexionar acerca del papel de las representaciones subyacentes en el trabajo 
docente. 
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 Inscribir el trabajo docente en condiciones institucionales situadas y reconocer 
que las tensiones y controversias son inherentes a todo grupo humano que 
realiza una tarea en común. 

 Reconocer en el trabajo docente una instancia de intervención para el 
acercamiento de las prácticas, reales y condicionadas, a los ideales que 
regulan la educación. 

 Elaborar relatorías de casos, escrituras pedagógicas, presentación de 
problemas, puntos polémicos o desafíos detectados, ensayos de análisis y un 
escrito final que recapitule, integre y resignifique las elaboraciones parciales. 

 Transitar por trayectos de formación horizontal para desarrollar procesos 
sistemáticos de indagación-formación-acción sobre las prácticas pedagógicas. 

 Implementar herramientas teórico-metodológicas para escriturar con otros las 
prácticas pedagógicas. 
 

Contenidos mínimos 
 

 Elaboración de un breviario o compendio que incluya los principios e ideales 
que regulan las prácticas educativas: el derecho a la educación y a los sujetos 
de la educación como sujetos de derecho; responsabilidades y funciones del 
sistema formador  y del docente como agente del Estado; la obligatoriedad de 
los niveles para los que se forma; el sistema educativo como garante de las 
trayectorias escolares; inclusión, integración y calidad; políticas de enseñanza; 
formatos organizacionales (formal y no formal). 

 Los niños, adolescentes, jóvenes y adultos (según corresponda al diseño 
curricular de la carrera) en su rol de estudiantes: representaciones, 
experiencias de aprendizaje, su relación con el conocimiento, con la institución 
educativa, con la autoridad, con el docente, con otros actores institucionales, 
con sus pares, con el tiempo libre. 

 Los docentes y el desempeño del rol esperado, declarado y asumido: 
experiencias de enseñanza, la formación permanente, otras formas de trabajo 
docente (tutorías, coordinaciones, asesorías, convivencia, preceptorías, cargos 
directivos),  la relación con los alumnos, con los pares, con la autoridad, con la 
institución educativa y con los padres.  

 Análisis de casos o situaciones testigo elaboradas a partir de la relatoría de las 
propias experiencias educativas de los estudiantes; a partir de vídeos, 
películas, novelas, escrituras, narrativas y entrevistas de divulgación 
académica y/o  presentación de casos/ informes provenientes del campo de la 
investigación educativa. En los análisis, orales y escritos, se hará hincapié en 
la identificación de componentes estructurales que sostienen y le hacen 
condición al trabajo docente: cargos, funciones, tiempo, espacio, normas y 
regulaciones explícitas e implícitas, proyectos y/o programas en ejecución que, 
según el modo singular en que entraman estos componentes y son asumidos 
por sus agentes, conforman un “estilo institucional” que opera, en ocasiones 
como facilitador y, en ocasiones como obturador del derecho a la educación. 

 Elaboración de escritos parciales y un escrito final que recapitule, integre, 
profundice  y resignifique el trabajo docente en relación con el derecho a la 
educación.   
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TRABAJO DE CAMPO 2 
 
Fundamentación 
 

Trabajo de Campo II mantiene continuidad temática con TC I, posibilitará mayor 
apropiación de las perspectivas teóricas desarrolladas en Pedagogía y Psicología 
educacional y traccionará hacia las conceptualizaciones propias del campo de la 
Didáctica general y las Didácticas específicas. 

Si bien esta instancia mantiene continuidad temática, los estudiantes tendrán un 
acercamiento directo a instituciones educativas de los niveles para los cuales se forma 
(con variaciones según las carreras y las incumbencias de los títulos), en el que 
requerirán del breviario de principios que regulan las prácticas educativas, de la 
identificación de componentes estructurales de la institución, del análisis de las 
representaciones subyacentes que portan todos los agentes y del reconocimiento de 
que el trabajo docente pone en relación, de modo más o menos cercano y óptimo, los 
ideales educativos con las prácticas reales, cuestiones éstas abordadas en TC I.   

Para ese primer acercamiento, será necesario construir por un lado, estrategias de 
arribo a los establecimientos y, por otro, herramientas que permitan indagar en la 
dinámica institucional los modos en que el trabajo docente incardina para hacer 
efectivo, con grados de variación y posibilidad,  el derecho a la educación. 

Los estudiantes centrarán su atención en la dinámica interna de la institución 
educativa, pero no sólo para dar cuenta de ella, sino para visualizar aquellos aspectos 
que anudan o ligan las prácticas de los distintos agentes hacia la consecución del 
derecho a la educación y aquellas otras prácticas, las que de manera silenciosa, 
cómplice o solapada, se encaminan hacia la exclusión y la desigualdad educativa. 

La institución será entendida como un marco regulador del comportamiento, es 
decir, como un conjunto de expectativas, normas, valores, pautas de acción que 
atribuyen sentidos y marcan el espacio social posible de modos intrínsecamente 
controversiales. 

Desde esta posición, las instituciones educativas serán analizadas como 
organizaciones singulares que expresan, con diversidad de matices, las tendencias de 
sentido, en permanente tensión,  propias de una época, cualquiera que ésta sea; y no 
serán juzgadas como  “deficitarias” o “defectuosas” porque “no alcanzan o no logran” 
una presunta homogeneidad o  plena armonía. 

En esta instancia curricular de Trabajo de Campo II, el futuro docente irá realizando 
un relevamiento de la institución, buscando y organizando información que permita 
analizar  la dinámica de la institución. Deberá familiarizarse con el territorio escolar 
tanto empírico como simbólico, describir los diversos espacios institucionales, el 
espacio físico y su distribución, las normas que regulan las prácticas (tutoría, 
convivencia, preceptoría, programas nacionales y jurisdiccionales, etc.), los actores 
institucionales  que lo habitan y las funciones que cumplen, las relaciones de alumnos 
y docentes con la institución, con las autoridades, con otros agentes (preceptor, tutor, 
asesor, bibliotecario, coordinador, ordenanza, etc); conocer las dependencias, la 
cantidad de secciones, la distribución horaria, buscando datos que permitan identificar 
la circulación comunicacional que facilite la comprensión de los aspectos simbólicos 
relacionados con el ejercicio de la autoridad,  los mecanismos de control, las formas 
de resistencia a la autoridad, las alianzas, las fuentes de tensión o conflicto, los 
solapamientos, los silencios a voces, las relaciones de los alumnos con su propio 
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aprendizaje y la de los docentes con su trabajo, la relación de la escuela con las 
familias y con la comunidad; las formas de participación de los estudiantes en 
agrupaciones (centro de estudiantes, cuerpos de delegados, etc.) y en el gobierno de 
la institución; las formas de participación de los docentes; gobierno de la institución 
(Consejo Directivo, Consejo Académico, etc.). Todas estas dimensiones de análisis no 
son exhaustivas, de una parte porque la misma dinámica de las instituciones 
educativas puede exigir nuevos formatos organizacionales  y nuevos cargos y 
funciones; de otra parte, porque la dinámica es inherente al nivel de escolaridad. Todo 
análisis institucional supone además, contextualizar a la organización educativa en el 
entorno socioeconómico en el cual se inserta y con el cual constituye su población 
escolar. 

Resulta central que los estudiantes analicen diversas ofertas de escolaridad según 
el nivel para el que se están formando: inicial (jardín maternal y preescolar); primaria 
(un turno, doble turno, plurilingüe, unidad pedagógica, especial); secundaria, según 
sus modalidades (bachiller, comercial, técnico, artístico) y formatos (común, adultos, 
reingreso, popular, con fortalecimiento en idiomas), como así también en contextos 
urbanos y urbano-marginales. Igualmente, es necesario que los estudiantes exploren 
ofertas de nivel superior (docentes y técnicas) no sólo como ámbitos de desempeño 
laboral futuro, sino también como espacios de formación en los que se dirime o se 
forma en el pleno ejercicio del derecho a la educación. 

Con técnicas de observación, entrevistas, instrumentos de recolección de datos, 
descripción e interpretación de información, escrituras y narrativas accederán a las 
múltiples aristas que asume el trabajo docente y exceden el aula, los diversos matices 
que asume la enseñanza  y exceden el tratamiento didáctico de una disciplina, los 
múltiples rasgos que asumen los aprendizajes y exceden el dominio de los 
conocimientos de cada disciplina, la complejidad y tensión que asumen las relaciones 
vinculares entre los distintos actores, profundizando, significando  y resignificando  los 
sentidos controversiales que entrama en la vida institucional el derecho a la educación, 
eje temático vertebrador de los Trabajos de Campo I y II. 
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre: 
 
Algunos de estos objetivos, si bien tienen una formulación similar a los planteados en 
el Trabajo de Campo I por razones de articulación, se diferencian en el nivel de 
profundidad de los análisis que asume el trabajo docente situado en instituciones 
educativas reales. 
 
Que el futuro Profesor logre:  
 

 Reconocer la distancia entre los ideales educativos que las normas prescriben 
y los sentidos que asumen en prácticas situadas. 

 Conocer y administrar algunas técnicas de recolección de información y 
tratamiento de la misma a partir de encuadres teóricos. 

 Elaborar criterios y orientaciones para la administración de técnicas de  
recolección y tratamiento de la información. 
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 Promover miradas y análisis que comprendan, problematicen e interroguen las 
múltiples aristas que asume el trabajo docente.  

 Reconocer en prácticas situadas las representaciones subyacentes a la 
comprensión de la enseñanza. 

 Reconocer en prácticas situadas las representaciones subyacentes a la 
comprensión del aprendizaje. 

 Reconocer los componentes estructurales de la organización y analizar el estilo 
que adopta su dinámica. 

 Inscribir el trabajo docente en condiciones institucionales situadas y reconocer 
que las tensiones y controversias son inherentes a todo grupo humano que 
realiza una tarea en común. 

 Reconocer en el trabajo docente una instancia de intervención para el 
acercamiento de las prácticas, reales y condicionadas, a los ideales que 
regulan la educación. 

 Reconocer el papel de las representaciones subyacentes, la distancia entre lo 
declarado y asumido, y los efectos de sentido que asume en la trama singular 
de la dinámica institucional 

 Elaborar presentaciones de problemas, puntos polémicos o desafíos 
detectados, escrituras pedagógicas, ensayos parciales de análisis de la 
información y un informe final que dé cuenta del entramado de sentido 
institucional en relación con las singularidades que asume el derecho a la 
educación. 

 Transitar por trayectos de formación horizontal para desarrollar procesos 
sistemáticos de indagación-formación-acción sobre las prácticas pedagógicas. 

 Implementar herramientas teórico-metodológicas para escriturar con otros las 
prácticas pedagógicas. 
 

Contenidos mínimos 
 

Las normas que regulan la educación como expresión del ideal o “el deber ser” de 
una época. Las formas que asume la concreción del ideal en prácticas educativas 
situadas. La distancia entre los ideales regulatorios y las prácticas como una tensión 
inherente a lo humano: el reconocimiento de que nada ni nadie “encarna” el ideal. El 
trabajo docente como una responsabilidad ética y política por acercar las prácticas 
situadas al ideal regulatorio. 

El derecho a la educación y los sujetos de la educación como sujetos de derecho; 
responsabilidades y funciones de la institución educativa; la responsabilidad del 
docente como agente del Estado; la obligatoriedad de los niveles para los que se 
forma; el sistema educativo como garante de las trayectorias escolares; inclusión, 
integración y calidad; políticas de enseñanza; formatos organizacionales. 

Algunas técnicas de obtención de información propias de las investigaciones 
sociales: observación y entrevista (y sus distintas variantes según el objetivo que las 
alienta). Análisis de documentos escolares. Los marcos teóricos como encuadres de 
mirada y de criterios de indagación e interpretación.  

Las prácticas situadas. La Escuela y sus diferentes dimensiones de análisis. 
Aspectos organizacionales: componentes estructurales y dinámicos. Roles y 
funciones, prescripciones, uso del espacio y del tiempo, poder y autoridad, clima 
institucional, canales de comunicación y participación. Las TIC y sus atravesamientos 
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a los formatos organizacionales, a las prácticas de enseñanza y a los procesos y 
modos del aprender. Convivencia. Proyectos y programas. Aspectos socio-
comunitarios: relaciones con la familia y la comunidad. Aspectos pedagógicos: 
concepciones explícitas e implícitas sobre enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

Los niños, adolescentes, jóvenes y adultos (según corresponda al diseño curricular 
de la carrera) en su rol de estudiantes: visión y valoración del derecho a la educación, 
la inclusión y la calidad en el relato de experiencias de aprendizaje, de su relación con 
el conocimiento, con la institución educativa, con la autoridad, con el docente, con 
otros actores institucionales, con sus pares, con el tiempo libre. 

Los docentes y el desempeño del rol esperado, declarado y asumido: visión y 
valoración del derecho a la educación, la inclusión y la calidad en el relato de 
experiencias de enseñanza, la formación permanente, otras formas de trabajo docente 
(tutorías, coordinaciones, asesorías, convivencia, preceptorías, cargos directivos),  la 
relación con los alumnos, con los pares, con la autoridad, con la institución educativa y 
con los padres. 

Formulación de problemas, puntos polémicos o desafíos detectados desde una 
posición de mirada e interpretación teórica. Elaboración de ensayos parciales de 
análisis de la información, escrituras pedagógicas y narrativas. Elaboración de un 
informe final que dé cuenta, desde posicionamientos teóricos, del entramado de 
sentido institucional en relación con las singularidades que asume el derecho a la 
educación. 
 
 
TRAMO 2: Intervención pedagógica 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 procuran 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 sólo 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 
 

 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 porqué enseñarlo) adecuado para cada 
nivel educativo. 
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 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 enlos 
distintos niveles educativos. 

 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA  DOCENTE I (Trabajo de campo vinculado a 
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA) 
 
Fundamentación 
 

En consonancia con los marcos teóricos abordados en Enseñanza de la Historia 1, 
materia a la cual se vincula, este espacio curricular está destinado al análisis de la 
práctica profesional en los diferentes ámbitos educativos: situaciones de clase, 
inserción institucional del docente de la especialidad y sus vinculaciones con el 
sistema educativo. Permitirá a los futuros docentes realizar un permanente juego 
dialéctico entre teoría- práctica que enriquecerá su formación profesional.   

Se promoverá el análisis de registros de observación y de evaluación de clases y 
proyectos escolares desarrollados por profesores y alumnos, para la construcción de 
criterios de transposición didáctica, para la elaboración de programas escolares, 
unidades didácticas y propuestas de enseñanza. Como producto de la tarea de 
campo, los futuros docentes desarrollarán sus primeros desempeños durante la 
carrera.  

Se procura de esta forma, en conexión con el CFE y con el  Tramo I del CFPP, que 
los estudiantes entren en contacto con la realidad educativa con toda su diversidad y 
los entramados que se ponen en escena. El sujeto que aprende recorta problemas; 
reconoce la complejidad psicosocial en la que ha de desarrollar su trabajo docente; 
revisa su propia biografía pedagógica y la enriquece, mirando hoy con otros ojos a las 
instituciones y a sus actores; interactúa con docentes y estudiantes fuera del aula, 
acercándose a los problemas que viven y, fortalecido con estas experiencias, vuelve al 
Instituto para analizar junto con sus pares y docentes la trama compleja de lo recogido 
y contrastarla con las teorías que provienen de marcos interdisciplinares o 
pluridisciplinares. 

Este espacio curricular asume la responsabilidad de acompañar a los futuros 
docentes en sus primeros desempeños promoviendo instancias de análisis sobre 
estas primeras clases dadas que faciliten la comprensión de los múltiples procesos 
que se ponen en juego en el desarrollo de las prácticas de enseñanza de la Historia 

Se remarca que este espacio aborda las prácticas de la enseñanza como parte 
constitutiva, aunque no excluyente, de las prácticas docentes. Se propone el 
aprendizaje del acto de enseñanza  en situaciones recortadas: secuencias de 
actividades, proyectos acotados. El énfasis estará puesto en el análisis crítico y 
reflexivo de los primeros desempeños y de las decisiones relacionadas con el diseño 
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de las propuestas, su puesta en marcha y evaluación de las mismas, en un trabajo 
conjunto con otros compañeros y los profesores.  

Además de todo lo expuesto, es el abordaje de las prácticas de enseñanza lo que 
facilita que en este espacio curricular y en la práctica de los primeros desempeños 
docentes se pongan en juego y se articulen saberes académicos de las diversas 
materias ya provengan del campo disciplinar o del campo común.   
 
Objetivos 
 
Que el futuro Profesor logre: 
 

 Observar, analizar y evaluar con sus pares y el/la profesor/a distintas 
situaciones de enseñanza puestas en práctica por otros docentes en diferentes 
contextos de los niveles medio y superior. 

 Elaborar registros de observaciones de clases y realizar un análisis 
fundamentado teóricamente. 

 Reconocer que hay diferentes modelos didácticos que coexisten en la práctica 
docente y reflexionar acerca de cómo influyen en los procesos educativos. 

 Analizar, contrastar, diseñar y proyectar diferentes propuestas y estrategias de 
enseñanza de la Historia. 

 Resignificar las actividades de observación de clases en el nivel medio y 
superior como modo de extraer datos de la realidad sobre la enseñanza de la 
Historia. 

 Diseñar e implementar propuestas de enseñanza en el nivel para el cual se 
forman. 

 
Contenidos Mínimos 
 

 Las observaciones de clases y su análisis crítico: Las  observaciones  de  
clase  como medio para  la  reflexión sobre  la  propia  práctica. El análisis de la 
construcción metodológica (el docente, el estudiante, el contenido y el universo 
escolar) en la clase de historia. Concepciones docentes, modelos de 
enseñanza e intervención en el aula.  

 El diseño y la planificación de la enseñanza La agenda de la didáctica y los 
componentes de la propuesta de enseñanza. Diseño de programas y proyectos 
de enseñanza. El uso de los recursos didácticos y el diseño de actividades. Las 
consignas como tipo textual y el diseño de consignas 

 Los primeros desempeños: el diseño y la implementación de una propuesta 
de enseñanza en el escenario del aula, del nivel medio y superior 

 
 
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 
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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.  

Por otro lado, la residencia en investigación se refiere a la introducción del 
estudiante en el ámbito de la investigación histórica, proveyéndolo de herramientas 
prácticas para desenvolverse en las diversas etapas del proceso de la investigación, 
permitiéndole diseñar proyectos de investigación y realizarlos. El desarrollo de una 
metodología para la investigación resulta necesario en el plan de estudios de un futuro 
a profesor de historia, ya que es propio del quehacer docente e investigativo la 
indagación y búsqueda de fuentes que permitan aproximarse al hecho o proceso 
histórico, de una manera crítica y reflexiva, elaborando sus propios proyectos de 
enseñanza y de investigación. 
 
Finalidades formativas de la residencia docente 
 

 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. 

 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.  
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 Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico prácticas para la 
investigación y la construcción de distintos tipos discursivos. 

 Desarrollar la capacidad del alumno para la elaboración de un proyecto de 
investigación donde ponga en práctica sus ideas y su capacidad de reflexión al 
tiempo que adquiera un método de trabajo que le permita aplicar esta 
experiencia,  tanto en futuras investigaciones como en su práctica docente. 

 
RESIDENCIA EN INVESTIGACIÓN (trabajo de campo vinculado a Seminario de 
Metodología de la investigación Histórica - CFE) 
 
Fundamentación 
 

Este trabajo de campo está dirigido a que el estudiante se inicie en la investigación  
histórica. 
En lo que respecta a la residencia en investigación, este espacio curricular con su 
respectivo trabajo de campo está dirigido a introducir al alumno en el ámbito de la 
investigación histórica, proveyéndolo de herramientas prácticas para desenvolverse en 
las diversas etapas del proceso de la investigación, permitiéndole diseñar proyectos de 
investigación y realizarlos. 

El desarrollo de una metodología para la investigación resulta necesario en el plan 
de estudios de un futuro a profesor de historia, ya que es propio del quehacer docente 
e investigativo la indagación y búsqueda de fuentes que permitan aproximarse al 
hecho o proceso histórico, de una manera crítica y reflexiva, elaborando sus propios 
proyectos de enseñanza y de investigación. 

Creemos que la adquisición de metodologías de trabajo investigativo le permitirá 
abordar todo tipo de fuentes y de categorías historiográficas con procedimientos 
propios de la historia. Las implicancias de este posicionamiento teórico para la 
Formación Docente es doble: 

 
a) En primera instancia, de los procedimientos del método del historiador se 

derivan los procedimientos que integrados los conceptos conforman parte de 
los contenidos curriculares de la Historia para el nivel medio y superior, y que el 
futuro profesor de Historia deberá enseñar a sus estudiantes, a saber: 

- Identificación, uso y análisis de fuentes primarias y secundarias a fin de 
obtener información relevante de naturaleza histórica. 

- Aplicación de categorías temporales y de Tiempo Histórico (sucesión, 
simultaneidad, duración y ritmo). 

- Uso y aplicación de vocabulario específico de la Historia. 
- Identificación, interpretación y explicación de causas y consecuencias. 
- Uso de empatía para explicar fenómenos del pasado. 
- Identificación de continuidades y cambios en el marco de una 

explicación. 
- Identificación de similitudes y diferencias en el marco de una 

explicación. 
- Comunicación de resultados del conocimiento histórico.  
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b) En segunda instancia, la residencia en investigación completa la formación del 
futuro docente, quien en su futuro desempeño deberá implementar diversos  
modelos de enseñanza/aprendizaje. 

Este espacio curricular propone desde sus fundamentos hacer comprender la estrecha 
vinculación entre docencia e investigación que deriva de un mismo compromiso: la 
reflexión sustentada en el conocimiento y la crítica que permitan desplegar la mayor 
cantidad de recursos tanto para la práctica docente como para la elaboración de 
trabajos de investigación histórica.  
 
Objetivos 
 
Que el futuro docente logre: 
 

 Desarrollar su capacidad para la elaboración de un proyecto de investigación 
donde ponga en práctica sus ideas y su capacidad de reflexión al tiempo que 
adquiera un método de trabajo que le permita aplicar esta experiencia,  tanto 
en futuras investigaciones como en su práctica docente. 

 Reflexionar sobre los principales problemas teórico-prácticos de la 
investigación histórica. 

 Comprender la correspondencia entre la investigación histórica y la enseñanza 
de la historia. 

 Abordar los problemas metodológicos que preocupan al historiador según 
debates y temáticas actuales. 

 Resignificar el uso de las fuentes escritas y considerar la importancia de otros 
testimonios producidos socialmente que adquieren valor simbólico. 

 Abordar las representaciones colectivas que adquieren una importancia capital 
para el análisis tanto del poder político como del conflicto social. 

 Adquirir conocimiento y práctica en la aplicación de las técnicas de 
investigación. 

 Desarrollar las capacidades de interpretación, sistematización y exposición a 
partir de la búsqueda y selección de fuentes. 

 Elaborar un plan o proyecto de trabajo que actúe como guía para la 
investigación. 

 Realizar un trabajo de investigación. 
 Visitar repositorios: Bibliotecas, Archivos, Hemerotecas, etc. 

 
Ejes de contenidos 
 

 La investigación y la naturaleza del método histórico. La historia y sus 
problemas: objetividad y subjetividad; el historiador y su quehacer; la historia 
como saber científico; historia e identidad; historia e ideología. 

 Las fuentes históricas: documento / monumento. Las diversas fuentes: 
planos, fotografías, videos, internet. Lo cualitativo y lo cuantitativo: relación con 
otras disciplinas. La fuente oral.  Las fuentes como pruebas contextuales. 

 Las etapas en la investigación histórica. 
Introducción a las técnicas del trabajo de investigación: búsqueda de fuentes, 
registro del material. El fichado de fuentes: bibliográficas y temáticas. 
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Elaboración de un proyecto de investigación: planteo de problemas, 
propuestas e hipótesis. Confección de la guía o proyecto de trabajo. 
Presentación de modelos. 
Realización de un trabajo de investigación. 

 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE II Y RESIDENCIA  
 
Fundamentación 
 

El desafío que supone la Enseñanza Media y Superior no puede estar ajeno a la 
situación que exige un mundo globalizado. Es indispensable entonces que 
Profesorado brinde a sus futuros egresados las herramientas necesarias para llevar a 
cabo su gestión educativa. Un educador responsable, profesional de la enseñanza y 
con capacidad de autorreflexión, actualizado en la Historia y su didáctica de manera 
permanente.  

Como se menciona en el Marco Institucional “Las condiciones de nuestro tiempo se 
caracterizan por la vertiginosidad de los cambios, la crisis del estado-nación y el 
licuamiento de su función institucional de articulador, el desprestigio de la política, la 
desregulación del mercado y la precariedad de los vínculos, una subjetividad 
demandante de derechos sin deberes, el pasaje de una subjetividad ciudadana a una 
subjetividad consumidora,  la fragmentación y la desligadura social y el desarrollo de la 
virtualidad. Revisar desligadura…”.  

En este espacio curricular se juega la amalgama final en la cual se funden y se 
integran los aportes formativos de los tres campos de la formación, bajo el sesgo 
particular e identitario de cada futuro docente. Un docente creativo con posibilidades 
de asumir su rol activamente, comprometido con las generaciones que educará y por 
sobre todo, formado en valores de equidad, solidaridad, justicia, honestidad y verdad 
entre otros fortaleciendo y coadyuvando a la vez a la inclusión y a la igualdad de 
oportunidades.  

Por un lado, la Práctica Docente y la Residencia supone la inserción del estudiante 
en la realidad escolar, a la que llega con referentes teóricos con los que puede 
confrontarla; por otro lado, en la acción pedagógica, descubre facetas insospechadas 
de la realidad, situación que lo induce a retornar a los marcos teóricos con la 
necesidad de su revisión y complejización o bien al replanteo de su práctica.  Este 
proceso de investigación-acción se traduce entonces en la columna vertebral de este 
espacio y es fuente constante de retroalimentación y de enriquecimiento del actuar 
dentro y fuera del aula.    

En el curso de CONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 2 Y RESIDENCIA, 
se retoma la planificación y diseño de secuencias didácticas, profundizando las 
diferencias entre el Nivel Medio y Superior, su consiguiente ejecución y evaluación. Y 
cobra centralidad la evaluación en sentido amplio, aplicándola a diversos objetos de 
análisis: la institución escolar en la cual se desarrolla la residencia, los contenidos 
escolares que se deben enseñar, los alumnos del nivel para el cual se forma, las 
propuestas de enseñanza que se diseñan o  se elijen y se implementan, los manuales 
escolares que disponen los alumnos, los aprendizajes logrados y la propia práctica 
docente.   
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El trabajo concreto en las instituciones escolares como profesor de Historia implica 
asumir plenamente las actividades profesionales docentes. Estas prácticas de 
enseñanza se realizan en la denominada Residencia, ya sea en el Nivel Medio 
como en el Superior. 

A diferencia de los primeros desempeños, la residencia docente implica no sólo la 
realización de actividades en el aula sino el hacerse cargo de todos aquellos aspectos 
que integran la casi totalidad de la tarea docente en un tiempo prolongado. En tanto 
experiencia de actuación profesional situada, es el espacio en donde se propone al 
estudiante que continúe aprendiendo a enseñar asumiendo el desempeño de sus 
prácticas docentes en toda su complejidad.  

Los estudiantes asumirán la responsabilidad total de la tarea referida al trabajo en 
el aula y su inserción en la realidad institucional de las organizaciones educativas en 
las que intervengan. Para ello, elaborarán el diseño, la implementación y evaluación 
de estrategias de enseñanza y del aprendizaje logrado. La elaboración del  diseño 
implicará toma de decisiones sobre los objetivos de aprendizaje, la selección y 
secuenciación de los contenidos, la organización de las actividades y del material 
didáctico y aplicación de estrategias de evaluación. En la implementación del diseño 
contemplarán la adecuación de las propuestas de enseñanza a los diferentes niveles y 
modalidades, a las disciplinas y a las características del contexto y de los alumnos con 
quienes interactuarán.  

Asimismo, incluirá el desarrollo de estrategias que faciliten los procesos de 
comunicación y la ejecución de distintas modalidades de funcionamiento grupal en el 
aula, salidas al medio y trabajos de campo, y la selección y el uso de materiales y 
recursos didácticos variados. 

Como se expresó precedentemente, la intervención del educador en el aula no es 
un accionar fragmentado o aislado, sino enmarcado en un contexto mayor, el de la 
institución escolar. Por ello, la residencia implicará el conocimiento y el compromiso 
con el P.E.I. consensuado en cada institución, así como también la participación activa 
en proyectos específicos que deriven de aquél. Esta práctica en dos planos, el aula y 
la institución, le permitirá al residente incrementar sus saberes teórico prácticos, 
indispensables para ejercer la tarea profesional docente y la cabal comprensión que a 
pesar del diseño y anticipación de las propuestas de enseñanza, éstas son 
constitutivamente complejas, inciertas y conflictivas. 

Los residentes, además, se fortalecen a través de reuniones de intercambio con 
pares y docentes en las que se analizan, revisan e interpretan las diferentes 
experiencias recogidas y cuentan con el acompañamiento del profesor. 

La retroalimentación necesaria que el ejercicio áulico impone, la necesidad de 
incorporar cambios frente a situaciones no previstas y que generan una lógica dosis de 
angustia, deben ser acompañados por la cátedra para ir dando los primeros pasos 
hacia una profesionalidad madura. 

Otro punto vinculado con la selección de los contenidos a enseñar es la 
multiplicidad de abordajes que pueden planificarse al momento de enseñar Historia. Es 
importante impulsar a los alumnos a innovar incluyendo en sus clases aspectos 
vinculados con enfoques que lleven a contextualizar los aprendizajes o incluir 
elementos de la historia de la disciplina que permitan o mostrar las aplicaciones de lo 
que se está enseñando como así también la naturaleza de la construcción del 
conocimiento. 
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En la Residencia se prevén instancias permanentes de análisis y de reflexión sobre 
dichos saberes, para promover su ampliación y profundización, así como su 
integración con los saberes curriculares y prácticos sobre los que estarán centradas 
las acciones principales.   

La retroalimentación necesaria que el ejercicio áulico impone, la necesidad de 
incorporar cambios frente a situaciones no previstas y que generan una lógica dosis de 
angustia, deben ser acompañados por la cátedra para ir dando los primeros pasos 
hacia una profesionalidad madura. Será función del espacio curricular propiciar la 
elaboración de un proyecto que evite la reproducción acrítica de modelos 
pedagógicos, la instalación de la rutina como compañera de ruta y el espontaneísmo 
como alternativa a una verdadera preparación profesional 
 
Objetivos 
 
Que el futuro docente logre: 
 

 Analizar y comprender las prácticas evaluativas de la vida escolar y en el 
campo de la enseñanza de la Historia en el Nivel Medio y superior 

 Analizar y evaluar críticamente documentos vinculados con la enseñanza y el 
aprendizaje de los distintos contenidos curriculares. 

 Elaborar propuestas didácticas flexibles y de calidad, atendiendo la diversidad 
socio-cultural y personal de sus alumnos con vistas a su inserción escolar en la 
residencia del nivel medio y superior. 

 Operar con los procedimientos específicos de la Historia para el tratamiento y 
comunicación de la información y el conocimiento  

 Fundamentar teóricamente la elección de la propuesta de enseñanza y de 
evaluación en función de la caracterización del destinatario 

 Desarrollar criterios de evaluación de la propia práctica de enseñanza.  
 Participar de actividades y proyectos departamentales e institucionales. 
 Reflexionar acerca del propio rol y el de los actores involucrados en el ámbito 

educativo. 
 Apropiarse  de  una fundamentación  teórica y  asuman  una actitud crítica y 

reflexiva acerca de su futura tarea de enseñar Historia en el ámbito escolar.  
 Asumir compromisos con el rol docente como promovedor del saber y 

mediador en la diversidad cultural.  
 Conocer y utilizar la multiplicidad recursos tecnológicos que contribuyen a 

formar las competencias básicas necesarias para la alfabetización cultural, 
científica y tecnológica. 

 Desarrollar competencias relacionadas con el análisis de situaciones concretas 
a nivel institucional y áulico,   

 Analizar con sentido crítico los contenidos que provienen de distintas fuentes 
de información a los efectos de seleccionar y jerarquizar aquellos que resulten 
adecuados para el trabajo en el aula y para la propia actualización disciplinar. 

 Analizar la construcción metodológica desarrollada para determinar si ésta 
permite que los alumnos comprendan la disciplina y desarrollen sus propios 
estilos de aprendizaje 
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 Desarrollar el vínculo docente-alumno como sostén básico de la comunicación 
y el aprendizaje. 

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

 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.  

 Participar activa y críticamente en las instituciones educativas para contribuir a 
la construcción de escuelas como comunidades de aprendizaje que respeten, 
promuevan y valoren el juicio crítico, la originalidad, la apertura y el respeto por 
la multiplicidad de ideas.  

 Revisar los modelos de actuación incorporados durante la escolarización previa 
como un primer paso para desarrollar una práctica profesional reflexiva. 

 Comprender y operar con las diferentes concepciones educativas en sus 
fundamentos antropológicos, sociales, psicológicos, pedagógico-didácticos, y 
su contribución al desarrollo personal y social. 

 
Contenidos mínimos  
 

 La programación de la enseñanza de la Historia en el Nivel Medio y Superior: 
modalidades de enseñanza en el nivel medio y superior. El diseño de 
planificaciones anuales para la enseñanza de la historia. Criterios para la 
selección, jerarquización y secuenciación de contenidos, actividades y 
evaluaciones en propuestas anuales. 

 Enfoques sobre la evaluación: Evaluación en sentido amplio y en sentido 
restringido. El proceso de evaluación como generador de información para la 
toma de decisiones. La relación entre la evaluación, la enseñanza y el 
aprendizaje. Evaluación, calificación, promoción y acreditación. Evaluación 
diagnóstica, formativa, sumativa y formadora.  

 La evaluación en la perspectiva histórica de la enseñanza de la Historia en el 
Nivel Medio y Superior: Modelos evaluativos en historia y su relación con los 
enfoques historiográficos y de la enseñanza. La realidad actual de la 
enseñanza de la Historia y la problemática de la evaluación. Aprendizaje y 
evaluación. Los instrumentos de evaluación y su diseño. Criterios para evaluar 
los aprendizajes/producciones de los alumnos. 

 La evaluación de los materiales para la enseñanza y el aprendizaje: criterios 
para evaluar programas, proyectos y planificaciones, materiales didácticos y 
textos escolares. 

 Evaluación y práctica reflexiva: Criterios de evaluación/autoevaluación de la 
práctica docente. El análisis de la práctica docente y la práctica reflexiva 

 La residencia en el nivel medio y superior: Construcción de la identidad 
profesional docente en contextos reales. Las concepciones docentes sobre la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación con el que se inicia la residencia. El 
rol docente en la complejidad y la diversidad. Su profesionalización. La 
capacitación permanente y los saberes que se hacen necesarios para enseñar 
Historia.  El prácticum reflexivo. 
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CONDICIONES OPERATIVAS 
 

El Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González", por ser una 
institución centenaria  dedicada a la formación de profesores  posee formas  de 
organización  y administración   que   cuentan   con   el   aval   de   una   extensa   
trayectoria   en   la implementación  de  estos  postítulos.  Estos  procesos  incluyen  
procedimientos  de registro, control, emisión de certificaciones y archivo de la 
documentación del personal docente a cargo y de los docentes-alumnos. Para estas 
tareas se cuenta con el apoyo logístico de la Secretaría, Bedelía y Archivo. 

La infraestructura edilicia es la que pertenece al Instituto Superior del 
Profesorado “Dr. Joaquín  V.  González”,  ubicado  en  Ayacucho  632  y  Anexo  de  
uso  vespertino  en Ayacucho 953. 

El equipamiento es el que dispone la Institución: 
 

 Biblioteca y Sala de Lectura, 
 Salas de Informática 
 Sala Multimedia: Pantalla LCD, dispositivos de proyección 
 Laboratorio de Biología 
 Laboratorio de Física 
 Laboratorio de Química 
 Laboratorio de idiomas 
 Plan Conectar Igualdad- Plan Sarmiento 
 

Si bien el Instituto cuenta con los espacios para los laboratorios , el equipamiento y 
los dispositivos tecnológicos son mayoritariamente obsoletos 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
El Instituto Superior del Profesorado  “Dr. Joaquín V. González”, en respuesta a las 

múltiples demandas del ámbito educativo, y a su trayectoria centenaria, viene 
desarrollando estrategias para adaptarse y dar respuesta a las necesidades y 
requerimientos que se van presentando en la formación de los futuros docentes. 

El proceso de evaluación de los Planes de Estudio requiere de una participación 
democrática de todos los actores implicados y con rigor metodológico en sus 
diferentes pasos, ya que la evaluación es entendida, como un elemento para la mejora 
de los procesos educativos y para la profesionalización de la enseñanza, y no como un 
medio para su control. La evaluación así entendida debe aportar información tanto de 
las  estructuras curriculares y sus procesos de desarrollo, como de los resultados, 
dificultades y logros, que se van obteniendo en la implementación de la carrera de 
grado. Esta concepción de evaluación tiene efectos tanto sobre el nivel de gestión 
institucional como en los niveles netamente académicos. 

Se piensa a la función evaluadora como un proceso orientado a la  obtención  de  
información relevante y necesaria.  Por  ello,  en  nuestro  caso,  el  monitoreo  y  la 
evaluación institucional sobre la implementación del nuevo plan se orienta a: 
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 Recoger  información  significativa  que  permita  comprender   mejor  lo  que 
sucede, cómo y por qué sucede, en la implementación curricular. 

 Disponer   de   informaciones   útiles   que  permitan   la  toma   coherente   de 
decisiones. 

 Abrir nuevos canales para la investigación educativa, es decir aportar nuevos 
datos  que  retroalimenten  el conocimiento  sobre  la teoría  y la práctica  y la 
relación  entre  el conocimiento  y la realidad  por  ser  éstas,  preocupaciones 
centrales, tanto en la formación del futuro docente como en la especialización 
del docente en ejercicio. 

 Anticipar  las  necesidades  futuras,  en una función prospectiva  que facilite la 
generación de modificaciones y nuevos proyectos. 

 
 
 
Dispositivo Institucional de Evaluación de los Planes de Estudio  
 

En el diseño y elaboración de los planes institucionales intervienen diversos actores 
con funciones específicas y delimitadas por el Reglamento Orgánico: el Consejo 
Directivo, el Rectorado, los Directores de Carrera y las Juntas Departamentales. Es el 
Consejo Directivo el órgano que aprueba los nuevos planes proyectados por los 
Departamentos o las comisiones que se creen a tal fin.   

A la incumbencia departamental específica a cargo de la Junta Departamental y el 
Director, se le suman, los Coordinadores de la implementación nuevos planes quienes 
colaboran en la cuestión y complementan la trama de actores institucionales arriba 
mencionada. 

Considerando la práctica institucional anteriormente descripta, se proponen los 
siguientes pasos en el marco de un dispositivo institucional de evaluación de los 
planes de estudio:   
 

 Construcción de una Comisión de Evaluación de los Planes de Estudio 
 Elaboración de un instrumento que permita el análisis sistemático del proceso 

de implementación de los Planes de Estudio 
 Planteo Metodológico 
 Construcción de dimensiones y variables de análisis 
 Resultados y análisis 
 Conclusiones y toma de decisiones político-institucionales. 
 

Este dispositivo institucional se aplicará a los tres años de haber sido implementado 
cada plan, para luego contar con los insumos necesarios al momento de la Evaluación 
Externa de Planes de Estudio según lo establece la normativa nacional vigente.  
 
 
RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
CURRICULAR INSTITUCIONAL. 
 

FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EN EL DEPARTAMENTO 
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Funciones Horas 
cátedra 
semanal 

Horas 
cátedra 
totales 

Horas 
reloj 

semanal 

Horas reloj 
totales 

Director/a de Carrera 10 320 6:40  213:20  
 

Coordinador/a General del 
Plan de Estudios y en el TV 

9 288 6  192 

Coordinador/a del Plan de 
Estudios en el  TM 

6 192 4 128 

Coordinador/a del Plan de 
Estudios en el  TT 

6 192 4 128 

 
 
 
 
PERSONAL ASIGNADO A TAREAS ADMINISTRATIVO-ACADÉMICAS 
 

Bedel Por selección de 
antecedentes 

Carga horaria  
33:75 

1 cargo 

 
 
 
 CAMPO DE FORMACIÓN GENERAL  
 

Denominación 
Modalidad 

Régimen 
de Cursada 

Hs cát. 
sem. 

Total 
Hs. cát. 

Total 
Hs. relój 

Pedagogía  y TP 
 

Materia Anual 3hs 96hs 64hs 

Psicología 
Educacional y TP 

Materia Cuatrim. 4hs 64hs 42,66hs 

Didáctica General 
y TP 

Materia Anual 3hs 96hs 64hs 

Filosofía 
y TP 

Materia Anual 3hs 96hs 64hs 

Historia Social de 
la Educación  y TP 

Materia Anual 3hs 96hs 64hs 

Lectura, escritura y 
oralidad I  y TP 

Taller Anual 2hs 64hs 42,66hs 

DD HH, Sociedad 
y Estado  y TP 

Materia Anual 3hs 96hs 64hs 

Sistema y Política 
Educativa y TP 

Materia Cuatrim. 3hs 48hs 32hs 

Lectura, escritura y 
oralidad II  y TP 

Taller Anual 2hs 64hs 42,66hs 

Lenguas 
extranjeras  y TP 

Materia Cuatrim. 3hs 48 32 hs 
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CAMPO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO (CFE) 
 

 
Denominación Instancia 

curricular 
Condiciones de 
cursada 

Hs cátedra  
semanales 

Hs cátedra  
totales 

Hs reloj 

Teoría e Historia de  
la  Historiografía y TP 

Materia anual Obligatoria 4hs 128hs 85.33hs 

Seminario de 
Metodología de 
 Investigación 
Histórica y TP (3) 

Seminario 
anual 

Obligatoria 3hs 96hs 64hs 

Historia del 
Pensamiento Social y 
Económico y TP 

Materia anual Optativa 3hs 96hs 64hs 

Historia del 
Pensamiento Político 
y TP 

Materia anual Optativa 3hs 96hs 64hs 

Prehistoria y 
Arqueología 
Argentina y 
Americana y TP 

Materia anual Obligatoria 5hs 160hs 106.66hs 

 Introducción a la 
Historia Antigua  de 
Egipto y Cercano 
Oriente y TP 

Materia anual Obligatoria 4hs 128hs 85.33hs 

 Historia de Grecia y 
TP 

Materia anual Obligatoria 5hs 160hs 106.66hs 

 Historia de  Roma   y 
TP 

Materia anual Obligatoria 5hs 160hs 106.66hs 

Historia de  la E. 
Media y TP       

Materia anual Obligatoria 4hs 128hs 85.33hs 

 Historia de España y 
TP 

Materia anual Obligatoria 4hs 128hs 85.33hs 

 Historia Moderna y Materia anual Obligatoria 6hs 192hs 128hs 

Educación Sexual 
Integral  y TP 

Taller Cuatrim. 2hs 32hs 21.3hs 

Nuevas 
Tecnologías  y TP 

Materia Cuatrim. 3hs 48hs 32hs 

Introducción a la 
Historia  y TP 

Materia Anual 4hs 128hs 85,33hs 

Introducción a la 
Geografía  y TP 

Materia Anual 3hs 96hs 64hs 

Historia del Arte  y 
TP 

Materia Anual 4hs 128hs 85,33hs 

SUBTOTAL                                                  1200hs 800hs 
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TP 
Historia 
Contemporánea y TP 

Materia anual Obligatoria 6hs 192hs 128hs 

 Historia de Asia y TP Materia anual Optativa 3hs 96hs 64hs 
 Historia de África y 

TP 
Materia anual Optativa 3hs 96hs 64hs 

 Historia Argentina y 
Americana I y TP 

Materia anual Obligatoria 5hs 160hs 106.66hs 

 Historia Argentina y 
Americana II y TP 

Materia anual Obligatoria 5hs 160hs 106.66hs 

 Historia Argentina y 
Americana III y TP 

Materia anual Obligatoria 6hs 192hs 128hs 

 Historia Argentina 
Contemporánea y TP 

Materia anual Obligatoria 6hs 192hs 128hs 

Historia Americana 
Contemporánea y TP 

Materia anual Obligatoria 5hs 160hs 106.66hs 

Sujetos del Nivel 
 

Materia 
Cuatrim. 

Obligatoria 4hs 64hs 42.66hs 

Enseñanza de la 
Historia  (1) 

Materia anual Obligatoria 3hs 96hs 64hs 

Seminario Optativo I 
y TP 

Seminario 
anual 

Optativa 3hs 96hs 64hs 

Seminario Optativo II 
y TP 

Seminario 
anual 

Optativa 3hs 96hs 64hs 

SUBTOTALES (*) ---------- -------------- --------------- 3072hs (D) 
2784hs  (E) 

2048hs 
1856hs 

  
(*) Hay una diferencia de 9hs sem/288hs anuales para la planta docente ya que de las 
seis materias optativas (3hs c/u) los estudiantes solo cursan tres. 
 
1- Materia de 3 hs. vinculada con Construcción de la Práctica Docente 3 hs. (Trabajo 
de Campo)  del CFPP 
3- Materia de 3hs vinculada con Residencia de Investigación 3hs. del CFPP 
 

Las materias o asignaturas que contemplen  la realización de trabajos prácticos  -y 
a efectos de posibilitar la orientación, seguimiento y evaluación de los mismos-, podrán 
contar con Ayudantes de Trabajos Prácticos (ATP) a razón de 1 (uno) por cada 
grupo de 20 (veinte) alumnos. Los cargos de ayudantes de trabajos prácticos, serán 
rentados con una carga horaria de 2 hs. cátedra y cubiertos por el reglamento de 
selección docente ad hoc. 
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CAMPO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA PRÁCTICA 
 

Denominación Instancia 
curricular 

Condiciones de 
cursada 

Hs cátedra 
semanales 

Hs cátedra 
totales 

Hs reloj 

Trabajo de Campo I 
(a) 

Taller 
Trabajo de 

campo 

Obligatoria 
cuatrimestral 

2hs 48hs 32hs 

Trabajo de campo II 
(a) 

Taller 
Trabajo de 

campo 
Obligatoria anual 3hs 96hs 64hs 

Construcción de la 
práctica  docente I 
(b) 

Trabajo de 
campo 

Obligatoria 
anual 

3hs 96hs 64hs 

Residencia en 
Investigación 

Residencia 
Trabajo de 

campo 

Obligatoria 
anual 

3hs 96hs 64hs 

Construcción de la 
práctica docente II y 
residencia (c) 

Residencia 
Obligatoria 

anual 
12hs 384hs 26hs 

 
 
 (a) Estas funciones serán cubiertas por docentes provenientes de los CFE y de 

CFG, según distribución establecida en la POF. Cada uno de estos profesores 
atenderá a no más de 15 alumnos.  

 (b) El profesor a cargo de este espacio  realizará el seguimiento y la evaluación 
de los trabajos de campo, con la colaboración de profesores auxiliares en la 
proporción de un docente cada 20 alumnos, con una carga horaria de 8hs. 
cátedra éstos últimos. En consecuencia para matricula superiores, por cada 20 
alumnos se nombrará un profesor auxiliar. 

 (c) El profesor a cargo de este espacio realizará el seguimiento y la evaluación 
de las prácticas de docentes y residencia en las escuelas del nivel medio y del 
nivel superior, con la colaboración de profesores auxiliares en la proporción de 
un docente cada 6 alumnos, con una carga horaria de 8hs cátedra éstos 
últimos.  Para matrículas superiores, por cada 6 alumnos que excedan esa 
cantidad, se nombrará a un profesor auxiliar. 
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Formulario de Presentación 
Plan Curricular Institucional (PCI) 

Carrera de Formación Docente, CABA 
 

 
 
1. Denominación de la carrera: 
Profesorado de Educación Superior en Educación Especial con orientación en Cie-
gos y Disminuidos Visuales. 
 
2. Norma aprobatoria del Diseño Curricular Jurisdiccional : 
Resolución N°82-MCGE-15 
 
3. Denominación o nombre completo del Instituto: 
Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial 
 
 
4. Clave única del establecimiento (CUE): 
0201414 
 
 
5. Fundamentación en relación con el Diseño Curricular Jurisdiccional y el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 

La formación docente en este campo no ha sido ajena al paradigma médico-
psicométrico prevaleciente en la Educación Especial a partir de mediados del siglo 
XX. En sus comienzos, en nuestro país la formación docente en Educación Especial 
requería el título de maestro que se obtenía en el nivel medio en las Escuelas Nor-
males. Cuando el magisterio pasó al nivel superior, ya no se requirió ingreso con 
título de maestro; sin embargo, no se modificó el plan de estudios para compensar 
esta situación e incluir la formación en competencias de enseñanza. Por el contrario, 
en la formación docente para Educación Especial “se fueron incorporando disciplinas 
del dominio de otras profesiones de apoyo a la Educación Especial, llegando a pri-
mar en muchas ocasiones el concepto de rehabilitación sobre el de educación. En 
un estudio (...) llevado a cabo en 1997 sobre planes de estudio de formación de pro-
fesores de distintas especialidades de Educación Especial, observamos que la suma 
de asignaturas psicológicas y médico-biológicas aventaja con creces a las de carác-
ter pedagógico-didácticas.” 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y refle-
xivos que sostengan y acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de 
sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas con las contribuciones de los diferen-
tes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia construida, y se consi-
dera que los nuevos paradigmas educativos, basados en la mejora de la práctica 
docente centrada en capacidades para saber enseñar bien, exigen una formación de 
docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la cultu-
ra, la ciencia,  la tecnología y los cambios sociales. 

En el plano internacional, esta visión de la Educación Especial ha venido mo-
dificándose con diferente intensidad y ritmo desde fines de la década de 1950, co-
menzando por los países nórdicos, con la mira puesta en el sentido educativo, en la 
elevación de las expectativas de aprendizaje para los sujetos con deficiencias, y es-
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N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 306



 2 

tableciendo la prioridad de la integración de las personas con discapacidad a las es-
cuelas comunes y de allí a la integración laboral y social. 

En nuestro país, el Acuerdo-Marco  correspondiente a este campo asume el 
nuevo paradigma cuando define la Educación Especial como “un continuo de pres-
taciones educativas, constituido por un conjunto de servicios, técnicas, estrategias, 
conocimientos y recursos pedagógicos, destinados a asegurar un proceso educativo 
integral, flexible y dinámico a personas con necesidades educativas especiales, 
temporales o permanentes, brindado a través de organizaciones específicas y apo-
yos diversificados”. Y, entre los criterios para la transformación, establece claramen-
te: “priorizar el modelo pedagógico, procurando las mejores condiciones para el 
aprendizaje de los alumnos. La transformación del sistema educativo requiere la su-
peración del modelo médico y psicométrico, con énfasis en el diagnóstico y la clasifi-
cación, para pasar a una actuación centrada en los aspectos educativos”. La política 
educativa de la Ciudad de Buenos Aires también apunta en esa dirección. 

Las prácticas docentes en Educación Especial están en proceso de cambio. 
Esos cambios —que han comenzado a surgir desde fuera del ámbito de la Educa-
ción Especial, por la presión de las personas con discapacidad y sus familias— im-
plican modificaciones profundas de la tendencia a la caridad, la beneficencia y la 
medicalización. Requieren una formación docente basada en la convicción de edu-
cabilidad de las personas  con discapacidad, en la mirada al sujeto con discapacidad 
de modo integral y libre de los prejuicios que llevan a adjudicar a la discapacidad la 
totalidad de la conducta y eventualidades del desarrollo. En la actualidad se visualiza 
a la Educación Especial como una modalidad que atraviesa todos los niveles educa-
tivos. Estos cambios exigen una formación que aporte a los futuros docentes las he-
rramientas necesarias para asumir la enseñanza de los contenidos curriculares del 
nivel en que se desempeñen.  

Por todo ello, la elaboración de este plan curricular ha estado guiada por los 
siguientes criterios: centrar la formación en los aspectos pedagógicos, organizar una 
formación permeable a las redefiniciones del campo de la Educación Especial, orien-
tar la formación hacia un perfil acorde con la redefinición de las prácticas docentes 
en Educación Especial y orientar la formación hacia nuevos niveles incluyendo el 
Nivel Superior teniendo en cuenta la educación para la Diversidad. 

Por otro lado, en este plan se presentan innovaciones vinculadas con la orga-
nización curricular en general, en pos de facilitar el recorrido de los estudiantes, agi-
lizando la cursada y con la mirada puesta en la transversalidad de los contenidos; la 
incorporación de espacios nuevos como Educación Sexual Integral; la transforma-
ción de unidades curriculares existentes en pos de mejorar la oferta actual, aten-
diendo las necesidades de los estudiantes: el Taller de Lectura y escritura se duplica 
en cantidad de horas de cursada; una mayor aplicación de las TICs. 
 
 
 
6. Perfil del egresado (relacionando el PEI con el Plan Curricular Jurisdiccio-
nal) 
 

Convencidos de que mejores docentes garantizan una escuela de calidad, 
aspiramos a formar un profesional docente que posea una formación humana y pro-
fesional sustentada en la adquisición de valores y de un conocimiento reflexivo y 
crítico de sí mismo y de la realidad que lo circunda, que adquiera habilidades y com-
petencias 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. 
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Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico ac-
tual, capaz de abordar situaciones problemáticas frente a las cuales poder accionar 
críticamente, que ofrezca posibles soluciones y tome decisiones de manera autóno-
ma, que produzca conocimiento válido que se fundamente en los saberes científicos, 
culturales y educativos .Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para 
propiciar una enseñanza de calidad, con habilidades comunicacionales y metodoló-
gicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje significativo de los alum-
nos.  

Esta carrera asume la formación de Profesores de Educación Superior en 
Educación Especial con un perfil predominantemente pedagógico, enfocado esen-
cialmente a la enseñanza. La profundización  se establece en el Campo Específico 
complementando una  formación más amplia y transversal, incluye diversas perspec-
tivas referidas a las distintas discapacidades. 
 
 
7. Propuesta del Plan Curricular Institucional (PCI) 
 
 
7.1. Título que otorga: 
 

Profesor/a de Educación Superior en Educación Especial con orientación en Cie-
gos y Disminuidos Visuales. 

 
7.2. Alcances o incumbencias del título 
 

• Diseñar, conducir y evaluar la enseñanza, realizando las adaptaciones nece-
sarias para que las personas con discapacidad visual logren un proceso edu-
cativo integral. 

• Intervenir en el plan, la organización, la implementación y la evaluación de 
procesos de inclusión e integración de personas con discapacidad visual, 
asesorando a los actores implicados: alumno, familia, personal docente, otros 
profesionales e instituciones. 

• Intervenir en la atención temprana de sujetos con discapacidad visual. 
• Promover y evaluar procesos y resultados de aprendizaje, reorientando la en-

señanza en función de los mismos y de las finalidades asumidas. 
• Asesorar teórica y metodológicamente respecto de la enseñanza a personas 

con discapacidad visual.  
• Participar en la definición y el desarrollo de proyectos institucionales. 
• Desarrollar la docencia en el ámbito de la educación especial. 
• Desarrollar la docencia en el nivel superior siempre que tuvieren incumbencia 

con el título y la orientación. 
 
 
7.3. Características generales:  
 

Nivel Superior, Formación Docente, Carrera Presencial. 
 
 
7.4. Duración total de la carrera (horas del estudiante) 
 

Carga horaria total en horas reloj: 3.333 
Carga horaria total en horas cátedra: 5.000 
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7.5. Estructura curricular 
 

Campo de la Formación General (CFG) 

Unidades curri-
culares (UC) 

Formato 

Régimen de cur-
sada 

Hs. del Estudiante 
Hs. del Do-

cente 

Anual=2 
Cuatr.=1 

Oblig./
Opt.* 

Hs. Cátedra 
Semanales 

Presenciales 

Total 
Hs. 

Cátedra 
Presen-

ciales 

Total 
Hs. 

Cátedra 
de TA** 

Total 
Hs. 

Cátedra 
de la UC 

Hs. 
Cáte-

dra 
sema-
nales 

Total 
Hs. 

Cáte
te-
dra 

Pedagogía * Materia  1 Obl ig. 4 64   64 6 96 

Didáctica General 
* 

Materia  1 Obl ig. 8 128   128 8 128 

Ps icología Educa-
cional 

Materia  2 Obl ig. 3 96   96 3 96 

Ps icología del 
desarrollo * 

Materia  2 Obl ig. 4 128   128 5 160 

Sis tema y  política 
educativa * 

Materia  1 Obl ig. 4 64   64 6 96 

Instituciones edu-
cativas * 

Materia  1 Obl ig. 4 64   64 6 96 

Nuevos Escenarios: 
Cul tura , Tecnología 
y Subjetividad 

Materia  1 Obl ig. 3 48   48 3 48 

Fi losofía Materia  1 Obl ig. 3 48   48 3 48 

Lingüística Materia  1 Obl ig. 4 64   64 4 64 

Educación Sexual 
Integral 

Materia  1 Obl ig. 3 48   48 3 48 

Seminario de 
Trabajo y profesio-
na l ización Docente 

Seminario 1 Obl ig. 3 48 20 68 3 48 

Nuevas Tecnolo-
gías  

Ta l ler 1 Obl ig. 3 48   48 3 48 

Inclusión Educativa Materia  1 Obl ig. 3 48   48 3 48 

Lectura , Escritura y 
Ora l idad 

Materia  2 Obl ig. 3 96   96 3 96 

Trabajo de campo Materia  1 Obl ig. 2 32 20 52   0 

Total CFG 1024 40 1064   1120 
Total de horas adicionales al Diseño Jurisdiccional del PCI (si las 
hubiere) en este Campo 

          

Total CFG sin las horas adicionales del PCI     1064     

* Unidades curriculares con trabajo de campo, el alumno deberá optar por uno solo de ellos. 

**  TA: Trabajo Autónomo 

 
 
 
 

Campo de la Formación Específica (CFE) 

Bloques y 
Unidades 

Formato 
Régimen de 

cursada 
Hs. del Estudiante 

Hs. del Do-
cente 
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curriculares 
(UC) 

Anual=2 
Cuatr.=1 

Oblig.
/Opt.* 

Hs. 
Cáte
te-
dra 
Se-
ma-
na-
les 

Pre-
sen-
cia-
les 

Total 
Hs. 

Cáte-
dra 

Presen
sen-

ciales 

Total 
Hs. 

Cátedra 
de TA** 

Total 
Hs. 

Cátedra 
de la UC 

Hs. 
Cáte
te-
dra 
se-

ma-
na-
les 

Total 
Hs. 

Cáte-
dra 

Bloque: La  educación especial, su construcción socio-histórica 

Educación 
Especial* 

Materia  2 Obl ig. 4 128   128 6 192 

Ta l ler de Aten-
ción Temprana 

Ta l ler 1 Obl ig. 3 48   48 3 48 

Ta l ler de Edu-
cación Ps ico-
motriz 

Ta l ler 1 Obl ig. 4 64   64 4 64 

Discapacidad 
Múltiple 

Materia  1 Obl ig. 3 48   48 5 80 

Ta l ler de Eva-
luación educa-
tiva  en Educa-
ción Especial 

Ta l ler 1 Obl ig. 3 48   48 3 48 

Ta l ler de en-
cuadres y prác-
ticas de la 
investigación 
en Educación 
Especial 

Ta l ler 1 Obl ig. 6 96   96 6 96 

Subtotal Bloque 432 0 432   528 

Bloque: Perspectivas Psico-sociales-labaroles 

Problemática 
de la  subjetivi-
dad y discapa-
cidad* 

Materia  1 Obl ig. 3 48   48 5 80 

Seminario de 
Perspectivas 
ps icosociales 
ante la DV 

Seminario 1 Obl ig. 3 48 20 68 3 48 

Seminario de 
Perspectivas 
sociales ante la 
diversidad 

Seminario 1 Obl ig. 3 48 20 68 3 48 

Educación del 
joven y del  
adulto en el 
Nivel  Superior 

Materia  1 Obl ig. 3 48   48 3 48 

Subtotal Bloque 192 40 232   224 

Bloque: Bases y trastornos de la comunicación 

Comunicación y 
lenguaje* 

Materia  1 Obl ig. 3 48 20 68 5 80 

Ta l ler de Al fa-
betización 
Inicial 

Ta l ler 1 Obl ig. 3 48   48 3 48 

Subtotal Bloque 96 20 116   128 

Bloque: Aspectos neurobiológicos de la persona con discapacidad visual 

Bases neuro-
biológicas del 
aprendizaje* 

Materia  2 Obl ig. 3 96   96 4 128 
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Trastornos 
motrices* 

Materia  1 Obl ig. 4 64   64 6 96 

Abordajes para 
el  sujeto con 
Baja  Visión 

Materia  1 Obl ig. 6 96   96 6 96 

Anatomía y 
patología del 
aparato visual y 
bases oftalmo-
lógicas de la 
ba ja  visión 

Materia  1 Obl ig. 3 48   48 3 48 

Subtotal Bloque 304 0 304   368 

Bloque: Abordajes pedagógicos para las personas con discapacidad visual 

Abordajes 
pedagógicos 
para  el sujeto 
con DV I 

Materia  1 Obl ig. 6 96   96 6 96 

Abordajes 
pedagógicos 
para  el sujeto 
con DV II  

Materia  1 Obl ig. 6 96   96 6 96 

Subtotal Bloque 192 0 192   192 

Bloque: Enseñaza de las áreas curriculares 

Enseñanza de 
Matemática** 

Materia  2 Obl ig. 6 192   192 8 256 

Enseñanza del 
Lenguaje** 

Materia  2 Obl ig. 6 192   192 8 256 

Enseñanza de 
las Ciencias 
Sociales** 

Materia  1 Obl ig. 6 96   96 8 128 

Enseñanza de 
las Ciencias 
Natura les 

Materia  1 Obl ig. 6 96   96 8 128 

Subtotal Bloque 576 0 576   768 

Bloque: TICs , apoyos y recursos en la Educación Especial para personas con discapacidad visual 

Tal ler ti flológi-
co 

Ta l ler 2 Obl ig. 3 96   96 3 96 

Ta l ler de Orien-
tación y Movi -
l idad 

Ta l ler 2 Obl ig. 4 128   128 4 128 

Ta l ler de Técni-
cas  de habili-
dades diarias 

Ta l ler 1 Obl ig. 3 48   48 3 48 

Bra i lle I Materia  2 Obl ig. 4 128   128 4 128 

Bra i lle II Materia  2 Obl ig. 3 96   96 3 96 

Ta l ler de arte Ta l ler 1 Obl ig. 6 96   96 6 96 

Ta l ler de expre-
s ión corporal 

Ta l ler 1 Obl ig. 6 96   96 6 96 

Subtotal Bloque 688 0 688   688 

Trabajo de 
campo 

Materia  1 Obl ig. 2 32 20 52   0 

Total CFE 2480 60 2592   2896 
Total de horas adicionales al Diseño Jurisdiccional 
del PCI (si las hubiere) en este Campo 

          

Total CFE sin las horas adicionales del PCI     2592     
* Unidades curriculares con trabajo de campo, el alumno deberá optar por uno solo de ellos 

**  Unidades curriculares con 2 horas de articulación con las prácticas docentes 

 
Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) 
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Tramos y Uni-
dades curricu-

lares (UC) 
Formato 

Régimen de 
cursada Hs. del Estudiante Hs. del 

Docente**** 

Anual=2 
Cuatr.=

1 

Obli
g./O
pt. 

Hs. 
Cát. 
sem. 
en el 
ISFD 

Total 
Hs. 
Cát. 
en el 
ISFD 

Hs. 
Cá-
te-
dra 
en 
el 

IA** 

Total 
Hs. 

Cáte-
dra 
de 

TA*** 

Total 
Hs. 

Cáte-
dra 

de la 
UC 

Hs. 
Cá-
te-
dra 
se-
ma-
na-
les 

Total 
Hs. 

Cáte-
dra 

Primer Tramo 
Taller de la Prác-
tica Profesional 
(TPP) 1 

Taller 1 Oblig. 3 48     48 3 48 

Taller de la Prác-
tica Profesional 
(TPP) 2 

Taller 1 Oblig. 3 48     48 3 48 

Taller de la Prác-
tica Profesional 
(TPP) 3 Pasantía 
institucional 

Taller 1 Oblig. 3 48 96   144 9 144 

Subtotal Tramo 144 96 0 240   384 

Segundo Tramo 
Taller de la Prác-
tica Profesional 
(TPP) 4 Pasantía 
aúlica 

Taller 1 Oblig. 3 48 96   144 9 144 

Taller de la Prác-
tica Profesional 
(TPP) 5  Ayudan-
tia pedagógica 

Taller 1 Oblig. 3 48 160 32 240 13 208 

Taller de la Prác-
tica Profesional 
(TPP) 6 Prácticas 

Taller 1 O.blig 3 48 160 32 240 13 208 

Subtotal Tramo 144 416 64 624   416 

Tercer Tramo 
Taller de la Prác-
tica Profesional 
(TPP) 7 Prácticas 

Taller 1 Oblig. 3 48 96 96 240 13 208 

Taller de la Prác-
tica Profesional 
(TPP) 8 Residen-
cia 

Taller 1 Oblig. 3 48 192   240 13 208 

Subtotal Tramo 96 288 96 480   416 

Total CFPP 384 800 160 1344   1216 
Total de horas adicionales al Diseño Jurisdiccio-
nal del PCI (si las hubiere) en este Campo             

Total CFPP sin las horas adicionales del PCI       1344     
** IA: Instituciones Asociadas para las Prácticas. 

*** TA: Trabajo Autónomo. 

 
7.6. Cuadro síntesis de horas cátedra, horas reloj y porcentajes del estudiante por 

campos de formación 
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Totales Caja Curricular sobre 
horas del Estudiante (inclu-

yendo Hs. Adicionales) 

Hs. Cátedra 
Total 

Hs. Reloj 
Total 

% 

CFG 1.064 709 21,28% 
CFE 2.592 1.728 51,84% 
CFPP 1.344 896 26,88% 

Total PCI 5.000 3.333 100,00% 
 
 
Cuadro síntesis de horas cátedra de coordinaciones operativas 
Para las tres carreras la institución cuenta (en total) con: 
 
Coordinadores 40 Horas cátedra sem 
Departamento de investigación 11 Horas cátedra sem 
Departamento de extensión 11 Horas cátedra sem 
 
 
 
7.7. Descripción de las unidades curriculares 
 
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 par-
ticulares 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 con-
cepción 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 desencializar las formas y 
los modos en que el discurso pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pen-
sable y lo realizable en materia educativa y escolar. 

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

• Construir un espacio de reflexión en torno al sentido de la enseñanza y de la práctica 
docente, en un escenario complejo y cambiante, para propiciar la construcción de la 
identidad docente comprometida con las necesidades de la escuela pública. 

• Favorecer la apropiación de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los lí-
mites y posibilidades de participación del futuro docente en la construcción de alter-
nativas educativas. 

• Propiciar una actitud crítica  sobre la relación teoría-práctica. 
 
Ejes de contenidos 
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• Perspectiva Epistemológica: la educación como objeto de estudio y sus problemá-

ticas. Paradigma técnico, práctico y crítico: vinculación con el curriculum. 
• Discursos pedagógicos: Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógi-

ca a lo largo del tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alterna-
tivas pedagógicas.  El oficio de enseñar: la función del adulto en la cultura.   

• El sujeto de la pedagogía. Subjetividad, género, curriculum y escolarización. .  
• Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Rol del docente integra-

dor. Concepto de pareja pedagógica. Características y objetivos generales de la in-
clusión en cada nivel educativo. 
 
 
 

DIDÁCTICA GENERAL 
 
Fundamentación 
 

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

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y 
según las dimensiones didácticas del curriculum 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 comprensión del currículum y sus implicancias didácticas. 
 
Ejes de contenidos 
 

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

• El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la ¨buena ense-
ñanza¨. Teorías y enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendiza-
je. 

• Curriculum. Concepciones, dimensiones y componentes del Curriculum. Relaciones 
entre el plan y el desarrollo curricular. Curriculum como proceso. Niveles de especifi-
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cación curricular. Análisis del plan curricular  la CABA (específico) y otros textos de 
desarrollo curricular. 

• Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de refe-
rencia. La planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objeti-
vos. Diferentes tipos de contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Es-
trategias y actividades. Recursos y materiales.  

• La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acredita-
ción y evaluación: relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funcio-
nes. Técnicas e instrumentos. Dimensión ético-política de la evaluación. 
 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 
 
Fundamentación 
 

Por pertenecer al campo científico de la Psicología y por tener como intencionalidad la 
educación, esta materia 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 como sus procesos de construcción cognitiva. 

Los nuevos escenarios culturales y educativos llevan a pensar la realidad de forma mul-
tifacética,  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 consti-
tución de la subjetividad humana, la construcción de los conocimientos, la relación entre 
aprendizaje y acción educativa, la influencia del contexto y el reconocimiento de la diversi-
dad  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 conoci-
miento impregnada de ideología evolucionista opuesta a concepciones a-históricas. 

Dos ejes fundamentales construyen la propuesta de este espacio. Uno, el sujeto de la 
educación con un análisis interdisciplinario donde lo psicológico estructura y acompaña la 
comprensión de lo social, antropológico, cultural. El otro, el sujeto del aprendizaje: los mo-
dos de construir el conocimiento abordando las distintas perspectivas de análisis del proce-
so, como también los aspectos que  necesariamente deben estar presentes en la  progra-
mación 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. 

• Generar la necesidad de actualización continua que permita al futuro docente desa-
rrollar su rol en forma fundada para responder  a las exigencias del continuo cambio 
en el  contexto de aprendizaje. 

 
Ejes de contenidos 
 

• Perspectiva epistemológica: relaciones entre psicología y educación. Fundamen-
tos, alcances y relaciones.  

• El sujeto de la educación: niños, jóvenes y adultos. El desarrollo psico-cultural, 
problemáticas, cambios epistemológicos de los paradigmas. Trayectorias formativas. 
Nuevas subjetividades. 
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• Perspectivas teóricas  en torno a los procesos de desarrollo y aprendizaje.  
Aprendizaje por asociación y por restructuración. Marcos teóricos de análisis. Apor-
tes al  campo educativo.  

• Aprendizaje en contexto. Interacción socio- grupal y los posibles conflictos.  Moti-
vación. El fracaso escolar: distintas problemáticas 

• La problemática de las adicciones. Modos de vinculación e interacción entre la 
sustancia, la persona y el contexto. Definición y clasificación de drogas. El consumo 
de alcohol en contexto social. 

• 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. 
 

 
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 
Fundamentación  

 
Esta asignatura intenta constituirse en una herramienta eficaz que genere aportes valiosos a 

quienes se están formando como docentes. Para ello se propondrá presentar información relevante 
desde los marcos teóricos vigentes; tanto los actuales, como aquellos que forman parte de la tradi-
ción de saberes, pero nos enriquecen por su pertinencia.  

La psicología del desarrollo es una de las áreas más productivas de investigación en la actuali-
dad.  

Se trata de abordar ejes, que favorezcan en los futuros docentes, la comprensión de las carac-
terísticas, posibilidades de aprendizaje y problemáticas de los alumnos. Para ello se busca compar-
tir  una mirada integradora del sujeto de la educación, no reduciéndolo a una concepción unívoca, 
sino entendiendo que cada teoría recorta y sólo logra capturar, una parcela de la complejidad de los 
sujetos con los que a diario nos encontramos. de los sujetos reales, la reflexión y el debate compar-
tido, que nos p  

Es requisito indispensable, para poder dar respuestas a las necesidades ermita evitar una lec-
tura prescriptiva o normativa, causada por interpretaciones equivocadas, aplicacionistas, de los 
saberes extrapolados de un campo a otro.  

Esta instancia curricular permite que el futuro docente acceda al abordaje teórico - práctico del 
Sujeto de la Educación en su proceso psicoevolutivo y social. 

 
 

Finalidades formativas 
 

• Favorecer el acceso al conocimiento de la Psicología como disciplina e identificar a la Psicología 
del desarrollo y a la Psicología educacional como campos singulares. 

• Propiciar situaciones de análisis para comprender  la problemática del niño y del adolescente en 
su proceso psico-evolutivo en contextos socio-históricos y diversidad cultural en los cuales se 
desarrolla favoreciendo el abordaje desde diferentes miradas teóricas. 

• Propender al reconocimiento de las características de la escuela actual como escenario del 
proceso de aprendizaje del sujeto de la educación. 

• Favorecer el Abordaje del proceso de aprendizaje desde diferentes teorías, en un encuadre 
teórico-práctico, con problemáticas concretas a situaciones áulicas que lleven a una reflexión 
crítica de la práctica docente y su compromiso social, con el adolescente de hoy. 

• Iniciar a los alumnos en la valoración y el reconocimiento de la investigación referida a este 
campo como fuente de información para el conocimiento del desarrollo y la constitución 
subjetiva. 
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Ejes de contenidos 
 
 

• Sujeto y desarrollo: Los saberes específicos del campo de la Psicología del Desarrollo. Pers-
pectivas teóricas desde las que se aborda. La Infancia: El  niño desde la perspectiva histórica. 

• El proceso de humanización: Estructuración Biológica: El inicio de la vida. Primeros vínculos. 
El recién nacido. Estructura Subjetiva: Momentos lógicos y cronológicos en la estructuración del 
psiquismo. La cultura adolescente. La problemática de la juventud en el mundo de hoy. 

• El sujeto epistémico: Teoría Psicogenética: Conceptos básicos de la teoría. Estructura 
y Génesis. El juego y el dibujo desde la perspectiva psicogenética. La noción de estadio 
y sus críticas. Teoría Sociocultural: El enfoque sociocultural. La interacción social y la 
construcción de la inteligencia. La zona de desarrollo próximo. Procesos psicológicos 
elementales y superiores. Psicología Cognitiva y Psicoanálisis: La construcción de la in-
teligencia. Aportes del psicoanálisis a la problemática cognitiva. 

 
SISTEMA  Y POLÍTICA  EDUCATIVA 
 
Fundamentación 
 

En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una multi-
plicidad 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 profeso-
rado  nos lleva a optar por una delimitación y un recorte de un objeto de reflexión que permi-
ta analizar el rol del Estado en la configuración del sistema educativo argentino y las relacio-
nes 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 re-
construcción histórica a partir de la relación Estado, Sociedad, Educación hasta la modifica-
ción en los sentidos que produce la entrada del mercado en esta relación.   

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

Se considera la formación inicial del Profesorado, una instancia propicia para la cons-
trucción del rol docente como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. 
Enfocarse en las instituciones se necesario para entender que las macropolíticas, las cons-
trucciones normativas y las regulaciones son construcciones epocales, vinculadas a proce-
sos mundiales, paradigmas vigentes y a relaciones de poder 

En esta perspectiva,  se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión 
con el fin de contribuir a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de 
conocer, explicar y problematizar la educación desde la condición histórico-política y recupe-
rar  la tarea docente como parte integrante de la preparación profesional en oposición a cier-
tas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la formación docente.  
 
Finalidades formativas 
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• Favorecer el acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación 
actual e histórica de la complejidad de las Políticas Educativas del Estado. 

• Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el 
proceso de transformación de la educación. 

• Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión y la 
reflexión de las diferentes Políticas Educativas desde el Estado. 

 
Ejes de contenidos 
 

• La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional 
como campo de estudio. Estado y Nación. La configuración e implementación de las 
políticas educacionales como políticas públicas. El debate sobre el rol del estado en 
la educación: principalidad y subsidiariedad. 

• El derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho 
individual y la educación como derecho social. El tratamiento del derecho a la educa-
ción en las bases constitucionales y legales del sistema educativo. 

• Configuración del Sistema de Instrucción Pública Centralizado Estatal. La edu-
cación 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.   

• Configuración del sistema de formación docente. El trabajo de enseñar entre el 
control y la regulación del Estado y del mercado. El Estatuto del docente. El discurso 
y las propuestas de profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las políti-
cas formación docente a partir de la Ley Nacional de Educación N° 26.206. El Institu-
to Nacional de Formación Docente (INFD).  

• La crisis del Estado Nacional como principal agente educativo. El crecimiento 
del sistema educativo provincial y privado.  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 Re-
forma Educativa de los `90. Programa  Nacional de Educación Sexual Integral Ley Nº  
26150, Ley Jurisdiccional  Nº2110.  La nueva estructura del sistema educativo argen-
tino 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. 

 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
Fundamentación 
 

Entendemos que esta unidad curricular permite observar, explicar y transformar el pano-
rama 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 des-
criptivo explicativo que se concentra en el estudio del comportamiento de los actores.  

En este mismo sentido, la  formación en política institucional, necesariamente contextua-
lizada, tiene por finalidad formar a los alumnos del profesorado en el análisis crítico de las 
relaciones de poder entre actores, además del marco institucional y organizacional en que 
esas relaciones se despliegan: comunicación-mediación-intermediación-conflictos institucio-
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nales. De este modo, recuperar lo política como una dimensión de análisis, posibilita interpe-
lar la práctica y una mirada meta - reflexiva para pensar los cambios posibles. 

Aquí es donde opera la interdisciplinariedad en su articulación con las unidades curricu-
lares Sistema y Política Educativa y Pedagogía que ofrecen una minada diacrónica de los 
determinantes económicos, políticos, jurídicos y culturales que atraviesan la organización 
escolar. 
 
Finalidades formativas 

 
• Favorecer la aproximación y la problematización de las prácticas y discursos 

institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la 
deconstrucción y reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de 
soluciones. 

• Brindar herramientas para el análisis de la escuela como organización e institución 
profundizando en la problemática de la conservación y el cambio institucional y de 
sus relaciones con las distintas organizaciones sociales y comunitarias. 

• Propender  la comprensión de la micropolítica de las instituciones educativas como 
campo de relaciones sociales, conflictos y negociaciones. 

 
Ejes de contenidos 
 

• El estudio de las instituciones educativas. Instituciones y sistema educativo. Lo 
organizacional y lo institucional. Perspectivas teóricas. Perspectiva institucional. Teo-
ría de las organizaciones. La escuela como institución y como organización. Tipolo-
gías de organizaciones. La dimensión organizacional de las escuelas. 

• Componentes constitutivos de las instituciones educativas. La institución y lo 
institucional. Las instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La co-
municación. Poder y autoridad. LA ética institucional. Conflictos. Procesos de nego-
ciación. Gestión de la información en las instituciones 

• 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 

• Problemáticas actuales de las instituciones educativas: Violencia escolar. Convi-
vencia escolar. Relaciones entre autoridad, docentes y alumnos. El proyecto educati-
vo institucional como herramienta para el cambio. La escuela y el desafío de la in-
corporación de las TIC. 

 
NUEVOS ESCENARIOS: CULTURA, TECNOLOGÍA Y SUBJETIVIDAD 
 
Fundamentación 
 

Esta materia se inserta en el Campo de Formación General como una instancia de aná-
lisis con perspectiva histórica, de los cambios económicos, macropolíticos, culturales y cien-
tífico 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 repre-
sentación 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 lugar de la educación y sus relaciones con los contextos socioculturales propios de la 
etapa de globalización pone en juego valoraciones, subjetividades y posibilidades de trans-
formación educativa. El acercamiento a experiencias concretas de trabajo en estos contex-
tos 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 construc-
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ción de subjetividades, identidades sociales y culturales y comunidades de conocimiento 
compartido, se apela a la configuración de un capital cultural propio que les permita insertar-
se en la tarea  docente como mediadores culturales desde esas nuevas configuraciones, 
incluyendo la variable del desarrollo tecnológico. 

Como corolario de lo antecedente, consideramos este espacio un ámbito de problemati-
zación, 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 genera-
ción de argumentos y criterios de actuación, y de reflexión en 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 para analizar la realidad social, cultural 
y escolar.  

 
Ejes de contenidos 
 

• Cambios en las configuraciones socioculturales y la conformación de nuevas 
subjetividades. Cambios en las configuraciones culturales y sociales de la moderni-
dad. Ideas y lógicas dominantes. La conformación de la posmodernidad y la segunda 
modernidad.  Impacto en los procesos cognitivos, comunicacionales y vinculares. 

• La gestión de la información en la vida social actual. La producción y la distribu-
ción de la información en la era digital. Impacto en los procesos comunicacionales y 
en los comportamientos personales y sociales.  

• Las tecnologías de la Información y la Comunicación. Hitos históricos - culturales 
de la tecnología humano. La construcción de identidades mediadas por  las tecnolo-
gías. Cultura digital y educación informacional. Ciudadanía digital. Modos de trans-
misión de la información. el entrecruzamiento de narrativas en la red La relación en-
tre nuevas y viejas tecnologías en el aula.   

• La gestión del conocimiento en las instituciones educativas. Producción, distri-
bución 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 mode-
lo de conocimiento constructivo e integrado. Dinámica de las comunidades de cono-
cimiento y de práctica.  

• La gestión del conocimiento en el aula y en la escuela. El conocimiento en los lí-
mites de la escuela y de las instituciones y fuera de ellas La apropiación del conoci-
miento mediante la aplicación de las TIC en el aula. 

 
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 soste-
ner 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 
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como así 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 profe-
sores una descripción exhaustiva de los conjuntos de saberes más relevantes que en la his-
toria 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 interrogaciones, 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 sen-
tido a su profesión.  
 
Finalidades formativas 

 
• Proveer un abanico amplio de perspectivas filosóficas reconocidas, ligadas al 

pensamiento pedagógico. 
• Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes 

que suscita la acción educativa.  
• Propiciar el estudio sistemático de los conceptos centrales de la educación. 

 
Ejes de contenidos 
 

• 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.  

• 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.  

• Problemáticas ético- políticas. La acción humana. El sujeto moral. Formación y 
crisis de valores. Tradiciones del pensamiento político. El individuo, las relaciones 
humanas, sociedad y cultura. La reflexión filosófica sobre la educación.  

• 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 educa-
ción del gusto, transmisión. 

 
LINGÜÍSTICA 
 

Fundamentación  
 

Esta materia propone avanzar hacia niveles de conceptualización y teorías acerca del 
lenguaje y las lenguas, tomando en consideración los variados aspectos y dimensiones invo-
lucrados en la complejidad de esos hechos, sistematizando el conocimiento de las Ciencias 
del Lenguaje como una herramienta imprescindible en su futuro desempeño docente. 
 
Finalidades formativas 
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• Facilitar la sistematización de la reflexión sobre el sistema de la lengua.  
• Beneficiar el conocimiento de las principales teorías lingüísticas del siglo XX y su 

aporte al estudio de la lengua. 
• Favorecer la comprensión de la interrelación entre norma lingüística, comunidad lin-

güística y articulación social. 
 
Ejes de contenidos 
  

• El estructuralismo lingüístico. Sincronía y diacronía. Las escuelas estructurales. 
Lengua / habla. El signo lingüístico. El enfoque funcional. El contexto de situación. El 
método distribucional. 

• El generativismo. Gramaticalidad y agramaticalidad. Las propuestas de la gramática 
generativo transformacional. 

• La gramática sistémico-funcional. Las funciones del lenguaje. Cohesión y consis-
tencia en registro. 

• Las teorías sobre el significado. Semántica y pragmática. Las teorías pragmáticas: 
actos de habla, implicaturas. 

• La sociolingüística. La sociolingüística y la sociología del lenguaje. El concepto de 
variedad. 

            Lenguaje, cultura y pensamiento. Análisis del discurso. Texto, acontecimientos  
            sociales y prácticas sociales. 
 
 
 
 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
 
Fundamentación 

A partir de la sanción de la ley 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, la educación sistemática sobre este tema forma parte de los plans 
curriculares. Sin embargo, puede reconocerse que ha estado presente con anterioridad, de 
manera implícita como parte de los procesos de socialización que transcurren en las institu-
ciones educativas. 

La  presencia de la educación sexual en las escuelas, a partir de la ley, indica la necesi-
dad de un tratamiento sistemático en forma explícita de los temas que comprenden la educa-
ción sexual de manera integral. Reafirma  la responsabilidad del Estado y la escuela en la 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como su capacidad de generar 
condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación. Se presentan a conti-
nuación algunas consideraciones que permiten visualizar la importancia de la particular mane-
ra desde la cual se  propone abordar la educación sexual integral. 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identi-
dad de las personas, presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conoci-
mientos, normas, valores, creencias, actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, 
prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de decisiones. 

La sexualidad incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, éticos, jurí-
dicos. En este sentido, el desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que 
cada uno de estos aspectos se interrelacionan unos con otros, y son abordados para su estu-
dio por diversas disciplinas como la biología, la psicología, la sociología, la antropología, la 
psicología social, la historia, la ética y el derecho. 

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, crean-
do condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual, en el 
marco de los diversos idearios y proyectos educativos institucionales. 
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Tanto el curriculum escolar, como los materiales auxiliares que se utilicen, la organiza-
ción de las actividades y de la vida cotidiana de las instituciones escolares tienen un efecto 
educativo en la elaboración de conocimientos y en la formación de actitudes. 

La etapa escolar de los  jóvenes transcurre en un momento especial del desarrollo. La 
llegada a la pubertad y los años de adolescencia marcan una serie de conflictos caracteriza-
dos por la asincronía del desarrollo de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Más 
autónomos que los niños, sin ser aún adultos con un desarrollo de las estructuras cognitivas 
como la de los adultos, pero con menos posibilidades de descentrarse de su punto de vista; 
con una sexualidad que inicia la etapa genital, pero con un eje endocrinológico inmaduro, con 
un mundo emocional sacudido por la ruptura de la identidad lograda en la infancia que trata 
de diferenciarse del mundo adulto pero que aspira y tiende a incorporarse a él; con pocos 
espacios sociales reconocidos específicamente para ello, más allá de la escuela, que no sea 
el de consumidores. 

Las posibilidades de sostener una actividad escolar placentera, que estimule la curiosi-
dad y el interés por el conocimiento, por la construcción de vínculos con los demás, facilita el 
trabajo escolar, como un antecedente del trabajo futuro, y de relaciones afectivas gratifican-
tes. Amor y trabajo, dos de las áreas más importantes de los sujetos, pueden y merecen ser 
vividas de manera gratificante.  
 
En el caso de la Educación Especial es preciso  destacar la necesidad de: 

• adecuar los contenidos que rigen según los Lineamientos de ESI de cada nivel,  
a las características particulares de cada alumno con discapacidad.  

• seleccionar y adecuar los recursos didácticos contemplando el criterio anterior; 
• trabajar más intensivamente con las familias; 
• generar instancias de trabajo para favorecer el  desarrollo de mayores grados de 

autonomía; 
• intensificar el desarrollo de las habilidades sociales 

 

El abordaje de la Educación Sexual Integral  en la escuela tendrá  en cuenta características 
vinculadas a la heterogeneidad y especificidad que presenta la educación especial. Dicha 
heterogeneidad es por un lado etarea y por el otro se vincula con las distintas discapacidades 
presentes en la educación especial.  

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:  
A) Una concepción integral de la sexualidad  

Desde una concepción integral, la educación sexual incluye los múltiples aspectos rela-
tivos a la sexualidad, teniendo en cuenta las distintas etapas vitales de su desarrollo. Consi-
dera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto del cuerpo,  los sentimientos, las 
emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que se ponen en rela-
ción a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. De este modo, la educación sexual 
debe enseñar a conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer 
el valor de la vida; relacionarse con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto 
por las diferencias; reconocer y expresar pensamientos, sentimientos y afectos; comunicar-
se con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los conflictos que se plantean en la vida 
cotidiana; poner límites para protegerse frente a situaciones de maltrato y abuso. 

Plantear la educación sexual en el marco del “vínculo con” remite necesariamente a abordar 
desde la escuela contenidos relacionados con:  

• El enriquecimiento de las distintas formas de comunicación. 

• La valoración de los sentimientos y su expresión. 

• La valoración y el respeto por la diversidad. 
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• El desarrollo de la autoestima en la construcción de la identidad. 

• El desarrollo de la autonomía vinculado con la toma de decisiones. 

• El trabajo reflexivo sobre género. 
 

B) 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 educación sexual 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 re-
afirmación de los valores de la democracia. Instala al mismo tiempo el compromiso y la res-
ponsabilidad del Estado por garantizar el acceso a contenidos curriculares y a información 
pertinente y actualizada que contribuya, entre otros aspectos, al cuidado de la propia salud y 
la de los demás. 

Revalorizar el marco de los derechos significa en esta propuesta promover el dere-
cho a la vida, a la salud, a la identidad, a la información, a la integridad, al respeto por las 
diferencias y al cuidado de uno mismo y del otro. Implica también comprometer y revalorizar 
el rol de los docentes en el cumplimiento de esos derechos y en el proceso de acompañar el 
desarrollo y crecimiento de adolescentes y jóvenes en su paso  por la escuela.  
FINALIDADES FORMATIVAS 

• Proporcionar el marco conceptual y práctico que permita la implementación de la ley 
2110 de Educación Sexual Integral. 

• Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual como un proceso que transcu-
rre en etapas a lo largo de la vida, cuyo resultado es la formación de un sujeto activo, 
en interacción con su contexto. 

• Propiciar el abordaje de la Educación sexual integral en toda su complejidad, teniendo 
en cuenta sus múltiples aspectos: biológico, psicológico, sociocultural,  ético, jurídico. 

• Favorecer la apropiación del marco conceptual y abordaje del trabajo en prevención y 
promoción de la salud, desde la escuela. 

• Brindar datos conceptuales y herramientas para intervenir en situaciones donde se 
vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

• Promover la construcción de criterios pedagógicos para la selección de materiales di-
dácticos según las diferentes etapas evolutivas y la diversidad de los alumnos (parti-
cularmente para los alumnos con discapacidad)  

• Proporcionar herramientas para el trabajo conjunto con las familias y con otros docen-
tes de la institución escolar. 

• Generar oportunidades para estimular la reflexión crítica sobre la propia práctica pro-
fesional. 

 
Criterios tenidos en cuenta para la selección de contenidos. 
Dichos criterios toman como referencia: 

• Las Sugerencias para la inclusión de los contenidos curriculares de ESI  en la Forma-
ción Docente de nivel Medio  del Ministerio de Educación de la CABA. Resolución Nº 
6374/2009. 
En dicho documento, se recomienda tener en cuenta, al seleccionar y organizar los 
contenidos, que estos permitan: 

• Comprender la Educación sexual dentro de la concepción de educación inte-
gral, como proceso complejo. 
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• Considerar los lineamientos curriculares y el enfoque propuesto por la Ciudad 
de Buenos Aires para la Educación Sexual Integral en el Nivel Medio. 

• Acceder a conocimientos científicos actualizados sobre los aspectos psicológi-
cos, biológicos, socioculturales, históricos, jurídicos y éticos de la sexualidad. 

• Adquirir recursos pedagógicos para intervenir en los procesos de Educación 
sexual Integral en acciones programadas e incidentales. 

• Conocer el marco legal de referencia de la Educación sexual en el ámbito in-
ternacional, nacional y local. 

• Conocer los recursos que provee la CABA y los mecanismos de articulación 
institucional disponibles, para su mejor utilización. 

• Conocer las obligaciones y responsabilidades de la escuela en situaciones de 
vulneración de derechos. 

• Adquirir herramientas y habilidades para trabajar según las distintas modalida-
des de abordaje propuestas en los lineamientos curriculares de ESI en el Nivel 
Medio. 

• Considerar la inclusión de contenidos de Educación Sexual en espacios espe-
cíficos y transversales en el plan de formación docente. 

 

 Los ejes para el plan de los lineamientos curriculares de la Formación docente plan-
teados por los lineamientos curriculares para la educación sexual integral, aprobados 
por unanimidad por el Consejo Federal de Educación ( Resolución Nº 45/08) 

EJES DE CONTENIDOS 

ABORDAJE I: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN RELACIÓN CON EL SUJETO 

- Ley  2110 
- Enfoque de Educación Sexual Integral (ESI) desde los lineamientos curriculares de la 

CABA: enfoque multidimensional. Aspectos vinculados a la salud; lo biológico; lo so-
ciocultural; lo psicológico;  lo ético y jurídico. 

 

La ESI dirigida al  adolescente y joven con discapacidad, incluido en la escuela 
media, tendrá en cuenta los mismos contenidos  pautados en los lineamientos de 
ESI.  

 

Aspecto psicológico y ético 

- Adolescencia: Etapas del Desarrollo psicosexual: niñez, adolescencia y adultez.   
- Habilidades Psicosociales: Su importancia en las relaciones interpersonales.  

o Toma de decisiones. Aspectos que pueden incidir en el proceso de tomar 
decisiones: Presión de grupo de pares y del entorno/ Presiones derivadas de 
los mandatos socioculturales de acuerdo al género/ consumo de alcohol y 
otras sustancias, y decisiones relacionadas con el cuidado personal y de la 
pareja. La incidencia de estos aspectos en las formas de decidir por ej. el 
inicio de las relaciones sexuales; la maternidad y paternidad.  

o Resolución de conflictos: modos de resolución de conflictos en la vida coti-
diana 

o Comunicación / Expresión de sentimientos y emociones. Elementos facili-
tadores y obstaculizadores en la comunicación y expresión de sentimientos y 
emociones. Distintas maneras de expresar los afectos y sentimientos. Las 
expresiones artísticas y literarias como recursos valiosos de expresión y co-
municación. 
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- Tipos de vínculos. Diferentes modos de relacionarse con los pares, la pareja, la fami-
lia: Relaciones de acuerdo y respeto/afecto y cuidado/ de dependencia control y/o 
maltrato físico o verbal, discriminación. El acoso escolar- bullying.   

 
- Internet y vínculos virtuales. Internet y cuidado de la intimidad.  
 

 

  Aspecto biológico  

- Anatomía y fisiología de la reproducción humana: Anatomofisiología de los sistemas 
reproductivos masculino y femenino. Regulaciones hormonales masculina y femeni-
na. Fecundación. Embarazo. Parto. Necesidades y cuidados de la mujer embarazada 
y del niño. 
 
 

Aspectos vinculados con la salud 
 

- Conceptualización integral acerca de los procesos de salud - enfermedad, preven-
ción y  promoción de la salud. Diferentes estrategias del trabajo en prevención. Aná-
lisis crítico. 

- Formas de vinculación: su incidencia en los procesos de promoción de la salud. 
- Obstáculos vinculados con cuidado de la salud en las prácticas sexuales: la presión 

del grupo de pares; lo que se espera de hombres y mujeres (trabajo reflexivo sobre 
genero y mandatos socioculturales- su incidencia en el cuidado de la salud-); la difi-
cultad para hablar sobre la sexualidad; la información escasa o errónea; la dificultad 
para incluir el cuidado de uno mismo y del otro en distintas prácticas (no solo las se-
xuales) 

- Infecciones de transmisión sexual; VIH- SIDA, vías de transmisión. Prevención.  
- Normativa interna del Ministerio de Educación: Obligatoriedad de la confidencialidad 

de personas que viven con VIH. Normas de higiene general y universal de aplicación 
obligatoria para todo el personal de la comunidad educativa. Disponibles en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/recursos/ed_sexual/ciudad.php?menu_id=3126
6 

- Métodos anticonceptivos  
- Recursos asistenciales y preventivos de la CABA 
- Aborto 

 
 
Aspecto Sociocultural  

- Conceptos que ayudan a comprender el proceso complejo de construcción de la se-
xualidad: cultura, identidad,  sexo, género, identidad sexual, orientación sexual. 

- Distintas configuraciones familiares.  
- Marcos legales que regulan algunas de ellas (Código Civil, Ley de Unión Civil - CA-

BA- ; Ley de Matrimonio Civil  - Nación-)  
- Medios de comunicación y sexualidad: 
o Los medios de comunicación y sus mensajes en relación con la sexualidad. La se-

xualidad como medio de alentar el consumo. 
o Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino.  
o La configuración de lo público y lo privado desde los medios de comunicación y la vi-

da cotidiana. 
o Uso de Internet y su relación con el cuidado de la intimidad. 

 
 

Aspecto jurídico. Derechos  
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- Derechos sexuales y reproductivos. Marco legal de referencia de la educación sexual 
en los ámbitos nacional, internacional y de la CABA. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/recursos/ed_sexual/normativa.php 

- Marco de las políticas públicas de protección de la niñez: del “Paradigma de la situa-
ción irregular” al  de “protección integral “. 

o Maltrato y abuso infantil. El papel de la escuela en la adquisición de habilida-
des ante situaciones de vulneración de derechos. Responsabilidades legales 
de docentes y directivos ante situaciones de maltrato/ abuso .  

o Recursos existentes en  la CABA  ante situaciones de vulneración de dere-
chos.  

- Enfoque de derecho en la práctica cotidiana de la escuela: la institución escolar co-
mo el lugar del aprendizaje social de vivir conforme a los derechos individuales y co-
lectivos. Prevención de situaciones vinculadas con la  discriminación, la violencia  fí-
sica ó verbal,  el acoso escolar, etc.  

 

ABORDAJE II:  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN RELACION CON LA ESCUELA  

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la Educación sexual 
Integral planteadas en los Lineamientos Curriculares del nivel Medio. 

 

o En relación al trabajo con los alumnos 
Desde el abordaje de situaciones cotidianas, incidentales.  

Espacio Curricular Transversal 

Desde los contenidos que se incluyen en diversas asignaturas. 

Desde Proyectos transversales propuestos por cada institución. 

Espacio Curricular específico. 

 
La modalidad de abordaje de los contenidos de la ESI tendrá en cuenta las 
necesidades de los alumnos con discapacidad incluidos en la escuela media. 
 

o En relación con los docentes 
o En relación con otras instituciones 
o En relación con las familias 

 

Criterios de selección de materiales didácticos. 

Algunas preguntas orientadoras para la selección de materiales 

 

 

En relación con la forma y el contenido: 

¿Presenta los contenidos de manera clara, atractiva, motivadora? ¿Se cuida que no 
refuerce estereotipos o prejuicios? ¿Tiene en cuenta el respeto por la diversidad? 
¿los contenidos que presenta, están en el marco de los Lineamientos Curriculares? 
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¿Tiene en cuenta las características socioculturales de la población a la cuál va 
dirigida? 

 

En relación con su utilidad pedagógica: 
¿Para qué se requiere el material? ¿ se ajusta a los propósitos que cumplirá en la 
intervención pedagógica: motivar, desarrollar, evaluar, discutir, analizar, sintetizar o 
revisar contenidos? 

 
 

 
TRABAJO Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 
 
Fundamentación 
 

Se propone como una instancia de análisis de un conjunto de temáticas asociadas al 
desempeño de la tarea docente que deben ser objeto de reflexión sistemática: la identidad de la 
actividad docente y la especificidad de la función de enseñar; perspectiva ética del trabajo do-
cente, condiciones laborales, profilaxis del rol y el desempeño de la tarea docente. 
 
 
Finalidades formativas 
 

Favorecer el análisis de las diferentes concepciones de docencia y de lo educativo-escolar. 
Propiciar la revalorización de la cuestión  ético- pedagógica  para el análisis y la puesta en acción  
de la tarea docente.  
 
Ejes de contenido  

• El trabajo como categoría analítica para pensar la actividad docente. Educación 
y trabajo en el contexto socio-histórico actual. 

• Introducción a la problemática del trabajo/profesión docente. El proceso de tra-
bajo y su organización. Condiciones de trabajo de los docentes. Marco legal del tra-
bajador/profesional docente. 

• Salud y trabajo docente. Conceptos generales. Dimensiones que lo definen. Con-
ceptos de riesgo y peligro. 

• Derechos y deberes de los docentes. Legislación actual. Normativa existente. 
• Las investigaciones sobre profesión y trabajo docente. El estado actual de la 

cuestión. Debates teóricos y aspectos metodológicos. 
• Construcción y desempeño de la profesión docente. El docente, actor funda-

mental del cambio. Liderazgo y creatividad. 
 

 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Fundamentación 
 

La inclusión del espacio de Nuevas Tecnologías al inicio del Profesorado y dentro del 
Campo de la Formación General pone el énfasis en cómo poner en juego las habilidades 
relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación (TIC).  
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La posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnológicas en la for-
mación 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 educa-
ción. 

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 ubi-
camos al recurso en justo lugar, también al docente y su rol en función del dispositivo com-
plejo que es la escuela, como tecnología de enseñanza. Los medios al alcance de los do-
centes no se limitan a la tiza, el pizarrón, los videos, o las guías de estudio. Incluyen también 
todas las decisiones que el docente pueda considerar para lograr lo que se propone en su 
propuesta de enseñanza. 

El docente, en vez de utilizar al medio como facilitador de aprendizajes en determinados 
contenidos, se convierte en el facilitador para que el alumno se acerque al medio, en este 
caso las TIC, y en interacción con este aprenda otros conocimientos de alguna disciplina 
escolar.  

Usar TIC no significa hacer lo mismo de siempre con recursos más sofisticados sino que 
implica un cambio general de actitudes, de saberes y de conocimientos, que tiendan a re-
plantear, junto con los nuevos medios de enseñanza, la enseñanza misma. Se puede enton-
ces aprender sobre las TIC, aprender con las TIC y aprender a través de las TIC; el posicio-
namiento sobre el lugar que juegan estas en los procesos de aprendizaje dará lugar a dife-
rentes adquisiciones por parte de los alumnos. 
  
 
Finalidades formativas 
 

• Favorecer el recorrido de la apropiación e integración de las tecnologías en el ámbito 
profesional. 

• Promover el análisis de las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnolo-
gías 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 tan-

to en su desempeño profesional como en el aula, que permitan conocer las principa-
les aplicaciones educativas y poder actualizarse permanentemente en los nuevos 
usos y estrategias que proponen las TIC. 

 
Ejes de contenidos 
 

• Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje. Uso edu-
cativo de las Tic. Las nuevas tecnologías y su potencialidad formativa.  Un recorrido 
por las tradiciones de uso de las tecnologías, nuevas y clásicas. La legalidad y legi-
timidad 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. 

• Estrategias didácticas y TIC. Diversas estrategias y Software educativos: funda-
mentos, criterios y herramientas para su evaluación y aplicación desde los modelos 
didácticos.La información en la red: criterios de búsqueda y validación.Criterios y he-
rramientas de evaluación de contenidos digitales. 

• Elaboración de materiales con TIC. Construcción, desarrollo y organización de 
contenidos de acuerdo con el área curricular. Juegos: su aporte a la enseñanza, po-
sibilidades y limitaciones Elaboración de sitios web educativos. 

 
. INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
Fundamentación  
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La integración escolar de cada niño es un proceso sometido a fluctuaciones, conflictos, 
situaciones permanentes de reflexión y renovación que requieren de un alto grado de flexibi-
lidad en quienes lo conducen y coordinan.  

Tres pilares sostienen el proceso de inclusión: la familia, la institución educativa, el equi-
po interdisciplinarioy la sociedad con un entramado de los diferentes actores, de interacción 
y reflexión sobre la práctica que produzca nuevos saberes. Se impone el diálogo interdisci-
plinario, la confrontación y la recuperación de las ideas del semejante. Inclusión vs integra-
ción. 

Esta instancia plantea el análisis y la discusión  de las dimensiones y variables intervi-
nientes en los procesos de integración educativa de personas con discapacidad, y la revi-
sión de experiencias e investigaciones nacionales e internacionales recientes, para extraer 
las posibilidades, dificultades y reflexiones que permitan anticipar modos de resolución, re-
cuperando conceptos, análisis, observaciones y experiencias logradas en otras instancias 
de la formación y que colaboran en la construcción de competencias para el trabajo interdis-
ciplinario, indispensable en Educación Especial, en general, y en procesos de integración, 
en particular, hasta llegar a la inclusión. 
 
Finalidades formativas  
 

• Promover el análisis de la complejidad de variables presentes en las distintas 
modalidades y en cada proceso de integración e inclusión. 

• Favorecer la comprensión de la necesidad de generar propuestas educativas 
integradoras que respondan a las necesidades individuales de cada niño. 

• Propender el reconocimiento del valor y el carácter particular del trabajo 
interdisciplinario e interinstitucional en los procesos de integración e inclusión. 

 
 
Ejes de contenidos  
 
 

• El Proyecto Educativo en relación con la educación en y para la diversidad. 
• La integración como proceso histórico y social. 
• La inclusión como propuesta superadora de la integración y como respuesta a 

los derechos a las personas con Discapacidad. 
• La Institución escolar, las barreras para el aprendizaje y la participación. 
• El sujeto, el contexto familiar, social, escolar y comunitario como facilitador de 

los procesos de inclusión. 
• Análisis de  prácticas áulicas inclusivas. Trabajo colaborativo, inteligencias 

múltiples, resiliencia, conductas adaptativas. 
• La Interdisciplina, la transdisciplina. La función del equipo escolar en función de la 

inclusión. Roles y funciones. 
• La articulación escuela-escuela; escuela-familia; escuela-comunidad. 
• La articulación interinstitucional, intersectorial y su importancia en los 

procesos inclusivos. 
 

 
 
 
LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD 
 
Fundamentación 
 

El espacio de 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 recono-
cimiento de la palabra propia y la del otro.  Dada su modalidad, el conocimiento se construye 
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mediante el trabajo sostenido sobre los textos, tanto en su redacción como en su lectura 
crítica, y mediante el intercambio de interpretaciones y perspectivas a través del diálogo.    

 Al tratarse de un ámbito de formación de futuros docentes, se considera imprescindible 
que el espacio sea también un lugar de reflexión acerca de los procesos de lectura y escritu-
ra – y de las habilidades y conocimientos que en ellos se ponen en juego–, y de concientiza-
ción 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 ele-
gido como hilo conductor el planteo de la estructuración en secuencias discursivas (narrati-
va, descriptiva, argumentativa, explicativa y dialogal) que, combinadas, abarcan la hetero-
geneidad textual comunicativa. Desde esta perspectiva, el eje organizativo de la materia se 
relaciona con los diferentes tipos de secuencias dominantes en los textos. Esta mirada es-
trictamente 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 recur-
sivo, que incluye una representación del problema al que el escritor se enfrenta (sobre qué 
se escribe, con qué intención, para qué destinatarios, qué género es el más adecuado, qué 
registro corresponde usar).  En la misma línea teórica,  se piensa a la escritura como un 
modo en que el escritor puede transformar el conocimiento, lo que haría de él un experto en 
esa práctica. Por supuesto, también la lectura, presente de una u otra manera en todas las 
tareas de escritura, tiene carácter de proceso, en cuanto requiere proponerse objetivos, 
arriesgar predicciones, regular el ritmo de lectura, distinguir entre lo principal y lo secundario, 
relacionar con conocimientos previos.  

El abordaje propuesto pretende contemplar distintos aspectos relevantes de los textos, 
con la intención de permitir a los alumnos hacerse conscientes de la complejidad de las 
prácticas de escritura y lectura, y de brindarles herramientas variadas tanto para la resolu-
ción de tareas de redacción y de lectura comprensiva de textos diversos, como para la orga-
nización 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 
 

• Texto.  Características. Tipologías. Clasificaciones.  
• Lectura. Actores. Procesos. Nuevas definiciones de lecturas. La lectura en los entor-

nos digitales. 
• Escritura. Procesos. Nuevas definiciones del escritor: prosumidores (productores-

consumidores). La escritura en los entornos digitales.  
• Oralidad. Planificación del discurso oral. Exposición, dramatización y debate. La es-

cucha personal y pedagógica. 
 
CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
BLOQUE: LA EDUCACIÓN ESPECIAL, SU CONSTRUCCIÓN SOCIO HISTÓRICA 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
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Fundamentación 
 

Ésta es una instancia de apertura al análisis y la discusión de la Educación Especial en 
tanto campo profesional, revisando su historia y su actualidad donde se condensan proble-
máticas educativas y sociales generales y problemáticas específicas. Su contribución princi-
pal es la de establecer el escenario general desde el cual puedan luego derivarse las líneas 
de profundización que organizan las demás instancias curriculares. 

La Educación en su modalidad Especial contempla el conjunto de conocimientos, técni-
cas, servicios, estrategias y recursos pedagógicos destinados a asegurar un proceso educa-
tivo integral, flexible y dinámico para aquellas personas con discapacidad, temporal o per-
manente que hallan limitadas sus posibilidades de desempeño dentro de la comunidad en la 
que habitan. Los avances científicos y los acuerdos que en los diversos foros internaciona-
les se han logrado respecto de la Educación Especial y de los procesos de integración lle-
van a una constante revisión y actualización de los conceptos comprometidos, manteniendo 
una actitud abierta a los nuevos enfoques. 

La Educación Especial discurre por las mismas vías que la educación general, es parte 
de la educación general. Esencialmente es educación. La escuela de la discriminación ha 
dado paso a la escuela de la inclusión. La de la homogeneidad a la de la diversidad. El en-
foque médico-clínico al enfoque pedagógico. 

El planteamiento central es el de la educación en y para la diversidad, desde su proyec-
ción en la configuración del currículum, en la organización educativa y en el análisis de nue-
vas direcciones de formación para los futuros docentes. 
 
Finalidades formativas 
 

• Favorecer la construcción de las categorías centrales del campo de la Educación 
Especial que les permitan reflexionar sobre sus problemáticas desde perspectivas 
diversas (pedagógica, histórica, social...). 

• Facilitar la comprensión del sentido de la Educación Especial dentro de un proceso 
social de transformación. 

• Brindar espacios de reflexión sobre la necesidad de renovación y actualización 
permanente. 

 
Ejes de contenidos 
 

• Educación Especial. Recorrido histórico. Paradigmas en Educación Especial. Nor-
malización,  integración, inclusión. Atención a la diversidad.  

• Marcos Normativos. Documentos internacionales. Documentos nacionales.  
• Escuela Inclusiva. Organización escolar: escuelas comunes – escuelas especiales. 

Trayectorias educativas integrales. Barreras para el aprendizaje y la participación. 
Configuraciones de apoyo. 

• Formación docente en Educación Especial. Orientaciones. Discapacidad intelec-
tual. Discapacidad visual. Discapacidad auditiva. Discapacidad motora. 

 
TALLER DE ATENCION TEMPRANA   
 
Fundamentación  
 

La Atención Temprana es una disciplina destinada al abordaje de niños entre 45 días y 3 
años con trastornos en su desarrollo ya sean por causa orgánica (genética, neurológica, 
sensorial, etc.), psíquica o socio-ambiental. Sus ejes centrales son el sostén y el acompa-
ñamiento a los padres —cuyas funciones pueden verse interferidas por el impacto del diag-
nóstico— y el juego que permite al niño pequeño el despliegue de sus potencialidades. 
 
 
Finalidades formativas 
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• Favorecer el conocimiento de los fundamentos teóricos de la Estimulación temprana. 
• Impulsar el reconocimiento de la importancia de la interdisciplina como modo de 

abordar la problemática de la primera infancia. 
• Propender en reconocimiento de la importancia de la detección y la intervención 

oportuna en los problemas del desarrollo. 
• Impulsar la valoración del juego como actividad propia del niño y sean capaces de 

propiciarlo. 
 
 
Ejes de contenidos 
 
 

• Conceptualización de la Atención Temprana. 
• Conceptualización de Primera Infancia. 
• La prevención en la Atención Temprana. 
• Las funciones parentales. 
• Modos de abordaje. Encuadre. 
• Dispositivos de abordaje de Atención Temprana en el marco de la Educación 

Especial. 
 
TALLER DE EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ   
 
Fundamentación  
 

Los dominios de la Psicomotricidad atañen a la globalidad del sujeto que es producto de 
la integración de tres niveles de funcionamiento, que se interrelacionan: una organización 
motriz, una estructuración cognitiva y una construcción afectiva emocional. 

La Psicomotricidad, por lo tanto, es la práctica que se ocupa del cuerpo y del movimien-
to como expresión de sus estructuras de base y de sus modos de relación. 
La construcción del cuerpo, la organización tónica, los sistemas posturales, se apoyan en el 
desarrollo de funciones neurofisiológicas, desde los reflejos hasta las praxias y en relación 
con un Otro que lo sostiene. 

Saber observar la evolución de los reflejos, el tono y las posturas permite conocer cómo 
ese niño va construyendo su cuerpo en relación con el espacio y con los otros. El enfoque 
psicomotor en educación está dirigido al poder hacer, al saber hacer y al deseo de hacer.  
 
Finalidades formativas  
 

• Favorecer el reconocimiento de los procesos neuromotores de base y los diferencien 
de los psicomotores. 

• Suscitar la comprensión de cómo se va construyendo el cuerpo en relación. 
• Propiciar la valoración de la importancia del cuerpo en relación con el aprendizaje. 
• Favorecer el reconocimiento de los signos de posibles alteraciones psicomotoras. 

 
Ejes de contenidos  
 

• El cuerpo como elemento de aprendizaje. 
• Dupla indisoluble: cognitivo-corporal. 
• El movimiento (motor) como acto pensado. 
• El movimiento como “acto inteligente”. 
• El movimiento de pensamiento. 
• El cuerpo y lo afectivo emocional. 
• Conductas de comunicación no verbal y aprendizaje 

 
DISCAPACIDAD MÚLTIPLE 
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Fundamentación  
 

En las escuelas de Educación Especial, una gran mayoría de niños y jóvenes presenta 
déficit asociados en sus variadas combinaciones. La Discapacidad Múltiple implica más que 
una adición de deficiencias: es una particular combinatoria de déficits que interaccionan en-
tre sí, de allí la complejidad que representa su abordaje pedagógico, para el cual es indis-
pensable pensar en la interdisciplina y transdisciplina para poder “trabajar” todos aquellos 
interrogantes que la Discapacidad Múltiple presenta. 
 
Finalidades formativas  
 

• Promover la comprensión de la complejidad de la Discapacidad Múltiple y su aborda-
je educativo.  

• Construir un espacio de reflexión sobre la función educativa en estos casos. 
• Propender la valoración de la importancia del equipo interdisciplinario y transdiscipli-

nario. 
• Favorecer la elaboración de respuestas adecuadas a las necesidades de cada sujeto 

y del contexto. 
 
Ejes de contenidos 
 

• Discapacidad múltiple y sordoceguera. 
• Estrategias para personas con discapacidad múltiple y sordoceguera. 

Comunicación lingüística y prelingüistica. 
• Trayectorias educativas integrales para estudiantes con discapacidad múltiple 

y sordoceguera. 
 
 
 
TALLER DE EVALUACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN ESPECIAL  
 
Fundamentación  
 

Esta instancia aborda las cuestiones generales referidas a la evaluación educativa (fun-
ciones, objetos, instrumentos, criterios) como también la dificultad y la ambigüedad de las 
respuestas actualmente disponibles en Educación Especial, asumidas principalmente en 
enfoques de psicodiagnóstico y en referencia a la evaluación para acreditación en los proce-
sos de integración. 
 
Finalidades formativas 
 

• Brindar espacios de reflexión sobre la evaluación como proceso complejo, multidi-
mensional y de permanente tensión en todo proceso educativo y más intensamente 
en la Educación Especial. 

• Favorecer el conocimiento de los criterios para la elaboración de instrumentos de 
evaluación y para la interpretación significativa de los resultados, que potencien la in-
formación y la comprensión de los procesos implicados en el aprendizaje y de las 
condiciones reales de enseñanza. 

• Brindar las herramientas apropiadas para que los estudiantes diseñen instrumentos 
que permitan una evaluación de los aprendizajes y de las enseñanzas en el aula. 

• Propender el análisis de las estrategias de comunicación de los resultados de la eva-
luación revisando los dispositivos de información. 

 
 
Ejes de contenidos 
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• La evaluación y sus marcos teóricos. Enfoques tradicionales y nuevas 
perspectivas 

• Modelos cualitativos y cuantitativos. 
• La evaluación educativa. Características y funciones. Evaluación y enseñanza 
• Evaluación y aprendizaje. Evaluación y proyectos educativos institucionales (PEI). 
• Estrategias y prácticas de la evaluación. Instrumentos de evaluación. La 

información de procesos y resultados. Autoevaluación, coevaluación, 
metaevaluación.  

• La evaluación en Educación Especial. Nuevos enfoques ante nuevas realidades. 
Evaluación y modelos de educación inclusiva. Dimensiones: institucional-
comunitaria; técnico-pedagógica. Evaluación integral e interdisciplina. 

 
 
TALLER DE ENCUADRES Y PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESPE-
CIAL  
 
Fundamentación  
 

Esta instancia busca formar a los futuros profesores como usuarios reflexivos y críticos 
de las investigaciones educativas así como iniciarlos en el análisis de las prácticas, saberes 
y encuadres básicos referidos a la investigación educativa, profundizando en problemáticas 
relevantes para la investigación en el campo de la Educación Especial.  
 
Finalidades formativas  
 

• Favorecer el reconocimiento del valor de la investigación para la práctica profesional 
y el desarrollo del campo de la Educación Especial. 

• Brindar espacios de análisis del estado de la investigación en Educación Especial, 
como manifestación del presente y futuro probable del campo. 

• Propender el conocimiento de los rasgos fundamentales de los procesos de 
investigación. 

• Impulsar la participación en procesos de investigación incluyendo estas prácticas en 
una concepción enriquecida de las prácticas docentes. 

 
 
 
Ejes de contenidos 
 

• Investigación educativa. Proyectos. Análisis de la información 
• El profesor como investigador. 
• La Educación Especial como campo de investigación. 

 
BLOQUE: PERSPECTIVAS PSICO-SOCIALES-LABORALES 
 
PROBLEMÁTICA DE LA SUBJETIVIDAD Y DISCAPACIDAD  
 
Fundamentación  
 

El niño con discapacidad tiene las mismas vicisitudes en la  estructuración psíquica que 
otro sujeto, más allá de su marca orgánica, pero ésta puede favorecer la instalación de tras-
tornos o síntomas que traban o impiden su desarrollo, dependiendo no sólo de sus particula-
ridades sino del impacto que esto provoca en su familia  y en el entorno institucional y social 
más amplio. 

La Educación Especial dentro de su complejo campo abarca a sujetos con trastornos 
severos de personalidad. El docente deberá reconocer las posibles alteraciones de la per-
sonalidad para detectar tempranamente trastornos o síntomas emocionales, resultando un 
agente primario de salud. Lo prepara también para tener herramientas conceptuales al inte-
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grar un equipo interdisciplinario y para intervenir pedagógicamente favoreciendo una visión 
integral del sujeto. 
 
Finalidades formativas 
 

• Favorecer el reconocimiento del complejo fenómeno de la salud mental como 
proceso determinado histórica y culturalmente. 

• Propiciar la comprensión de las manifestaciones de trastornos del desarrollo que 
pueden sufrir personas con o sin discapacidad. 

• Brindar espacios de reflexión acerca de condiciones que afectan la salud mental del 
docente. 

 
Ejes de contenidos 
 

• Concepto de salud mental. 
• Algunas categorías diagnosticas. 
• Múltiple causalidad de los trastornos del niño, adolescente y adulto. 
• Trastornos generalizados del desarrollo. 
• Trastorno y familia. Violencia en el ámbito escolar y familiar. 
• Trastornos del aprendizaje. 
• Manifestación de los trastornos en el ámbito escolar y su repercusión en el 

proceso de aprendizaje. 
• El docente en la prevención de la salud. 

 
SEMINARIO DE PERSPECTIVAS PSICOSOCIALES ANTE LA DEFICIENCIA VISUAL 
 
Fundamentación 
 
La deficiencia visual incide de diversas formas en la constitución subjetiva, especialmente 
según el momento vital en que se produce, proceso profundamente entramado con el en-
torno afectivo y social del sujeto con deficiencia visual. Este espacio apunta a profundizar 
desde distintas perspectivas (biológica, psicológica, sociológica, antropológica) este entra-
mado de modo que tales conocimientos enriquezcan la intervención educativa de la que son 
responsables. 
 
Finalidades formativas 
 

• Brindar espacios de análisis de enfoques diversos sobre el desarrollo de la subjetivi-
dad en personas con deficiencia visual. 

• Favorecer el reconocimiento de las problemáticas fundamentales a que se enfrenta 
la persona con deficiencia y su familia y las adaptaciones que realiza el sujeto desde 
el punto de vista cognitivo y social para desarrollarse armónicamente. 

• Propiciar la comprensión de los diversos desafíos que enfrenta la persona con defi-
ciencia visual en la escolaridad y en la interacción social. 

• Propender la revisión de los propios preconceptos y prejuicios respecto de las perso-
nas con deficiencia visual. 

 
 
Ejes de contenidos 
 

1. Ceguera y prejuicio. Imágenes culturales referidas a los ciegos. Actitudes sociales 
frente  a la persona ciega. Estados emocionales que presenta el sujeto con deficien-
cia visual. 

2. El niño ciego, el niño con baja visión. Problemáticas. Afectividad. Desarrollo. Due-
lo familiar. La culpa. La adolescencia. Roles de Instituciones que nuclean al niño con 
deficiencia visual. Integración. 
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El adulto ciego. Problemáticas. Aceptación de la discapacidad. Duelo. Roles de Institucio-
nes que nuclean al adulto con deficiencia visual.  Rehabilitación y sociedad: adultos y ge-
rontes 
 
SEMINARIO DE PERSPECTIVAS SOCIALES ANTE LA DIVERSIDAD  
 
Fundamentación  
 

Las condiciones socio-históricas posibilitan la emergencia de discursos que tienen efec-
to de “verdad” y que inciden en las políticas y en las representaciones de cualquier grupo 
humano.  

Los actores sociales atribuyen significaciones a la diferencia, a la marca en otro a quien 
se desconoce en calidad de semejante. Ese “otro” —migrante, pobre, diferente, “loco”, dis-
capacitado...— es visto como ajeno, es descalificado y estigmatizado, excluido. La produc-
ción social de imágenes estigmatizantes se sustenta en tipificaciones externas, sin arraigo 
en la experiencia de trato directo. La segregación es cualitativamente diferente para cada 
grupo de los excluidos. 

En la escuela también aparecen representaciones estigmatizantes y prácticas contradic-
torias de inclusión–exclusión en relación con la alteridad. 

Explorar los sentidos sociales de la exclusión como también las variaciones respecto de 
las distintas clases y grupos sociales permitirá al futuro docente desnaturalizar las conse-
cuencias de la deficiencia al reconstruir una imagen más compleja y completa. Y menos 
inexorable. 
 
Finalidades formativas 
 

• Favorecer el análisis de los procesos de diferenciación social. 
• Brindar espacios de reflexión sobre la heterogeneidad. 
• Propender el análisis de las construcciones discursivas acerca del otro. 
• Promover el cuestionamiento de las propias certezas acerca del otro. 

 
Ejes de contenidos 
 

1. Perspectivas sociales acerca de la otredad y la “normalidad”. 
2. Enfoques socioantropológicos acerca de la identidad, “raza”, “etnia” y 

discriminación. 
3. Enfoques socioantropológicos, la “diversidad” y la educación. 

 
EDUCACION DEL JOVEN Y DEL ADULTO EN EL NIVEL SUPERIOR 
 
Fundamentación  
 

El nuevo siglo enfrenta a la Educación del adulto con nuevos desafíos, ya que los pro-
cesos educativos deberán cubrir, prioritariamente, la necesidad de acceso a la información, 
al desarrollo del pensamiento sistemático y, sobre todo a la adquisición de los conocimien-
tos, capacidades, habilidades y competencias que permitan a los sujetos la inclusión en la 
cultura, la participación activa en el contexto y, en definitiva, la puesta en acto de un rol so-
cial. 

En este sentido, formar profesionales docentes aptos para abordar la educación de los 
sujetos adultos de modo funcional y competente, contribuye al esfuerzo de satisfacer las 
necesidades de las personas que con frecuencia son excluidas o marginadas de la educa-
ción contextualizada, significativa y, por ende, de calidad. 

La tarea de la educación del adulto exige la presencia de docentes preparados a tal fin 
que superen el ¨transplante¨ de estrategias pensadas para niños impulsando una concep-
ción de sentido amplio y a partir de la noción de educación Permanente. Ello se entiende 
como el empleo de todos los medios y modalidades de formación puestos a disposición de 
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los adultos sin distinción alguna, con lo cual se revaloriza la concepción de carácter funcio-
nal y permanente que debe tener esta modalidad. 

Esto implica la formación de un nuevo estilo de docentes capacitados para elaborar una 
propuesta pedagógica en la que se significa cada área de la cultura humana, acentuando no 
tanto el contenido como la actitud que deberá despertar y fomentar en sus alumnos. Implica 
nuevos enfoques didácticos, nuevas estrategias de enseñanza que identifique los estilos de 
aprendizaje adulto. 

Implicará considerar el ritmo particular de los adultos, sus intereses, motivaciones y sa-
beres previos, en el clima de trabajo colaborativo y con nuevas estrategias de evaluación 
que escapen a los modelos tradicionales. 

Las competencias que se desarrollan en esta etapa de la vida deben considerarse y de-
finirse como una forma comprensiva de producir abordajes pedagógicos efectivos.la inter-
vención docente que habilite para la comprensión de la problemática de la subjetividad con-
temporánea y de las vicisitudes en torno al trabajo van a producir efectos movilizadores que 
predispongan a la construcción de conocimientos más significativos. 

La perspectiva que adopta es antropológica-andragógica abocada a analizar los proce-
sos de enseñanza y de aprendizaje con y entre adultos desde la postura relacional y globali-
zadora. 

El mundo del trabajo se entrelaza con experiencias de aprendizaje, perspectiva que no 
puede faltar en la manera de encarar la tarea pedagógica. 
 
 
Finalidades formativas 
 

• Impulsar la interpretación de las características de la didáctica y las modalidades 
de aprendizaje en la educación del jóven y del adulto. 

• Brindar espacios de crítica de las problemáticas específicas de la educación del 
adulto y del joven en la actualidad. 

• Favorecer el reconocimiento de las relaciones que se presentan entre el mundo 
del trabajo y de la educación del joven y del adulto. 

 
 

Ejes de contenidos 
 
 

• La educación del adulto en el marco de la educación permanente. 
• Las personas adultas en la nueva realidad social.  Complejidad del contexto 

actual.  Las características de la relación educación y trabajo. Relación 
educación y trabajo.  

• El aprendizaje en el joven y el adulto. Nivel medio y superior.  
• Competencias para la enseñanza de jóvenes y adultos. Estrategias de 

enseñanza. Evaluación del aprendizaje en una enseñanza centrada en 
competencias. 

 
 
 
BLOQUE: BASES Y TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN 
 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
 
Fundamentación  
 

La comunicación humana, proceso complejo y esencial para el desarrollo individual, in-
terpersonal y social, suele estar comprometida en sujetos con distintas deficiencias. El do-
cente de Educación Especial deberá estar en condiciones de lograr una comunicación signi-
ficativa con sus alumnos, para lo cual debe construir competencias comunicacionales sóli-
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das y comprender las múltiples perspectivas de los problemas comunicacionales de los suje-
tos con deficiencias. 
 
Finalidades formativas 
 

• Brindar espacios de reflexión permanente sobre el proceso comunicativo, el lenguaje 
y los aspectos metalingüísticos.  

• Favorecer el reconocimiento de la necesidad de ampliar el propio horizonte comuni-
cativo para poder establecer vínculos significativos con sus alumnos e intervenir pe-
dagógicamente. 

• Propiciar la valoración de la diversidad lingüística y de medios de comunicación. 
 
Ejes de contenidos 
 

• Semiología de la comunicación. 
• La dimensión funcional del lenguaje. 
• El texto. 
• Modelos psicolingüísticos del  desarrollo del lenguaje. 
• Lenguaje y educación. 
• Sistemas de comunicación aumentativos y/o alternativos. 

 
TALLER DE ALFABETIZACION INICIAL   
 
Fundamentación  
 

Adquirir las habilidades lingüísticas y cognitivas suficientes para lograr los conocimientos 
que permitan acceder a la apropiación y recreación de la cultura escrita, constituye un pro-
ceso permanente y progresivo, que en la medida en que se desenvuelve permite acceder a 
los conocimientos. 

En este sentido la escuela adquiere la responsabilidad de enseñar la lectura y la escritu-
ra .Si bien esto se entiende como un proceso permanente, el mismo no es lineal, sino que la 
intervención de múltiples factores, tanto externos (ámbito socio-económico-cultural) como 
internos (la escuela, situaciones individuales) inciden de una manera u otra en su apropia-
ción. 

Esto justifica la necesidad de habilitar un espacio diferenciado de la formación docente 
para tener la oportunidad de analizar el sistema de escritura, el acto de leer y escribir. Su 
enseñanza se afinca en una de las más antiguas y sin embargo continúa siendo tema de 
debate. 

Una sola convicción logra el acuerdo: Hay que enseñar a leer y escribir y esta enseñan-
za no puede faltar en ningún proyecto de formación docente. 
 
 
Finalidades formativas 
 

• Brindar espacios para que reconozcan a la enseñanza de la lectura y de la escritura 
como elemento central de los sistemas educativos. 

• Favorecer la interpretación de la alfabetización como sistema simbólico y como una 
forma de pertenencia a la comunidad cultural. 
 

 
Ejes de contenidos 
 

• La alfabetización. 
• Conocimientos implicados en el proceso de alfabetización. 
• La alfabetización y su especificidad en la escuela. 
• Enseñanza de la lectura y escritura en contexto. 
• Las estrategias cognitivos - lingüísticas. 
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• La lengua escrita como construcción social. 
 
 
BLOQUE:  ASPECTOS NEUROBIOLÓGICOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
 
BASES NEUROBIOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE 
 
Fundamentación  

Los procesos de aprendizaje de los sujetos de la Educación Especial tienen alta proba-
bilidad de compromiso biológico, asociados o no a la deficiencia principal. Esta materia bus-
ca poner a disposición los conocimientos sobre los principales factores neurobiológicos vin-
culados a los procesos de aprendizaje. 
 
Finalidades formativas 
 

• Promover la comprensión de la estructura, el funcionamiento y la evolución filogené-
tica de la base biológica del aprendizaje en los seres humanos. 

• Favorecer la comprensión de las nociones sobre funciones cerebrales superiores y 
su relación con el aprendizaje, así como los vínculos entre la neurobiología y la psi-
cología cognitiva. 

 
 
Ejes de contenidos 
 

• Teoría celular. Reproducción. Herencia. 
• Desarrollo del sistema nervioso. Neurotrasmisores y aprendizaje. 
• Nociones de sistemas funcionales.  Funciones corticales superiores. 
• Praxias. Coordinación visomotriz. Senso-percepción 
• Las funciones corticales superiores implicancias educacionales. 

 
 
TRASTORNOS MOTRICES 
 
Fundamentación  
 

Los trastornos del tono, la postura y el movimiento se presentan en un porcentaje signi-
ficativo de los niños que sufren alguna deficiencia. Bajo el rótulo de Parálisis Cerebral Míni-
ma, se agrupa a los niños con patologías motoras no evolutivas de origen central cuya inci-
dencia se calcula entre un 0.3 y un 0.5 % de la población. El grado de dificultad motora que 
generan estas patologías es variable, según el tipo de enfermedad y, aun dentro de la mis-
ma alteración, la gravedad de los síntomas es cambiante.  

El docente de Educación Especial debe conocer estas variaciones de presentación de 
los trastornos motrices, a fin de poder planificar las estrategias educativas específicas para 
cada niño y familia. Tanto para quienes concurran a escuela común como a escuela espe-
cial. 
 
Finalidades formativas  
 

• Propiciar el conocimiento de los fundamentos neurofisiológicos del tono, la postura y 
el movimiento. 

• Favorecer el conocimiento de las características del niño con Parálisis Cerebral Mí-
nima, la variabilidad del compromiso motor y los déficit asociados que pueden com-
prometer el aprendizaje. 

• Beneficiar el conocimiento de las patologías motoras centrales de carácter progresi-
vo, de los trastornos motrices de origen medular y de los trastornos motores de ori-
gen periférico. 
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Ejes de contenidos 
 

• Nociones anatomofisiologicas del control del tono, la postura y el movimiento. 
• Alteraciones motoras centrales. Clasificación.  
• Alteraciones medulares. 
• Alteraciones de los plexos, raíces y nervios. 
• Alteraciones de la unión neuromuscular. 
• Alteraciones de los músculos. 
• Plasticidad cerebral y aprendizaje.  

 
ABORDAJES PARA EL SUJETO CON BAJA VISION 
 
Fundamentación 
 
La Organización Mundial de la Salud clasifica la baja visión en cuatro grupos, de acuerdo 
con la visión funcional que poseen las personas con deficiencia visual. De acuerdo con el 
tipo de patología y la edad del sujeto, se puede trabajar desde tres abordajes diferentes:  
- Estimulación visual 
- Desarrollo de la eficiencia visual 
- Rehabilitación visual 
Cada abordaje presenta estrategias y técnicas específicas que deben adaptarse al individuo. 
Esto exige la elaboración y el seguimiento de un programa personal. Éste debe estar pauta-
do e intercalado en las tareas cotidianas (escuela, trabajo, hogar, club). 
 
Finalidades formativas 

 
• Propiciar el conocimiento de la evolución histórica del abordaje de la Baja Visión y los 

aportes de los principales investigadores y trabajadores en la materia. 
• Favorecer la identificación del rol docente en un equipo de Baja Visión. 
• Impulsar la elaboración de programas para observar y evaluar conductas visuales, 

en tareas cotidianas de personas con deficiencia visual. 
• Brindar herramientas conceptuales para la planificación de estrategias que permitan 

optimizar la utilización del remanente visual. 
• Propender el conocimiento de las ayudas ópticas y no ópticas que pueden utilizarse 

oportunamente, según las necesidades específicas de cada sujeto con baja visión y 
su funcionamiento. 

 
Ejes de contenidos 
 

1. Definiciones. Baja visión. Ceguera. Grupos funcionales de la visión. 
2. Estimulación. Rehabilitación  visual. 
3. Funciones visuales. Evaluación funcional de la visión. 
4. Estimulación de las capacidades funcionales en personas con baja visión. 

 
ANATOMIA DEL APARATO VISUAL Y BASES OFTALMOLOGICAS DE LA BAJA VISION 
 
Fundamentación 
 
Con el objeto de facilitar el estudio y la comprensión de la ceguera y la baja visión entre los 
futuros docentes, esta instancia está orientada a abordar la anatomía y fisiología del aparato 
visual normal, así como la descripción de las diversas patologías que inciden en la población 
escolar y las pérdidas funcionales que ocasionan. 
 
Finalidades formativas 
 

• Propiciar el conocimiento de la anatomía, fisiología y patología del globo ocular y sus 
anexos. 
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• Favorecer la comprensión de la terminología de patologías oftalmológicas. 
• Favorecer la comprensión del mecanismo de formación de imágenes y las causas de 

posibles alteraciones. 
• Propiciar la diferenciación de las causas de disminución visual y ceguera. 

 
Ejes de contenidos 
 

1. Aparato Visual. Globo ocular, histología y anatomía. Funciones. 
2. Visión. Visión blanco y negro, en colores. Visión Binocular. Fenómenos de    acomo-

dación. Refracción. Vicios. Adaptación luminosa. 
3. Examen Visual. Agudeza. Campo. Estudios. 
4. Patología visual. Diferentes patologías del globo ocular  y sus estructuras. Defini-

ción de ceguera y baja visión. 
 
 
BLOQUE: ABORDAJES PEDAGÓGICOS PARA LAS PERSONAS CON DV 
 
ABORDAJES PEDAGOGICOS PARA EL SUJETO CON DEFICIENCIA VISUAL 
 
Fundamentación 
 
Estos espacios apuntan a la construcción de un conjunto de saberes específicos indispen-
sables para la atención del sujeto con deficiencia visual, tanto en contextos de educación 
formal como no formal, tanto en el ámbito de la escuela especial como de la común y de 
otros espacios (recreativos, comunitarios, etc.).  
Privilegian el rol del docente en tanto coordinador grupal, considerando que una de las ca-
racterísticas distintivas del futuro docente estará dada por su capacidad para hacer de lo 
heterogéneo un elemento que enriquece las posibilidades de respuesta didáctica. 
Asimismo, se profundizará en la elaboración de adecuaciones que permitan una interacción 
permanente del sujeto con deficiencia visual con el currículum y con su grupo de pares. Esto 
requiere, en lo referido a la educación formal, la comprensión del sentido formativo de los 
distintos niveles y ciclos del sistema educativo para adecuar la enseñanza de modo que los 
niños con deficiencia visual logren alcanzar sus finalidades. 
La propuesta expresada tiende a ser una respuesta a las necesidades formativas de los 
futuros docentes de Educación Superior en Educación Especial, priorizando el análisis de 
las variables intervinientes en el proceso de enseñanza, la disposición de diferentes criterios 
de intervención y la aplicación de renovadas estrategias que deben elaborarse, analizarse y 
difundirse en ámbitos institucionales que promuevan el desarrollo de saberes, capacidades, 
habilidades, actitudes, valores y la investigación educativa, las que serán ejes que se com-
plementarán para generar marcos conceptuales que fundamentarán diferentes cursos de 
acción. 
Lograr el acceso más exitoso posible de cada niño con deficiencia visual a las finalidades de 
los distintos niveles y ciclos del sistema educativo requiere despojarse de prejuicios etno-
céntricos y cargarse con un bagaje de conocimientos que permitan explicar la heterogenei-
dad, comprenderla y responder de manera diversa, sin bajar de antemano las expectativas 
de logro. El maestro además de especialista en contenidos debe ser especialista en motiva-
ción y en propuestas de situaciones de aprendizaje. 
La cultura misma debe ser la regla del maestro, el ejercicio docente no puede ser concebido 
como una aplicación de recetas ya preparadas para su utilización inmediata, sino como la 
cultura misma en su actualización, en su adaptación a la mente de cada alumno.  
Promoverán además el análisis de las diversas alternativas que ofrece el sistema para la 
educación pos-primaria, como asimismo el de las posibilidades y beneficios para cada 
alumno en particular. Se propondrá además desarrollar estrategias de trabajo en redes inte-
rinstitucionales e intersectoriales y que incluyan el abordaje del grupo familiar. 
 
Finalidades formativas 
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• Favorecer el desarrollo de capacidades inherentes a la coordinación del grupo esco-
lar con niños con deficiencia visual, que conjuguen la afectividad del vínculo con la 
convicción en la promoción de los aprendizajes. 

• Propiciar la comprensión del sentido, la finalidad y las modalidades de trabajo pro-
pias de cada nivel educativo y, hacia su interior, de cada ciclo de modo de generar 
criterios apropiados para las adecuaciones de carácter institucional, curricular, didác-
tico y contextual en función de las NEE. 

• Propiciar la elaboración de criterios para la definición de objetivos pertinentes a las 
diversas características que presenta el sujeto con deficiencia visual. 

• Propender el desarrollo de criterios para la selección, organización y secuenciación 
de contenidos del currículum único. 

• Impulsar la elaboración de proyectos de enseñanza a nivel aula, incorporando ade-
cuaciones curriculares. 

• Impulsar la elaboración de proyectos individualizados e interdisciplinarios en los ca-
sos que requieran adecuaciones altamente significativas. 

• Favorecer el conocimiento de alternativas educativas para sujetos con deficiencia vi-
sual y las propuestas de trabajo en redes interinstitucionales e intersectoriales. 

 
 
 
ABORDAJES PEDAGOGICOS PARA EL SUJETO CON DEFICIENCIA VISUAL I 
  
Ejes de contenidos 

1. Historia en la educación del ciego. “Los que cambiaron la historia”: Haüy; Braille; 
Helen Keller. Evolución de los tipos de escuelas a las que concurren los sujetos con 
deficiencia visual. La oferta educativa actual. Atención temprana del bebé y niños 
pequeños ciegos y con baja visión.  

2. El juego en los niños discapacitados visuales. 
3. Desarrollo del niño ciego en todas sus áreas (cognitivo-lenguaje-motor- cono-

cimiento espacial). 
4. El rol del docente para sujetos con deficiencia visual en la escuela especial. 

Funciones. Reflexiones sobre la práctica docente. El trabajo con otros profesionales: 
Equipos de trabajo  Iniciación a la lectura y escritura. 

 
 
ABORDAJES PEDAGOGICOS PARA EL SUJETO CON DEFICIENCIA VISUAL II 
 
Ejes de contenidos 
 

1. La educación Primaria. Propuesta Curricular de la Ciudad.  El proyecto curricular 
institucional. El sujeto con deficiencia visual y el aprendizaje en la escuela primaria. 

2. Acceso al pensamiento operatorio en el ciego.  
3. El área de las prácticas del lenguaje. Lenguaje y desarrollo cognitivo en los niños 

ciegos. 
4. Estrategias didácticas y adecuaciones para el sujeto con deficiencia visual. Va-

riables relativas al sujeto, al ambiente y al sistema educativo. 
5. Matemática. El alumno ciego y con baja visión en el ejercicio de la aritmética esco-

lar. Adecuaciones. Ábaco, conocimiento y operaciones. Metodología del uso de ins-
trumentos. Recursos para geometría.  

6. Ciencias Sociales y Naturales. La geografía. Recursos para la enseñanza. Metodo-
logía de la maqueta y el mapa como representación de la realidad. Las Ciencias Na-
turales y el conocimiento del medio natural a través de la información háptica  y los 
sentidos remanentes. 

7. La Escuela Común y el Sujeto con deficiencia visual. Integración. Aspectos Or-
ganizativos. Modalidades. El maestro integrador. Rol  del maestro común. Relaciones 
interinstitucionales. Las adaptaciones. 
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8. La educación del adulto. Afabetización. Educación permanente. La Escuela Labo-
ral. Servicios de Rehabilitación Básica. 

 
BLOQUE: ENSEÑANZA DE LAS ÁREAS CURRICULARES 
 
ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA  
 
Fundamentación  
 

Esta materia, concebida como una aproximación a las características que asume la en-
señanza de la matemática en la Educación Inicial y en el Nivel Primario, ha de provocar en 
los estudiantes un reconocimiento de los conocimientos matemáticos que poseen, en el sen-
tido de volver sobre los mismos desde las preguntas que surgen al analizar contenidos para 
enseñarlos. Esta propuesta se afirma en la convicción de que los estudiantes aprenden 
también matemática cuando tienen que establecer cuál es el campo de problemas que da 
sentido a un concepto matemático, cuando analizan los procedimientos y formas de repre-
sentación asociados a una noción, cuando estudian las variables didácticas que se pueden 
movilizar para lograr un aprendizaje. 

Es propósito de esta materia que los futuros docentes construyan criterios y adquieran 
instrumentos que les permitan gestionar una clase de matemática, seleccionar y diseñar 
recursos pertinentes para los objetivos que se proponen, anticipar y analizar sus propias 
intervenciones. Es decir, contemplar las prácticas docentes que involucra la enseñanza de la 
matemática como objeto de estudio. 

Esta reflexión didáctica exige que los futuros docentes controlen, desde el punto de vista 
teórico, su objeto de enseñanza; es decir, dominen contenidos matemáticos específicos. 
Para esta instancia se proponen aquellos que corresponden al jardín de infantes y los ciclos 
del Nivel Primario, no sólo en la especificidad que adquieren para estos niveles, sino tam-
bién desde una perspectiva más global que les permita ver su continuidad en la escolaridad. 

Se espera también que los futuros docentes construyan una relación con el saber ma-
temático de otro orden, ya que las prácticas escolares no se restringen a la mera transmi-
sión de contenidos sino a la de una cultura. Para ello es necesario que los estudiantes se 
aproximen a las características de la actividad matemática, puedan preguntarse qué es, en 
qué consiste, para qué sirve hacer matemática, reconozcan su carácter histórico, y reflexio-
nen acerca de la finalidad de enseñar y aprender estos conocimientos en la escuela. 

En esta propuesta se asume que, para el logro de estos propósitos, es necesario una 
recomposición de saberes y competencias variadas (matemáticas, pedagógicas, psicológi-
cas) en un todo, donde cada componente interactúe y puede ser modificado por los otros, 
con un fuerte acento en un saber-hacer sobre la enseñanza de la matemática en el nivel 
elemental. Esto contribuirá a que los futuros docentes sean cada vez más sensibles a la 
calidad de la vida matemática en la clase. 
 
Finalidades formativas  
 

• Favorecer la comprensión de la finalidad de enseñar y aprender matemática en la 
escuela. 

• Impulsar la reconstrucción, revisión y reorganización de los conocimientos matemáti-
cos abordados durante su escolaridad y adquieran nuevos, en función del trabajo di-
dáctico que demanda la consideración de su enseñanza. 

• Propender la elaboración de criterios de adecuación de los saberes del campo de la 
Didáctica de la Matemática a su enseñanza en los niveles inicial y primario. 

• Construir espacios de reflexión sobre algunas cuestiones claves de la problemática 
de la enseñanza: aproximaciones espontáneas de los niños pequeños a conocimien-
tos ligados a la Matemática escolar, el análisis del “error” dentro del proceso de en-
señanza, el juego en el aprendizaje escolar de contenidos de Matemática, las inter-
acciones entre los niños. 

• Impulsar la interpretación, diseño, conducción y evaluación de secuencias de activi-
dades que contemplen las condiciones necesarias para favorecer el aprendizaje de 
las nociones matemáticas. 
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• Favorecer la adquisición de criterios para la selección de recursos a ser usados en el 
diseño de situaciones de enseñanza de matemática. 

• Propender la interpretación de producciones de alumnos y elaboren propuestas de 
reorientación del proceso de enseñanza en función de las mismas, en dirección a fa-
vorecer las adquisiciones matemáticas de todos ellos. 

  
Ejes de contenidos 
 
La propuesta de contenidos que se presenta se organiza alrededor de cuatro perspectivas: 
epistemológica, de conocimientos matemáticos, didáctica y de las prácticas. 
 
La enseñanza de la Matemática.  
Número y sistema de numeración.  
Resolución de problemas y tratamiento de la información.  
Operaciones.  
Medición.  
Geometría.  
 

 
ENSEÑANZA DEL LENGUAJE 
 
Fundamentación  
 

Después de muchos años de concebir la lengua como un código, como un sistema por 
describir a través del análisis de sus unidades (oraciones, palabras, sonidos, etc.), en los 
últimos tiempos se ha comenzado a entenderla como acción, como realización, como uso. 

Este cambio de concepción ha tenido como consecuencia una revisión del papel que 
debe desempeñar la escuela en relación con la enseñanza del lenguaje. Si la lengua es ac-
ción y su ámbito de realización es el ámbito social, la institución escolar debe favorecer la 
participación del niño en una variedad de experiencias que le permitan desempeñar los roles 
que tendrá que desarrollar fuera de ella. Se trata de posibilitar la realización de prácticas de 
lenguaje acordes con los distintos ámbitos de la sociedad. No existe, pues, lenguaje sin con-
texto sicosocial: su desarrollo y evolución ocurren en el ámbito comunitario a través de las 
interacciones de sus usuarios. Las prácticas del lenguaje atraviesan toda la interacción en la 
escuela y constituyen herramientas privilegiadas para aprender. Por lo tanto, los futuros do-
centes deberán estar en condiciones de diseñar proyectos de lengua oral, lectura y escritu-
ra, planificar las intervenciones docentes y las actividades más adecuadas para la escolari-
dad básica, seleccionar los materiales que propician el desarrollo y el enriquecimiento de las 
prácticas y analizar los recursos para su evaluación. 

Los futuros docentes de Educación Superior en Educación Especial cuentan con instan-
cias específicas dedicadas al análisis de la comunicación, del lenguaje y de las bases lin-
güísticas de la comunicación, lo que servirá para completar el trabajo en la Enseñanza del 
Lenguaje. 

De estas consideraciones se derivan decisiones importantes para la estructuración de la 
materia Enseñanza del Lenguaje. Al constituirse las Prácticas de Lenguaje como objeto de 
enseñanza en la escolaridad básica y las prácticas de enseñanza como eje de la formación, 
la articulación de las perspectivas disciplinar y didáctica se vuelve ineludible. La resignifica-
ción de los contenidos disciplinares en función de los contenidos didácticos implica repensar 
la identidad no sólo de la materia sino también de la tarea del profesor a cargo de la materia. 

En primer lugar, es indispensable proponer situaciones en la formación docente en las 
cuales el estudiante participe de variadas prácticas de lenguaje que involucren la lectura, la 
escritura y la oralidad, en situaciones diversas y con diferentes propósitos. Se propone que 
la dinámica y la estructura de la clase de Enseñanza del Lenguaje se constituya en objeto 
de análisis y reflexión por parte de los alumnos, en la medida en que las estrategias didácti-
cas que se instrumenten estén estrechamente vinculadas a las que se pretenden enseñar. 

A partir de ellas será posible guiar una reflexión sobre: las características de la actividad 
planteada (el género discursivo que se aborda y los procesos cognitivos implicados), las 
dificultades en la producción o la comprensión y sus posibles causas, las estrategias con las 
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que se encararon esas dificultades; el plan de actividad o secuencia didáctica realizada por 
el profesor y sus estrategias de intervención; las similitudes y diferencias de estas prácticas 
con las que se realizan en la Educación Inicial y el primero y el segundo ciclo del Nivel Pri-
mario. Las reflexiones y conclusiones de los alumnos en torno a sus experiencias de apren-
dizaje en el contexto de la formación constituirán, entonces, parte de la elaboración de su 
propia modalidad de enseñantes. 

Estas propuestas serán el punto de partida para profundizar en saberes de distinto tipo, 
provenientes de las ciencias que estudian el lenguaje, de manera de proveer a los futuros 
docentes de fundamentos teóricos y experiencias que los habiliten para analizar y construir 
propuestas didácticas. 

Cabe insistir aquí en que el conocimiento de los fundamentos teóricos que subyacen a 
la práctica y su contrastación con la experiencia vivida, favorecerán una mejor conceptuali-
zación de los contenidos didácticos enseñados. 

Otro aspecto a abordar en el curso de la formación es recordar qué tipo de actividad ha 
sido históricamente la enseñanza del lenguaje para la formación docente, qué valores la 
orientaron, qué contenidos se privilegiaron, qué formas de organizar la transmisión se pusie-
ron en práctica. Examinar el objeto de enseñanza desde una mirada histórica permite incluir 
la perspectiva didáctica y la de las prácticas vigentes en cada época, y, a partir de ellas, las 
consecuentes redes de relaciones que se generan (qué concepciones de lengua y de ense-
ñanza se combinaron para promover determinadas prácticas; qué concepción de enseñanza 
subyace a determinada práctica pedagógica de la que fueron sujetos como alumnos; qué 
concepciones de lenguaje suponen las diferentes modalidades de enseñanza, etcétera). 

Por otro lado, permite revisar, desde la biografía escolar de cada estudiante, qué y cómo 
aprendió acerca del lenguaje; y además hacer conscientes sus presupuestos tanto acerca 
del lenguaje, como del aprendizaje o del sujeto que aprende. Esta reflexión pone en juego la 
idea de que para aprender es necesario revisar y confrontar las propias concepciones con 
las de otros y con los saberes de referencia, y que, paralelamente, enseñar supone adoptar 
una modalidad: generar las condiciones para que esta confrontación de concepciones se 
lleve a cabo. 
 
Finalidades formativas 
 

• Favorecer el reconocimiento de los desarrollos teóricos fundamentales de las Cien-
cias del Lenguaje que sustentan las opciones didácticas para la escolaridad básica. 

• Propender el conocimiento de la historia de la enseñanza del lenguaje para reflexio-
nar sobre las propias concepciones acerca del lenguaje y su enseñanza, y para ser 
capaces de analizar prácticas docentes de otros y propias. 

• Impulsar el uso competente de la lengua oral y escrita, en especial en lo que se refie-
re a aquellas situaciones comunicativas en las que más frecuentemente deberán 
desenvolverse en la práctica profesional: entrevistas, exposiciones, lectura de textos 
literarios, expositivos e instructivos, producción de textos académicos y otros especí-
ficos como planificación de proyectos. 

• Brindar espacios de reflexión metacognitiva sobre las propias prácticas de lenguaje y 
sean capaces de organizar actividades de sistematización y reflexión sobre los 
aprendizajes de sus alumnos. 

• Favorecer el desarrollo de medios para evaluar las producciones de sus alumnos y 
conciban las intervenciones docentes que permiten provocar avances en la relación 
entre prácticas del lenguaje y conocimientos involucrados. 

• Favorecer la capacidad de diseñar y llevar a la práctica proyectos de enseñanza del 
lenguaje adecuados al nivel y de articularlos con otras áreas. 

• Brindar espacios de construcción de criterios de análisis, valoración y selección de 
materiales de lectura para proporcionar textos variados y relacionados con todas las 
prácticas que se propongan. 

• Propender el reconocimiento de la importancia de las oportunidades que brinda la 
escuela a niños expuestos a muy diversas prácticas del lenguaje en su vida social, 
sensibilizándose frente al problema de la discriminación lingüística, y asumiendo el 
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compromiso de trabajar para que todos los alumnos adquieran los conocimientos ne-
cesarios para desempeñarse en todo tipo de situaciones. 

 
 
 
Ejes de contenidos 
 
Los contenidos de Enseñanza del Lenguaje se han articulado alrededor de las siguientes 
perspectivas: de conocimientos acerca del lenguaje, de las prácticas del lenguaje, de cono-
cimientos didácticos y de las prácticas docentes.  
 

• Enseñanza del Lenguaje.  
• Adquisición de la lengua materna.  
• La oralidad en la escuela.  
• Problemática de la alfabetización.  
• Prácticas de lectura, concepto y procesos.  
• Prácticas de la escritura, concepto y procesos.  

 
 
ENSEÑANZA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Fundamentación  
 

Esta materia tiene como propósito brindar a los futuros docentes herramientas concep-
tuales y metodológicas que les permitan tomar decisiones acerca de qué y cómo enseñar 
Ciencias Sociales en el Nivel Primario, así también cómo incorporar los saberes de esta 
área al plan de situaciones para conocimiento del ambiente en la Educación Inicial. 

Se parte del supuesto de que el área de Ciencias Sociales es una construcción escolar, 
cuya definición ha ido cambiando históricamente. La geografía y la historia, junto con forma-
ción cívica, fueron las disciplinas que tradicionalmente asumieron la enseñanza de conoci-
mientos sociales en el ámbito escolar. En la actualidad, la función atribuida a la escuela de 
acompañar a los alumnos en la tarea de "comprender (...), actuar con responsabilidad y to-
mar iniciativas en un mundo complejo, de profundos contrastes sociales, culturales, políti-
cos, económicos y territoriales", ha alentado la inclusión en el área de un conjunto de cien-
cias cuyos desarrollos se consolidaron en el siglo XX: sociología, economía, antropología y 
ciencias políticas. 

Todas ellas constituyen las disciplinas de referencia para la construcción del área; a par-
tir de sus aportes es posible definir un objeto de estudio en común, la realidad social, a la 
que se caracteriza como compleja, conflictiva, única y dinámica, producto de una construc-
ción histórica y objeto de diversas interpretaciones. La Enseñanza de las Ciencias Sociales 
está dirigida a brindar a los alumnos herramientas e instrumentos conceptuales y metodoló-
gicos que les permitan analizar y explicar el mundo social, a partir de la identificación de las 
múltiples dimensiones desde donde puede hacer su lectura –social, cultural, económica y 
política– y del reconocimiento del interjuego de las mismas en procesos sociales e históri-
cos. 

Otro elemento a considerar para la definición del área son los saberes que provienen de 
las investigaciones didácticas y psicológicas. Las experiencias desarrolladas hasta el mo-
mento permiten identificar algunas intervenciones docentes que favorecen el aprendizaje en 
las direcciones planteadas así como criterios para el plan de secuencias de actividades. La 
información sobre los procesos de construcción de nociones sociales y el trabajo de inter-
pretación y conceptualización que los sujetos realizan a partir de sus experiencias en los 
contextos sociales en los que están insertos, se vislumbra hoy como un elemento valioso 
para dar dirección a las estrategias de enseñanza, destinadas a transformar y enriquecer las 
miradas que los sujetos construyen sobre el mundo social. 

Esta finalidad exige contar con marcos interpretativos construidos a partir de los cono-
cimientos de las disciplinas de referencia, cuya enseñanza favorecerá en los estudiantes la 
resignificación de sus prácticas sociales y una comprensión del mundo social desde pers-
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pectivas más complejas y rigurosas. El área se organiza, entonces, en torno de una serie de 
conceptos y principios que se consideran relevantes para el análisis y la explicación de la 
realidad social, que dan sentido a los contenidos a ser enseñados y que contribuyen a su-
perar las visiones frecuentemente estereotipadas y esquemáticas de esa realidad. 

Se parte de la premisa de que los conocimientos que el futuro docente adquirirá en su 
formación inicial son de un carácter y complejidad diferente de los que haya podido aprender 
a lo largo de su escolaridad y de los conocimientos que luego efectivamente habrá de ense-
ñar, complejidad que se construye a partir de la articulación de diferentes saberes. Las pro-
puestas que se presentan para estas instancias curriculares se sostienen, entonces, en un 
marco conceptual, tentativo y provisorio, que resulta de la articulación de saberes epistemo-
lógicos, conocimientos conceptuales, metodológicos y problemáticas de las disciplinas de 
referencia, y saberes didácticos. Asimismo, se promueve una revisión y una reconsideración 
de ese marco conceptual desde el punto de vista de las prácticas docentes que involucra la 
Enseñanza de las Ciencias Sociales, con el propósito de favorecer una reflexión didáctica en 
torno del campo de problemas y elementos que los futuros docentes deberán construir para 
la gestión sus clases. 
 
Finalidades formativas 
 

• Impulsar el conocimiento de las diversas posturas sobre el conocimiento social y so-
bre las finalidades de la Enseñanza de las Ciencias Sociales en la escuela. 

• Propender la revisión de las propias concepciones y conocimientos sobre el mundo 
social con miras al cambio conceptual y a la modificación de los modelos de actua-
ción incorporados durante la escolarización previa como primer paso para desarrollar 
una práctica profesional reflexiva. 

• Brindar espacios de análisis de la realidad social desde un enfoque explicativo y glo-
balizador, las categorías estructurantes del área y de las perspectivas de las discipli-
nas que la integran. 

• Impulsar el conocimiento y análisis crítico de las propuestas curriculares para la en-
señanza del área. 

• Propiciar la interpretación, el plan, la conducci- interpreten, diseñen, conduzcan y 
evalúen secuencias de enseñanza que contemplen las condiciones necesarias para 
favorecer el aprendizaje de conocimientos sociales. 

• Favorecer la construcción de criterios para seleccionar textos, materiales y recursos 
didácticos a ser usados pertinentemente en las estrategias de enseñanza. 

 
Ejes de contenidos 
 
Estas problemáticas se han seleccionado considerando que abarcan una amplia propuesta 
de contenidos que se presenta, se organiza alrededor de tres perspectivas: epistemológica, 
de conocimientos sociales y didáctica. 
 

• Enseñanza de las Ciencias Sociales para la indagación del ambiente.  
• Funciones y transformaciones de los espacios urbanos.  
• El proceso de la doble revolución –Revolución Francesa y Revolución Indus-

trial– y su impacto en América y en la Argentina.  
• Las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales de los pro-

cesos migratorios.  
• Los recursos naturales y las problemáticas ambientales.  

 
 
ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES 
 
Fundamentación  
 

Esta materia tiene como propósito brindar a los futuros docentes herramientas concep-
tuales y metodológicas que les permitan tomar decisiones acerca de qué y cómo enseñar 
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Ciencias Naturales en el Nivel Primario, así también cómo incorporar los saberes de esta 
área al plan de situaciones para el conocimiento del ambiente en la Educación Inicial. 

Se parte del supuesto de que el área de Ciencias Naturales es una construcción escolar 
cuya definición ha ido cambiando históricamente, y varía según cuáles sean los criterios que 
se priorizan. 

Biología, Química, Física, y más recientemente Geología y Astronomía, constituyen sus 
disciplinas de referencia. 

La definición y la construcción del área de Ciencias Naturales con vistas a su enseñanza 
que se presenta en este documento tiene en cuenta los siguientes criterios: las relaciones 
históricas de las disciplinas de referencia; su objeto de estudio y sus formas de construcción; 
las particularidades de su enseñanza y aprendizaje en la escuela. 
Desde una perspectiva histórica, aunque cada una de las disciplinas de referencia ha segui-
do modelos de desarrollo específicos, es posible encontrar numerosos momentos de con-
vergencia, en los cuales unas han influido poderosamente sobre otras. 

La identificación de un objeto de estudio en común –los fenómenos y procesos que ocu-
rren en el "universo natural"– y de una de las formas de acercamiento al mismo que les es 
particular –la metodología experimental– son otros de los elementos que permiten la cons-
trucción del área, sin que esto excluya o impida reconocer la identidad, el recorte particular, 
los problemas y los modos de abordaje de los fenómenos naturales desde la perspectiva de 
cada disciplina. 

Finalmente, las actuales investigaciones en didáctica de las ciencias, aunque insuficien-
tes, también ponen de manifiesto otros elementos convergentes como son los procesos de 
construcción y adquisición de nociones científicas o las estrategias y los dispositivos para su 
enseñanza; saberes didácticos estos últimos que están fuertemente condicionados por la 
reflexión sobre el sentido de enseñar Ciencias Naturales en la escuela. 

La propuesta que se presenta para estas instancias curriculares plantea la articulación 
de los conocimientos de las disciplinas de referencia con los saberes epistemológicos –
didácticos por un lado–; y en la revisión y la reconsideración de esos conocimientos desde el 
punto de vista de las prácticas docentes que involucra la enseñanza de las ciencias, por 
otro. Se trata de promover una reflexión didáctica en torno del campo de problemáticas y 
situaciones con el cual los futuros docentes se habrán de encontrar durante la gestión sus 
clases. 

La selección de los contenidos para la formación docente en el área parte de la premisa 
de que los conocimientos acerca de los fenómenos naturales que el futuro docente adquirirá 
en su formación inicial son de un carácter y una complejidad diferente de los que haya podi-
do aprender a lo largo de su escolaridad y de los conocimientos que luego efectivamente 
habrá de enseñar. Esta complejidad se construye a partir de la articulación de saberes disci-
plinares, epistemológicos, didácticos, sociológicos, y de su transformación en herramientas 
útiles para la enseñanza. 
 
Finalidades formativas  
 

• Favorecer el conocimiento de las diversas posturas acerca del conocimiento científi-
co y de las finalidades de la enseñanza de las ciencias en la escuela según los dis-
tintos niveles, y sostengan una reflexión crítica en torno de sus propios supuestos y 
su práctica. 

• Propiciar la revisión de los conocimientos que poseen sobre la ciencia y los fenóme-
nos naturales, y adquieran nuevos, en función de su especificidad para la enseñanza 
en el primero y el segundo ciclo del Nivel primario. 

• Propender el conocimiento y análisis crítico de las propuestas curriculares de la ju-
risdicción para la enseñanza del área. 

• Impulsar la interpretación, plan, conducción y evaluación de secuencias de enseñan-
za que contemplen las condiciones necesarias para favorecer el aprendizaje de co-
nocimientos sobre la ciencia y los fenómenos naturales. 

• Favorecer la construcción de criterios para seleccionar recursos didácticos a ser 
usados pertinentemente en las estrategias de enseñanza. 
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• Propiciar la elaboración de juicios personales que les permitan actuar con autonomía 
frente a las innovaciones que se presentan desde las instituciones y desde la pro-
ducción teórica. 

 
Ejes de contenidos 
 
La propuesta de contenidos que se presenta se organiza alrededor de dos perspectivas: una 
disciplinar y una didáctica. 
 

• Contenidos relacionados con las disciplinas de referencia y algunos aspectos 
epistemológicos que se consideran relevantes para la comprensión de la pro-
puesta didáctica para la Educación Inicial y la Educación Primaria.  

• Principios de la mecánica - el movimiento de los cuerpos celestes.  
• Estructura de la materia - transformaciones de la materia y la energía.  
• Los sistemas vivientes - origen y evolución de la vida en la tierra.  

 
BLOQUE: TICs, APOYOS Y RECURSOS EN LA EDUCACIÓN ESPCIAL PARA PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 
 
TALLER TIFLOLÓGICO 
 
Fundamentación 
 
Esta instancia aborda los criterios para la selección, plan y utilización de recursos didácticos 
que mejoren las posibilidades de acceso de los sujetos con deficiencia visual a los conteni-
dos de enseñanza, facilitando el desarrollo de una metodología activa y minimizando el ver-
balismo. 
 
Finalidades formativas 
 

• Favorecer la construcción de criterios pedagógicos para la selección y el uso de re-
cursos auxiliares de la enseñanza adecuados a las necesidades de los sujetos con 
deficiencia visual. 

• Propiciar la construcción y/o adaptación de materiales didácticos como medio de fa-
vorecer el acceso a la información a través del resto visual o de otros canales de 
percepción. 

• Favorecer el conocimiento de los avances tecnológicos de apoyo a los sujetos con 
deficiencia visual. 

 
Ejes de contenidos 
 

1. Recursos tiflológicos y TIC. Objetivos y funciones. Clasificación. Pautas de selec-
ción, adaptación y utilización. Criterios de evaluación. 

2. Herramientas auxiliares disponibles para personas con discapacidad visual. 
Recursos multisensoriales. Materiales lúdicos o didácticos, específicos o adaptados. 
Medios artesanales y medios tecnificados para la construcción y adaptación de los 
recursos. 

3. Recursos didácticos para personas con baja visión. Elementos básicos del len-
guaje visual. 

4. Factores estructurales y funcionales de la imagen visual. Recursos para estimu-
lación y rehabilitación visual. 

5. Recursos didácticos para personas ciegas. La percepción háptica. Patrones bidi-
mensionales y tridimensionales. Técnicas para la construcción, adaptación y utiliza-
ción de materiales didácticos para alumnos ciegos, en las distintas áreas de la ense-
ñanza. 

Nuevas tecnologías y sus aportes para las personas con discapacidad visual. Avances 
tecnológicos y herramientas informáticas para la elaboración y adaptación de recursos. Apo-
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yos tecnológicos como facilitares en las actividades de la vida diaria de las personas con 
discapacidad visual. Herramientas informáticas educativas para alumnos con baja visión o 
ciegos. 
 
TALLER DE ORIENTACION Y MOVILIDAD 
 
Fundamentación 
 
Las personas ciegas y disminuidas visuales necesitan adquirir habilidades que les permitan 
funcionar adecuadamente dentro del medio que las rodea, con seguridad e independencia.  
Orientación y Movilidad son dos aspectos separados, pero altamente relacionados. Orienta-
ción espacial es el proceso empleado para establecer posición entre el individuo y el medio 
que lo rodea: “dónde estoy”, “dónde voy”, “cómo llegar hasta allí”. Movilidad se refiere a las 
técnicas con o sin bastón para desplazarse adecuadamente. El ensamble de ambas permite 
que la persona ciega se desplace, realizando “mapas mentales”, en forma segura e inde-
pendiente. 
Los beneficios laborales, sociales y económicos que se logran son múltiples, pero es en el 
plano psicológico y de la autoestima donde se ven reflejados los resultados con mayor in-
tensidad. 
 
Finalidades formativas 
 

• Propiciar el reconocimiento de las posibilidades y limitaciones de la persona con de-
ficiencia visual para la orientación y la movilidad en ambientes con y sin barreras ar-
quitectónicas. 

• Brindar herramientas conceptuales para la construcción de las competencias para 
enseñar a las personas ciegas y disminuidas visuales las técnicas específicas que 
les permitan desplazarse en forma segura e independiente. 

 
 
Ejes de contenidos 
 

1. Definiciones y Objetivos. Introducción a las técnicas específicas. Equipo de Traba-
jo.  

2. El desarrollo conceptual. Orientación espacial. Sentidos remanentes. 
3. Evaluación y Planificación. Procesos aplicados a personas con ceguera y baja vi-

sión en diferentes grupos etarios y en diferentes dispositivos. 
4. Técnicas y formas de desplazamiento. Pre-bastón.  Bastón. El perro guía. Ayudas 

electrónicas. 
5. Prácticas. Prácticas técnicas. Ejecución Vivencial. Desplazamientos en interiores y 

en la comunidad, en el barrio y en lugares desconocidos. Barreras arquitectónicas. 
Uso de medios de transporte. Cómo armar un itinerario:”el mapa mental”. Realiza-
ción de recorridos con y sin supervisión. Cómo solicitar ayuda en la vía pública. 

 
TALLER DE TÉCNICAS DE HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA 
 
Fundamentación 
 
Este espacio trabaja las dificultades que la deficiencia visual implica en el desarrollo de la 
vida cotidiana y las alternativas para promover la mayor autonomía posible en los sujetos 
afectados. Aborda principalmente el manejo personal, el manejo del hogar y la interacción 
social. 
 
 
Finalidades formativas 
 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 351



 47 

• Favorecer la comprensión de la vinculación entre el nivel de seguridad e indepen-
dencia que la persona con deficiencia visual logre en su manejo cotidiano y sus posi-
bilidades de integración educativa, social y laboral. 

• Propiciar el reconocimiento del valor de acompañar el proceso de construcción de 
autonomía en el sujeto con deficiencia visual. 

• Brindar herramientas conceptuales para la construcción de criterios para la enseñan-
za de habilidades concretas para el manejo de la vida cotidiana en diversos entornos 
físicos y sociales. 

 
Ejes de contenidos 
 

1. Actividades de la Vida Diaria. Clasificación. Características de las actividades bási-
cas y las instrumentales. Roles. Tareas. Análisis de la Actividad. 

2. Evaluación. Instrumentos de evaluación. Aplicación en distintos grupos etarios  y en 
distintos dispositivos. 

3. Planificación y desarrollo de proyectos. Entrenamientos en actividades básicas y 
actividades de manejo del Hogar, uso de recursos financieros,  Medidas de seguri-
dad (instrumentales). 

4. Prácticas. Prácticas técnicas. Ejecución Vivencial. Proyectos concretos de adapta-
ción de la actividad. 

 
BRAILLE  I 
 
Fundamentación 
 
El Sistema Braille es el vehículo a través del cual las personas ciegas logran insertarse en el 
mundo de la escritura. El docente que trabaja con ellas necesita dominar el Sistema Braille 
tanto para enseñarlo como para preparar los materiales de enseñanza.  
 
 
Finalidades formativas 
 

• Favorecer el reconocimiento del Sistema Braille como ayuda esencial en la comuni-
cación de las personas con deficiencia visual. 

• Propiciar la apropiación del Sistema Braille como herramienta fundamental para po-
der desempeñarse como docentes de personas ciegas. 

• Impulsar el desarrollo de competencias específicas para la enseñanza de la lectura y 
la escritura en el Sistema Braille a las personas ciegas y para la traducción de los 
contenidos a enseñar. 

• Propender e  conocimiento de los avances y desarrollos tecnológicos en los que se 
inserta el Sistema Braille. 

 
Ejes de contenidos 
 

1. Sistema Braille. Génesis del Sistema Braille. Características del Sistema Braille. 
Conocimiento de distintos elementos de escritura. Adaptaciones de acceso para 
alumnos usuarios del Sistema Braille.  

2. Escritura. Signo generador. Signos de la escritura básica. Prosa y verso. Signos 
del Código Matemático Unificado (matemáticas y geometría). Fórmulas químicas. 
Idiomas. Signos  Braille  anteriores  a  la  reforma  y  signos  utilizados en la WEB. 

3. Lectura. Características del sistema háptico en la lectura Braille. Técnicas de lectura 
táctil. Cuidados básicos de las manos. Postura. Fatiga y tono muscular.  

4. Transcripción y adaptación de textos al Sistema Braille. Criterios. Aplicación del 
Braille a distintos materiales de estudio. Medios de producción. 

 
 
BRAILLE II  
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Ejes de contenidos 
 

1. Antecedentes del Sistema Estenográfico. 
2. Escritura Estenográfica. Aplicación y normas. Signos del Código Matemático Unifi-

cado relacionados con signos estenográficos.  
3. Lectura. Características de la lectura en Braille estenográfico. Cuidados básicos de 

las manos. Postura. Fatiga y tono muscular.  
4. Transcripción y adaptación de material de estudio estenografiado. Criterios. 

Medios de producción. 
 
 
TALLER DE ARTE 
 
Fundamentación  
 

Este espacio curricular busca generar una reflexión y una práctica respecto del valor 
educativo de las artes, en cuanto dimensión de la vida personal y social cuyo desarrollo po-
tencia el disfrute y la conquista de la autonomía en todas las personas. A su vez, intenta 
sistematizar saberes referidos a la contribución específica en el trabajo con personas con 
discapacidad, responsabilidad del Profesor de Educación Especial. 

Se propone la oferta de instancias basadas en distintas disciplinas artísticas para la op-
ción de los estudiantes de acuerdo con sus propios intereses. Algunas opciones posibles: 

• Música. 
• Plástica. 
• Teatro. 
• Literatura. 

 
Cualquiera sea la disciplina artística de que se trate, se busca favorecer la sensibilización 
mediante prácticas significativas que repliquen aspectos vitales y auténticos del arte, así 
como desarrollar las propias posibilidades expresivas. 
 
Finalidades formativas 
 

• Propiciar el acceso a experiencias artísticas sensibilizadoras que acrecienten su po-
sibilidad de acción. 

• Favorecer el enriquecimiento y la diversificación de la propia experiencia cultural, 
ampliando su repertorio dentro de la disciplina artística a variados estilos y géneros y 
a expresiones innovadoras que amplían el panorama hacia nuevas y diferentes 
perspectivas. 

• Propender el desarrollo de la capacidad selectiva y el juicio crítico, transmitiendo y 
afianzando valores estéticos. 

• Favorecer la elaboración de criterios para la adecuación de las actividades artísticas 
a grupos de alumnos con discapacidad. 

• Favorecer el plan de recursos y estrategias afines con las necesidades y posibilida-
des de los alumnos de la Educación Especial. 

 
Ejes de contenidos 
 

• La producción. 
• La apreciación. 
• La enseñanza de la disciplina artística. 

 
 
TALLER DE EXPRESIÓN  CORPORAL 
 
Fundamentación  
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Se propone que el futuro docente transite por experiencias que le permitan pensar la 
expresión corporal primordialmente como un lenguaje de comunicación, a través de movi-
mientos creativos, desarrollando la capacidad de jugar con el cuerpo y sus movimientos, 
sensibilizándose, activando su mundo interno, sus imágenes y sensaciones, para poder 
convertirlas en lenguaje; que se interese por las producciones artísticas para transformarse 
en un futuro lector del hecho artístico y contextualice esta propuesta para los sujetos de la 
Educación Especial. 
 
Finalidades formativas  
 

• Favorecer el acercamiento al descubrimiento sensible de las posibilidades de movi-
miento de su propio cuerpo y el cuerpo de los otros. 

• Propiciar la vinculación con el espacio que ocupan su cuerpo y sus movimientos y las 
calidades de movimiento. 

• Favorecer el protagonismo en improvisaciones construyendo y transmitiendo a través 
del movimiento una idea, una situación, una imagen real o fantaseada, jugando con 
los recursos que tienen a su alcance para comunicarla. 

• Propender el desarrollo como espectadores y lectores críticos del hecho artístico. 
• Propiciar el conocimiento de los desarrollos teóricos fundamentales y las opciones 

didácticas para diseñar proyectos, especificando propuestas de actividades, estrate-
gias de intervención y posibilidades de articulación con otras áreas. 

• Favorecer la adecuación de esta disciplina artística a los intereses y necesidades de 
los sujetos con discapacidad proponiendo los contenidos posibles de trabajar en los 
distintos ámbitos de la Educación Especial. 

• Propiciar la reflexión sobre el carácter vivencial de la instancia curricular, la necesi-
dad de que el futuro docente explore, experimente, se sensibilice y sea creativo con 
sus movimientos.  

• Favorecer la realización de experiencias significativas que le permitan entender y 
transmitir sus sensaciones, emociones, etc.  

  
Ejes de contenidos 
 

• Exploración del movimiento expresivo en el tiempo y el espacio. Exploración de 
movimientos globales segmentarios, descubrimiento de las sensaciones que provoca 
el movimiento de distintas partes del cuerpo, cómo comunicarlas a través de ellos, 
qué imágenes despierta el mover el propio cuerpo, mover el cuerpo del otro (rol pasi-
vo/activo). 

• La producción de mensajes. Imitación y recreación. Selección adecuada de los re-
cursos necesarios para la transmisión de una idea.  

• La enseñanza de la Expresión Corporal. Los lenguajes artísticos y la Educación 
Especial.  

 
 
CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

El proceso de aproximación a la realidad educativa y el aprendizaje y la apropiación 
gradual, espiralada y paulatina de las prácticas docentes se desarrolla en tres “tramos” dife-
renciados.  

Proponemos partir de una primera aproximación al conocimiento de las prácticas docen-
tes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no for-
males.  
 
Primer tramo 
 

En este primer tramo se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de 
los distintos ámbitos de actuación profesional y de las prácticas docentes que se desempe-
ñan en esos contextos.  
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Desnaturalizar la mirada sobre las instituciones educativas y el docente para ofrecer a  
los estudiantes la oportunidad de construir una mirada más amplia y compleja para describir, 
analizar e interpretar los componentes estructurales de la práctica docente, siendo esta no 
solo un modo de intervención sino convirtiéndose en objeto de análisis. 

El inicio en la observación pedagógica y su diferenciación de la científica favorecerá el 
análisis de situaciones generando espacios para aprender a observar desde diversos regis-
tros, contribuyendo al desarrollo de profesionales reflexivos. 

 
Segundo tramo 
 

El segundo tramo, cuya secuencia puede variar de acuerdo a distintas variables, cubri-
rían diferentes tipos de prácticas correspondientes a la orientación elegida:  

• Las prácticas de la enseñanza, teniendo en cuenta que éstas forman parte de las 
prácticas docentes. A los fines didácticos, la idea consiste en centrarse en el 
aprendizaje del acto de la enseñanza en situaciones “recortadas” (secuencias de 
actividades, proyectos acotados) poniendo el énfasis particularmente en el 
análisis crítico y reflexivo de los primeros desempeños, de las decisiones 
relacionadas con el diseño de la planificación, de la dimensión transformadora de 
la tarea docente, en un trabajo realizado en forma conjunta con otros 
(compañeros, profesor de prácticas, profesores de las disciplinas, docentes de 
las escuelas).  

• En contextos de enseñanza directa a grupos de alumnos con discapacidad en 
escuelas de Educación Especial. 

• En contextos de procesos de integración en escuelas comunes, en las que 
acompañará al maestro integrador y realizará sus primeros desempeños como 
tal. 

• Otras prácticas pedagógicas referidas al perfil docente (por ejemplo, reeducación 
vocal, formación pre-ocupacional y laboral, tanto en funciones de enseñanza 
directa como de asesoramiento)  

 
Tercer tramo 
 

En el tercer tramo, se propone que los estudiantes continúen aprendiendo a enseñar 
asumiendo el desempeño de las prácticas docentes en toda su complejidad. Esto implica no 
sólo coordinar la realización de una actividad en el aula sino hacerse cargo de todos aque-
llos aspectos que integran casi la totalidad de la tarea docente en un tiempo prolongado. Se 
prevé un período de residencia en relación con la orientación elegida y en un contexto dife-
rente a los de las pasantías y prácticas. 
 
 
Ejes de contenido de los tres tramos 

Primer Tramo – TPP I, II y III 

Taller I 

• La biografía escolar, la formación inicial y la socialización profesional como espacios 
de la “formación” docente.  

• Las matrices de aprendizaje y su incidencia en los desempeños docentes.  
• Componentes del “habitus” profesional en Educación Especial, incluyendo desde los 

aspectos más conceptuales en cuanto a paradigmas hasta los mitos, prejuicios, 
miedos, etc. que impregnan las representaciones previas de los estudiantes y 
prácticas 

• Mitos sobre la Educación, el docentes y los alumnos  
• La observación. Características y relevancia en la práctica docente. Tipos de 

observación y de registro.  
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Taller II 

• La construcción de las normas, sentido de la autonomía. Convivencia y disciplina en 
la escuela. 

• Diversidad en el sistema educativo argentino 
• Construcción de la identidad docente. 
• Modelos y tradicionales en la formación docente. 
• Perspectivos y enfoques metodológicos: Instrumentos para la recolección de datos, 

procedimientos de análisis e interpretación. 
Taller III 

• Registro de la cotidianidad de las instituciones educativas: focos, marcos de 
referencia del observador. Dimensiones de la vida institucional. 

• La diversidad de contextos de las prácticas docentes. 
• El clima socio-afectivo en el ámbito grupal e institucional.  
• La diversidad de modalidades pedagógicas y de ofertas de Educación Especial en la 

Ciudad y en el país, según diferentes criterios de clasificación: escuelas domiciliarias, 
hospitalarias, carcelarias; escuelas comunes y de Educación Especial; urbanas y 
rurales; formales y no formales; de jornada simple y de jornada completa; etc. 

• Análisis y contrastación teórica de datos. 
• Datos primarios y secundarios: técnicas de búsqueda, de recolección y de 

sistematización. Encuestas y entrevistas; censos y datos oficiales disponibles.  
• Análisis y elaboración de diferentes tipos de informes. 

 

Segundo Tramo – TPP IV, V y VI 

Taller IV 

• Registro del espacio aúlico: focos, marcos de referencia del observador. 
Componentes de espacio áulico. 

• La organización del trabajo en los distintos ámbitos: tiempo, espacio y materiales 
didácticos. 

• Racionalidad práctica y racionalidad teórica de las prácticas docentes.  
• Análisis y contrastación teórica de datos.  
• Análisis y elaboración de diferentes tipos de informes. 
• La coordinación de la interacción: el trabajo colectivo, grupal, individual. Regulación 

de las intervenciones y coordinación de ritmos y estilos de aprendizajes diversos.  
• La diversidad socioeconómica y cultural de la comunidad escolar como elementos 

centrales en la comprensión y producción de proyectos pedagógicos.  
• Coexistencia/yuxtaposición de tradiciones y teorías psicológicas, pedagógicas y 

didácticas en el trabajo docente. 
Taller V 

• Análisis de las decisiones docentes frente a situaciones de enseñanza. 

• Fuentes para la toma de decisiones del docente: los diseños curriculares, los 
materiales para el desarrollo curricular, los libros de textos escolares, entre otros. 

• Criterios para el análisis de programas de enseñanza.  
Taller VI 

• La identidad del alumno-practicante.  
• La dialéctica del trabajo de enseñar: diseño de propuestas, implementación, 

evaluación y reflexión crítica para un nuevo diseño. 
 

Tercer Tramo – TPP VII y VIII 
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Taller VII 

• La dialéctica del trabajo de enseñar: diseño de propuestas, implementación, 
evaluación y reflexión crítica para un nuevo diseño. (También en el VI) 

Taller VIII 

• La dialéctica del trabajo de enseñar: diseño de propuestas, implementación, 
evaluación y reflexión crítica para un nuevo diseño. (También en el VII) 

 

Finalidades formativas 

Taller I 

• Actividades del docente en el aula.  
• Narración de experiencias escolares. 
• Dinámicas grupales que favorezcan momentos de observación 

 

Taller II 

• Diversidad en el sistema educativo. 
• La docencia: ¿vocación, oficio, arte o profesión? 
• Trayectorias Escolares: del ideal a lo real. 

 

Taller III 

• Observación y registro de la realidad escolar-institucional.  
• La institución, personas que trabajan en ella, roles que cumplen, funcionamiento, etc.  
• El ambiente físico la institución, modo de distribuir espacios, etc. que incluya 

descripción y juicio crítico. 
• La comunidad a que atiende la institución.  

 

Taller IV 

• El grupo escolar. 
• El ambiente físico del aula modo de distribuir espacios, etc. que incluya descripción y 

juicio crítico.  
 

Taller V 

• Diseño y programación de propuestas de enseñanza para los alumnos.  
• Algunos aspectos dentro de las propuestas; por ejemplo, organización prevista del 

espacio, consignas, materiales, etc. 
• Análisis de propuestas propias o de otros, y de desempeños propios o de otros. 
• Propuestas de otros compañeros, de diferentes textos, de las propias producciones 

 

Taller VI 

• Actividades acotadas, dentro de un proyecto general del docente.  
• Participación en tareas y/ o proyectos institucionales.  
• Elaboración junto con el docente.  
• Subgrupos o equipos de estudiantes en una actividad coordinada por el docente o 
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inserción parcial en actividades planificadas por el docente.  
• Análisis de propuestas propias o de otros, y de desempeños propios o de otros. 
• Propuestas de otros compañeros, de diferentes textos, de las propias producciones 

 

Taller VII 

• Clases y secuencias de clases alrededor de algunos contenidos.  
• Actividades planificadas en coordinación con el docente o profesor del curso. 
• Coordinación de actividades. 
• Análisis de propuestas propias o de otros, y de desempeños propios o de otros. 
• Propuestas de otros compañeros, de diferentes textos, de las propias producciones 

 

Taller VIII 

• Un evento especial, a desarrollar con su grupo escolar o con la institución en su 
totalidad.   

• Coordinación de proyectos.  
 

 

Finalidades formativas 

Primer tramo 

Taller de la Práctica Profesional (TPP) 1 

• Promover la adquisición de herramientas y marcos conceptuales para la observa-
ción, elaboración de informes y registros. 

• Favorecer el acercamiento a la complejidad que asume las prácticas docentes en re-
lación con las condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben. 

• Brindar la posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentes 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. 

 

Taller de la Práctica Profesional (TPP) 2 

• Promover el análisis del concepto de Diversidad a partir de lugar que ocupo en el 
Sistema Educativo Argentino. 

• Abordar modelos educativos y perfiles docentes según distintos posicionamientos y 
criterios pedagógicos 

• Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas 
docentes. 

• Reflexionar e incorporar las Trayectorias Escolares como modos singulares se 
recorridos escolares posibles. 

 

Propugnar la iniciación en el análisis de las prácticas docentes. 

Taller de la Práctica Profesional (TPP) 3: Pasantía de observación institucional 
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• Impulsar el reconocimiento de las diferentes instituciones que brindan servicios edu-
cativos a los sujetos con necesidades educativas especiales. 

• Promover el análisis desde distintos marcos teóricos. 
• Propender la construcción de herramientas de indagación y contrastación para la 

observación institucional. 
• Posibilitar el análisis de  dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, 

reconociendo las relaciones entre sus actores, el contexto y la comunidad a la 
que se inscriben. 

 

Segundo tramo 

Taller de la Práctica Profesional (TPP)4: Pasantía de ayudantía pedagógica 

 

• Impulsar el desarrollo y el conocimiento de las prácticas docentes de otros. 
• Motivar la observación de las dinámicas grupales en aula y en otros ámbitos, 

analizándolas desde los conceptos teóricos trabajados en otros trayectos. 
• Favorecer la comprensión y análisis del aula a partir de considerar los múltiples 

factores sociales, culturales y educativos que intervienen. 
 

Taller de la Práctica Profesional (TPP)5: Pasantía de ayudantía pedagógica 

 

• Idem TPP 4, en un contexto relacionado con el Trayecto de la Orientación. 
• Brindar espacios de análisis crítico de los diseños curriculares vigentes 
• Impulsar el análisis y la evaluación de programas, materiales, y recursos para la 

implementación en el aula 
• Generar el desarrollo de habilidades de observación metodológica a través de la 

asistencia a clases dictadas por otros profesionales en ejercicio de la docencia. 
• Impulsar la realización de intervenciones acotadas 

 

Taller de la Práctica Profesional (TPP) 6: Diseño, Implementación y Evaluación de Pro-
yectos Educativos; Práctica de la Enseñanza 

 

• Promover el reconocimiento de la observación y el análisis de la realidad 
comunitaria, institucional y del aula como fuente de información para construir 
propuestas de enseñanza singulares. 

• Propender el diseño, la implementación y el análisis de propuestas de 
enseñanza, dentro del proyecto general del docente a cargo.  

• Como apoyo para esto, Diseño contará con la participación de docentes de 
diversas instancias del CFE. 

• Generar espacios para la participación y construcción colaborativo de reflexiones 
sobre la práctica en el aula y la elaboración compartida de propuestas didácticas. 

 

Tercer tramo 

Taller de la Práctica Profesional (TPP) 7: Práctica de la Enseñanza 
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• Promover el reconocimiento de la observación y el análisis de la realidad 
comunitaria, institucional y del aula como fuente de información para construir 
propuestas de enseñanza singulares. 

• Propender el diseño, la implementación y el análisis de propuestas de 
enseñanza, dentro del proyecto general del docente a cargo (en otro nivel de 
enseñanza). 

 

Taller de la Práctica Profesional (TPP) 8: Diseño, Implementación y Evaluación de Pro-
yectos Educativos; Residencia 

 

• Promover la asunción del conjunto de las prácticas docentes y las 
responsabilidades propias del rol de residente en las instituciones a la que 
asisten. 

• Propender el diseño y la evaluación de la propuesta pedagógica y la organización 
del tiempo diario y semanal para el lapso de la residencia. 

• Impulsar el análisis de sus propias prácticas en todas sus dimensiones y 
formulen los reajustes necesarios. 

• Impulsar la valoración del trabajo en equipo participando desde el rol de los 
residentes en los proyectos institucionales. 

 
 

 
8. Criterios de evaluación de la carrera 

Se evaluará después de cada cohorte teniendo en cuenta los informes presenta-
dos por los coordinadores acerca del plan curricular, así mismo se realizarán 
evaluaciones del plan conjuntamente con el área de educación especial en las 
escuelas públicas de gestión estatal. 

 
 
 
9. Recursos humanos necesarios para el desarrollo del Plan Curricular Institu-
cional, según el Reglamento Orgánico Institucional, el Régimen Académico 
Institucional y el Reglamento Marco del Campo de la Práctica Profesional 
aprobados (este apartado es sólo para el sector privado) 
 
 
 
 
 
 
 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 77/SSPLINED/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 927/MEGC/16 

ANEXO I 

MINISTERIO DE EDUCACION 

DESIGNACIONES: 

 

APELLIDO y NOMBRE       
DNI / CUIL CARGO OBSERVACIONES 

GIUDICI FERNANDO            
DNI N° 20.514.016         

CUIL N° 20-20514016-7 
 
 

GERENTE OPERATIVO 
 
 
 
 

Retiene partida 
presupuestaria  

del  
escalafón general 
5501.0048.PB.04 

 

COMETTO ANA MARIA 
DNI N° 11.086.741 CUIL 

N° 27-11086741-2 
 
 
 

SUBGERENTE OPERATIVO 
 
 
 
 
 

Retiene partida 
presupuestaria  

del  
escalafón general  
5501.0048.TB.04 

 
 

 

IF-2016-07449860-   -DGPDYND
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1063/MEGC/16 

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

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ESTABLECIMIENTO FECHA

Rey, Pía de las Mercedes

DNI N°20891521

Inglés 3º5ª 3hs T.T. Escuela de Comercio Nº4 
DE 4º (3740)

06/03/2015

IF-2016-00303454-   -DGPDYND
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Eximición de control de asistencia

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX2-2016 04335519/MGEYA DGPDYND

 
Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante

Sistemas Informáticos de Control de Asistencia
 

Jurisdicción /Ministerio: MEGC

Repartición / Dirección General: MEGC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: MARIA SOLEDAD ACUÑA

 

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: LUIS CARRIZO

CUIL: 20131034971

Horario de Trabajo: 08:00 A 15:00

Fecha desde: 02/01/2016

Fecha hasta: 31/12/2016

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)
 

Motivo: CHOFER

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

 
Método de Control Alternativo: POR SU FUNCION CHOFER

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)

 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1253/MEGC/16 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Eximición de control de asistencia

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX 2016 04335519 MGEYA DGPDYND

 
Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante

Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

 

Jurisdicción /Ministerio: MEGC

Repartición / Dirección General: MEGC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: MARÍA SOLEDAD ACUÑA

 Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: ADRIAN SOSA

CUIL: 20182648729

Horario de Trabajo: 07:00 A 14:00

Fecha desde: 02/01/2016

Fecha hasta: 12/07/2018

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)
 

Motivo: CHOFER

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

 
Método de Control Alternativo: POR SU FUNCION ACOMPAÑAN AL FUNCIONARIO (CHOFER)
(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Eximición de control de asistencia

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX 2016 04335519 MGEYA DGPDYND

 
Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante

Sistemas Informáticos de Control de Asistencia
 

Jurisdicción /Ministerio: MEGC

Repartición / Dirección General: MEGC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: MARIA SOLEDAD ACUÑA

 
Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: DANIEL NORBERTO MORA

CUIL: 20216145705

Horario de Trabajo: 08:00 A 15:00

Fecha desde: 02/01/2016

Fecha hasta: 31/12/2016

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

 

Motivo: CHOFER

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

 

Método de Control Alternativo: POR SU FUNCION ACOMPAÑA AL FUNCIONARIO (CHOFER)

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Eximición de control de asistencia

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX 2016 04335519- MGEYA DGPDYND

 
Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante

Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

 Jurisdicción /Ministerio: MEGC

Repartición / Dirección General: MEGC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: MARIA SOLEDAD ACUÑA 

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: JORGE ORDOÑEZ

CUIL: 20134811324

Horario de Trabajo: 07:00 A 14:00

Fecha desde: 02/01/2016

Fecha hasta: 21/12/2016

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso) 

Motivo: CHOFER

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia) 

Método de Control Alternativo: POR SU FUNCION DE CHOFER ACOMPAÑA A FUNCIONARIO

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)

 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1253/MEGC/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Responsable admin. presentismo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE-2016-03169759-MGEYA-DGPDYND

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MEGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: MEGC

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 55010000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

MARIA SOLEDAD ACUÑA

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 1

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:  GUILLERMO GABRIEL LANCRY KAMAYCKI

E-mail:

CUIL: 23243070619

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1288/MEGC/16 
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Horario de Trabajo: 10:00 A 17:00

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: NO

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 PASEO COLON AV. 255 MONSERRAT 1

Dpto: 1  Piso 9º  CP: 1063

Teléfono de la dependencia 1: 4339-7720

Dotación en dependencia 1: 8

Dependencia 2:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2: 0

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: 0

Teléfono de la dependencia 4: 0

Dotación en dependencia 4: 0
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Responsable admin. presentismo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE-2016-03169759-MGEYA-DGPDYND

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MEGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: MEGC

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 55010000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

MARIA SOLEDAD ACUÑA

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 1

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:  LAURA ROSA ESTHER LOPEZ

E-mail: lrlopez@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27205978335
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Horario de Trabajo: 10.00 A 17:00

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL: LRLOPEZ

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 PASEO COLON AV. 255 monserrat 1

Dpto: 1  Piso 3º  CP: 1063

Teléfono de la dependencia 1: 4339-7663

Dotación en dependencia 1: 8

Dependencia 2:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2: 0

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: 0

Dotación en dependencia 4: 0
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Responsable admin. presentismo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE 2016-03169759-DGPDYND

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MEGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: MEGC

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 55010000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

MARIA SOLEDAD ACUÑA

Requiere Instalación del Sistema SIAL: Si

Cantidad de PC’s a instalar: 1

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:  MARIANA SABATO

E-mail: msabato@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27240833854
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Horario de Trabajo: 9 A 16HS

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 PASEO COLON AV. 255 MONSERRAT 1

Dpto: 1  Piso 9  CP: 1063

Teléfono de la dependencia 1: 4339-7739

Dotación en dependencia 1: 12

Dependencia 2:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2: 1

Dotación en dependencia 2: 1

 

Dependencia 3:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3: 1

Dotación en dependencia 3: 1

 

Dependencia 4:

 

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4: 1

Dotación en dependencia 4: 1
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Responsable admin. presentismo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE-2016-03169759-MGEYA-DGPDYND

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MEGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: MEGC

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 55010000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

MARIA SOLEDAD ACUÑA

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 1

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:  SILVIA ADRIANA ALONSO

E-mail: asalonso@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27171984187
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Horario de Trabajo: 10.00 a 17.00

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL: salonso

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 PASEO COLON AV. 255 monserrat 1

Dpto: 1  Piso 3º  CP: 1063

Teléfono de la dependencia 1: 4339-7675

Dotación en dependencia 1: 8

Dependencia 2:

 

Dpto: Piso: CP: 0

Teléfono de la dependencia 2: 0

Dotación en dependencia 2: 0

 

Dependencia 3:

 

Dpto: Piso: CP: 0

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

 

Dependencia 4:

 

Dpto:   Piso: CP: 0

Teléfono de la dependencia 4: 0

Dotación en dependencia 4: 0
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Responsable admin. presentismo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE-201603169759-MGEYA-DGPDYND

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MEGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: MEGC

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 55010000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

MARIA SOLEDAD ACUÑA

Requiere Instalación del Sistema SIAL: Si

Cantidad de PC’s a instalar: 1

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:  NILDA MABEL MEYNIER

E-mail: nmeynier@buenosaires.gob.ar

CUIL: 23117689344
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Horario de Trabajo: 11:00 A 18:00

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: NMEYNIER

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 PASEO COLON AV. moserrat 1

Dpto: 1  Piso 3º  CP: 1063

Teléfono de la dependencia 1: 4339-7675

Dotación en dependencia 1: 8

Dependencia 2:

 

Dpto: Piso: CP: 0

Teléfono de la dependencia 2: 0

Dotación en dependencia 2: 0 

Dependencia 3:

 

Dpto: Piso: CP: 0

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

 

Dependencia 4:

 

Dpto:   Piso: CP: 0

Teléfono de la dependencia 4: 0

Dotación en dependencia 4: 0

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1288/MEGC/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 376



         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1458/MEGC/16 
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         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1458/MEGC/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1479/MEGC/16 

Anexo “I”  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y EDUCACIÓN EQUITATIVA

MODIFICACIONES

APELLIDO Y NOMBRES 
CUIL. 

OBSERVACIONES 

Di Bella, 
Paula 
27-18117818-9 

Con 5300 Unidades Retributivas Mensuales, 
cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 118/MEGC/2016.- 

Fariña, 
Sofía Angélica 
27-18335223-2 

Con 5540 Unidades Retributivas Mensuales, 
cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 118/MEGC/2016.- 

Mattio, 
Marina Daniela 
23-33701307-4 

Con 5900 Unidades Retributivas Mensuales, 
cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 118/MEGC/2016.- 
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  2

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2436Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 10871315Nº: 15/04/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
586-SUBSECRETARIA DE
COORDINACION
PEDAGOGICA Y EQUIDAD
EDUCATIVA
586-SUBSECRETARIA DE
COORDINACION
PEDAGOGICA Y EQUIDAD
EDUCATIVA
570-DIR. GRAL
EDUCACION DE GESTION
PRIVADA
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL

Programa
2-ACT COM PR.21,22, 30

21-FORTALEC DE LA
COMUN

43-EDUC DE GESTION
PRIV

3-ACT PR 31,51,52,53,5

10-COMUNIC Y RELAC
INST
10-COMUNIC Y RELAC
INST
10-COMUNIC Y RELAC
INST
10-COMUNIC Y RELAC
INST
1-ACTIV CENTRALES EDUC

34-EDUCACION INICIAL

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
3-

7-

10-

1-

1-

1-

1-

1-

3-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
51728

51728

51728

51728

3980

3290

3990

3570

3830

2390

Importe
4.091.046,00

-4.091.046,00

469.994,00

-469.994,00

182.000,00

-120.000,00

-51.000,00

-11.000,00

50.000,00

-50.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 10871315 Fecha: 15/04/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  2

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2436Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 10871315Nº: 15/04/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
586-SUBSECRETARIA DE
COORDINACION
PEDAGOGICA Y EQUIDAD
EDUCATIVA
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
583-DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
586-SUBSECRETARIA DE
COORDINACION
PEDAGOGICA Y EQUIDAD
EDUCATIVA
588-SUBSECRETARIA DE
CARRERA DOCENTE
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
9762-U.EVAL.INTEGRAL
DE LA CALIDAD Y
EQUID.EDUC.

Programa
21-FORTALEC DE LA
COMUN

42-EDUCACION TECNICA

41-FORMACION DOCENTE

2-ACT COM PR.21,22, 30

31-EDUCACION Y TRABAJO

3-ACT PR 31,51,52,53,5

46-EVALUA EDUCAT,
INVES

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

1-

1-

2-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

Partida
3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

Importe
90.000,00

87.633,00

9.694,00

25.238,00

175.000,00

216.000,00

-603.565,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 10871315 Fecha: 15/04/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2465Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 10871315Nº: 15/04/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL

Programa
33-EDUCACION DE
GESTION

36-EDUCACION ESPECIAL

37-EDUCACION MEDIA

37-EDUCACION MEDIA

37-EDUCACION MEDIA

37-EDUCACION MEDIA

39-EDUC DEL ADULTO Y
DE

39-EDUC DEL ADULTO Y
DE

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

3-

3-

3-

3-

1-

4-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3110

3520

2290

2340

2390

2430

3530

3530

Importe
393.559,00

-108.000,00

-14.532,00

-79.500,00

-38.440,00

-55.980,00

-46.200,00

-50.907,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 10871315 Fecha: 15/04/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  2

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2441Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 10871315Nº: 15/04/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR

Programa
53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
15-ADECUACION
INSTALACI

15-ADECUACION
INSTALACI

63-INTERV
DESCONCENTRAD

63-INTERV
DESCONCENTRAD

63-INTERV
DESCONCENTRAD

62-ADECUACION INTEGRAL

19-OBRAS CIV ALBÑ
FACHA

11-OBR CIVILES ALBAÑ,
F

19-OBRAS CIV ALBÑ
FACHA

10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
75-

76-

51-

51-

51-

51-

82-

59-

90-

69-

Partida
4210

4210

3310

3390

3220

4210

4210

4210

4210

4210

Importe
-2.701.392,00

2.701.392,00

4.902.000,00

228.500,00

65.000,00

-5.195.500,00

5.569.211,00

1.725.678,00

2.913.313,00

937.451,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 10871315 Fecha: 15/04/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  2

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2441Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 10871315Nº: 15/04/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
9761-
D.GRAL.INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR

Programa
53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

Subprograma
0

0

0

0

Proyecto
11-OBR CIVILES ALBAÑ,
F

11-OBR CIVILES ALBAÑ,
F

11-OBR CIVILES ALBAÑ,
F

10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

Actividad
0

0

0

0

Obra
62-

82-

88-

61-

Partida
4390

4210

4210

4210

Importe
290.000,00

58.136,00

673.285,00

-12.167.074,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 10871315 Fecha: 15/04/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

34

34

34

34
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ANEXO III 

REGLAMENTO ORGÁNICO INSTITUCIONAL 
 INSTITUTO  SUPERIOR NUEVOS AIRES (A-982) 

 DE GESTIÓN PRIVADA  
TITULO I 

 PRINCIPIOS ESTRUCTURALES 

Artículo 1o.- Identidad. El Instituto Superior Nuevos Aires es una institución de educación 
pública de gestión privada perteneciente al Nivel Superior de la enseñanza, para todos los 
niveles y modalidades, en jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que desarrolla sus actividades en diversas áreas disciplinarias y/o tecnológicas, con 
autonomía dentro de los lineamientos y disposiciones de la política educativa 
jurisdiccional. El Instituto Superior Nuevos Aires de gestión privada depende de la  entidad 
propietaria y es reconocido y supervisado por la Dirección General de Educación  de 
Gestión Privada. 

Artículo 20.- Principios generales. El Instituto Superior Nuevos Aires desarrolla su actividad 
respetando los derechos, declaraciones y garantías establecidos en la Constitución 
Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, las prácticas democráticas y la responsabilidad del 
individuo ante la sociedad; y ajusta su funcionamiento a las políticas y normas que rigen la 
actividad de la Educación en general y la Educación Superior en especial, en esta 
jurisdicción, y al Reglamento Orgánico Institucional, al Ideario y al Proyecto Educativo 
Institucional. 

Artículo 3°:.- Misión. El Instituto Superior Nuevos Aires tiene como misión la formación 
inicial y continua de profesionales de la enseñanza y/o técnicos superiores y la distribución 
a la comunidad de las producciones y desarrollos en esta/s área/s, y en el área de la cultura 
en general. 

Artículo 4o: Funciones. El Instituto Superior Nuevos Aires tiene como funciones: 

a) Formar profesores y/o técnicos superiores capacitados para actuar 
profesionalmente y con responsabilidad social, y para contribuir a la construcción 
y desarrollo de una sociedad más justa y solidaría. 

b) Contribuir al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y al desarrollo social, 
cultural y económico jurisdiccional y nacional. 

c) Difundir y consolidar los avances en la construcción de saberes a través del 
desarrollo de acciones de investigación y extensión orientadas a la aplicación de 
innovaciones en distintos espacios educativos. 

d) Impulsar y desarrollar acciones de cooperación, articulación e intercambio con la 
comunidad y otras acciones afines al Proyecto Educativo Institucional. 

e) Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los 
conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas, el 
desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

f) Promover la construcción de una identidad docente basada en la autonomía 
profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en 
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equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de 
aprendizaje de los/as alumnos/as. 

 

 

TITULO II  

ORGANIZACION INSTITUCIONAL  

Capítulo 1 

                                                            GOBIERNO 

 

Artículo 5°.- El instituto  Superior Nuevos Aires definirá las formas de gobierno en su 
respectivo Reglamento Orgánico Institucional, de acuerdo con su Ideario y Proyecto 
Educativo Institucional, asegurando prácticas participativas y democráticas, conforme a la 
normativa vigente. 

Artículo 6°.- De acuerdo a la dimensión y características del Instituto Superior Nuevos Aires 
conformarán el equipo directivo: Rector/a, Director/a de Estudios o Vicerrector/a, 
Secretario/a , Coordinador/a/es de carrera/campo, Bedel/es, Ayudante de Trabajos 
Prácticos, Bibliotecario/a y demás cargos autorizados en la Planta Orgánica Funcional. De 
acuerdo a su Ideario y Proyecto Educativo Institucional, el instituto Superior Nuevos Aires 
definirá en su respectivo Reglamento Orgánico Institucional (ROI), los órganos colegiados 
que garanticen la participación democrática de todos los actores institucionales. 

Artículo 7°.- Conducción académica y administrativa. La conducción académica y 
administrativa del Instituto  Superior Nuevos Aires está a cargo de la  Representante Legal 
designada por la Entidad Propietaria. Tiene como función representar a la entidad 
propietaria y al Instituto Superior Nuevos Aires ante las autoridades gubernamentales y la 
comunidad. Designa al personal de la Institución con los procedimientos pertinentes 
definidos en su ROI y de acuerdo a la normativa vigente 

Artículo 80.- Rectorado. Es la unidad de conducción de la gestión académica y 
administrativa-pedagógica. Está compuesta, de acuerdo con la planta orgánica aprobada, 
por el Rector y el/los Vicerrector/es/Director/es de Estudio, los que conforman un equipo 
de trabajo. 

Artículo 9°.- Rector. Es la autoridad académica y administrativo-pedagógica del Instituto 
Superior Nuevos Aires, de la que dependen las unidades de gestión. Promueve la 
construcción colaborativa del Proyecto Educativo Institucional, la participación de los 
diferentes estamentos y colectivos institucionales, el funcionamiento de los órganos 
colegiados, la articulación interna y externa, el cumplimiento de las políticas definidas para 
el sistema formador a través del área específica de conducción jurisdiccional. 

Artículo 10.- Incompatibilidad y situación de revista. El cargo de Rector es incompatible 
entre sí con cualquier otro cargo directivo, jerárquico o escalafonado en todos los niveles o 
modalidades de la educación (Cf. Art. 75 y su reglamentación Ordenanza N° 40593 -
Estatuto del Docente-) Mientras dure su mandato, el Rector podrá ejercer el número de 
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horas cátedra que fija la normativa correspondiente. 
 
Artículo 11.- Funciones del Rector. Son funciones del Rector/a:  

a) Representar académicamente al Instituto Superior Nuevos Aires. 
b) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en la jurisdicción y las 

reglamentaciones aplicables al Instituto Superior Nuevos Aires. 
c) Convocar y presidir las sesiones de los Órganos Colegiados definidos en el ROI. 
d) Proponer ante la autoridad competente la designación en carácter de titular y 

suplente de los docentes y auxiliares. 
e) Aprobar los programas anuales de trabajo de las distintas unidades de gestión y los 

proyectos de docencia, investigación y extensión. 
f) Proponer, con el acuerdo del Representante Legal, a la Dirección General de 

Educación de Gestión Privada los proyectos de creación de carreras o cursos y de 
modificación de planes de estudio vigentes, así como los programas de 
investigación y de extensión. 

g) Proponer, con el acuerdo del Representante Legal, a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada la creación, división, supresión o fusión de 
departamentos, centros, laboratorios u otras unidades de gestión institucional. 

h) Supervisar y emitir opinión acerca de la planificación del proceso de 
autoevaluación institucional, de los informes correspondientes y de las propuestas 
de mejoramiento. 

i) Supervisar, evaluar, requerir informes y rendiciones a cualquier otra unidad del 
Instituto cuando lo considere necesario. 

j) Reconocer la jurisdicción técnico administrativa, la jurisdicción disciplinaria y la vía 
jerárquica. 

k) Validar con su firma los certificados y diplomas que otorga el Instituto. 
l) Decidir acerca de la participación del Instituto Superior Nuevos Aires en eventos 

científicos y académicos y designar a sus representantes. 

Artículo 12.- Ausencia del Rector. En caso de ausencia temporaria del Rector, que no 
exceda los cinco (5) días, el Representante Legal deberá garantizar la presencia de personal 
de conducción o de un docente a cargo durante el desarrollo de las actividades académicas 
emergentes de la aplicación de los planes de estudio en vigencia y comunicará dicha 
situación a las autoridades de la DGEGP. 

Artículo 13.- Vacancia del Rector. En caso de vacancia por renuncia, separación del cargo, 
fallecimiento, enfermedad prolongada o cualquier imposibilidad que afecte 
definitivamente al Rector en el ejercicio permanente y continuo del cargo, el 
Representante Legal deberá designar un docente titular o suplente, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

Artículo 14.- Vicerrector/Director de Estudios. Requisitos y condiciones. Es la Autoridad que  
asiste al Rector en el seguimiento de la actividad académica y es responsable de la 
coordinación de  
las actividades de gestión administrativa- pedagógica y de información institucional-
académica. El  
número de Vicerrectores/Directores de  Estudio está sujeto a las demandas de tamaño de la  
Institución y a los turnos en que desarrolla sus funciones.  
  
Artículo 15.- Incompatibilidad y situación de revista. El cargo de Vicedirector del Instituto 
es incompatible entre sí con cualquier otro cargo directivo, jerárquico o escalafonado en 
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todos los niveles o modalidades de la educación (Cf. Art. 75 y su reglamentación Ordenanza 
N° 40593 -Estatuto del Docente-). Mientras dure su mandato, el Vicerrector podrá ejercer el 
número de horas cátedra que fija la normativa correspondiente 

Artículo 16.- Funciones del Vicerrector/Director de Estudio. Son funciones del 
Vicerrector/Director de Estudio: 

a) Evaluar y emitir opinión acerca de las actividades académicas realizadas en las 
distintas Carreras en conjunto con el Secretario Académico o Coordinador 
Carrera/Campo, y presentar los informes pertinentes al Rector. 

b) Supervisar la aplicación del calendario académico. 
c) Emitir opinión respecto de los programas de docencia, investigación y extensión y 

ponerlo a disposición del Rector como base para la toma de decisiones. 
d) Coordinar, construir y mantener actualizada la información y los datos estadísticos 

conforme las pautas establecidas y ponerlo a disposición del Rector, como base 
para la toma de decisiones. 

e) Supervisar y evaluar el planeamiento y desarrollo de las actividades administrativa-
pedagógicas y de apoyo técnico, emitiendo opinión respecto de necesidades y 
propuestas de capacitación y actualización del personal en general, y del vinculado 
a la gestión de la información institucional. 

f) Emitir opinión acerca de la planificación del proceso de autoevaluación 
institucional, de los informes correspondientes y de las propuestas de 
mejoramiento. 

g) Representar al Instituto Superior Nuevos Aires, por delegación del Rector, en 
cuestiones vinculadas a su competencia y desempeñar las funciones que 
expresamente le delegue el Rector. 

h) Reemplazar temporalmente al Rector en el ejercicio de sus funciones cuando éste 
no pudiera ejercerlas por cualquier causa, hasta cinco días. 

Artículo 17.- Ausencia del Vicerrector. En caso de ausencia temporaria del Vicerrector, el 
Representante Legal deberá garantizar la presencia de personal de conducción o de un 
docente a cargo durante el desarrollo de las actividades académicas emergentes de la 
aplicación de los planes de estudio en vigencia y comunicará dicha situación a las 
autoridades de la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 

Artículo 18.- Vacancia del Vicerrector. En caso de vacancia por renuncia, separación del 
cargo, fallecimiento, enfermedad prolongada o cualquier imposibilidad que afecte 
definitivamente al Vicerrector en el ejercicio permanente y continuo del cargo, el 
Representante Legal deberá designar un docente titular o suplente de acuerdo a la 
normativa vigente. 

Artículo 19.- El Instituto Superior Nuevos Aires de Gestión Privada definirá, en su respectivo 
Reglamento Orgánico Institucional, la creación de un cuerpo Colegiado de carácter 
consultivo el cual  se reunirá periódicamente, en sesiones ordinarias o extraordinarias. Su 
agenda de trabajo abarca el análisis de situaciones tendientes a promover  un clima 
institucional saludable y facilitador de la tarea educativa.    

La duración de la participación en dicho Consejo será de un período lectivo, pudiendo ser 
renovado para el período siguiente según la consideración de Rectoría. Siendo que nuestro 
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Instituto Superior Nuevos Aires funciona como Unidad académica con Nivel Medio, este 
cuerpo estará integrado por las mismas  autoridades que actualmente conforman el 
Consejo: 

Rector de la Unidad académica Nivel medio-Nivel superior Lic. Pablo Iglesias. 

Coordinadores académicos de nivel superior: Profesora Diplomada Graciela Croceri y  
profesor Pablo Capello. 

Profesora de nivel superior en el profesorado de nivel inicial: Lic. Patricia Bocconi. 

Directora general y parte de la entidad propietaria: Lic. Silvia Macri. 

Profesores miembro del equipo de investigación:  Jorge Samardji, Victoria Buyatti, Profesora 
tutora Miriam Barral. 

Estudiantes a designar. 
 
 

 
                                                   Capítulo 2  
                                                    GESTIÓN 

 
Artículo 20.- Secretaría Académica. Es la unidad responsable de la coordinación académica 
articulando las acciones de docencia y otras actividades académicas a cargo del instituto 
Superior Nuevos Aires, la programación y el personal docente responsable de tales 
acciones con el objetivo de fortalecer las trayectorias formativas de los estudiantes. 

Articulo 21.- Designación del Secretario Académico. La Secretaría Académica es presidida 
por un Secretario Académico designado por el Representante Legal en conformidad con la 
normativa vigente. 

Artículo 22.- Incompatibilidad y situación de revista. La misma se rige por lo normado en 
el “Estatuto del Docente”. Ordenanza 40.593. El desempeño como Secretario Académico 
es incompatible con el ejercicio de la misma función o cualquier otra de gestión o de 
conducción en otra institución educativa según lo fije el régimen de incompatibilidad 
vigente. 

Artículo 23.- Funciones del Secretario Académico. Son funciones del Secretario Académico: 

a) Articular las acciones vinculadas al desarrollo de las carreras, y evaluar y emitir 
opinión acerca de las actividades realizadas por los Coordinadores de 
Carreras/campos. 

b) Garantizar la aplicación del calendario académico. 
c) Evaluar y emitir opinión respecto de las acciones de selección, orientación y 

seguimiento de alumnos, realizadas y/o propuestas por las carreras. 
d) Evaluar y emitir opinión respecto de los proyectos de modificación de los planes 

de estudio vigentes, de los proyectos de investigación y de extensión, realizados 
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por las Carreras. 
e) Coordinar y evaluar las acciones realizadas por la Bedelía. 
f) Evaluar y emitir opinión sobre la propuesta de selección de profesores y auxiliares 

docentes titulares y/o suplentes, y elevarla al Rectorado. 
g) Administrar los programas anuales de trabajo y proponer mejoras en los 

procedimientos que resulten compatibles con las normas de la Jurisdicción en 
orden a su mayor eficacia y girar al Rector los informes correspondientes. 

h) Elaborar el material de autoevaluación relativo a su área de trabajo y formular las 
propuestas de mejoramiento correspondientes. 

i) Relevar y sistematizar la información propia del área de su competencia, 
conforme a las pautas que para ello se establezcan, y girarla al Rectorado. 

j) Representar por delegación del Rector al Instituto Superior Nuevos Aires en 
cuestiones vinculadas a su competencia. 

Artículo 24.- Secretaría. Es la unidad de gestión responsable de la coordinación 
administrativo-pedagógica, de la gestión de recursos técnicos-administrativos- 
pedagógicos del instituto Nuevos Aires, la gestión y resguardo de la documentación oficial 
del establecimiento, del personal y de los estudiantes. Funciona bajo dependencia del 
Rectorado. 

Artículo 25.- Designación del Secretario. La Secretaría es presidida por un Secretario 
designado por el Representante Legal  según la normativa vigente. 
 
Artículo 26.- Incompatibilidad y situación de revista. La misma se rige por lo normado en 
el “Estatuto del Docente”. Ordenanza 40.593. El desempeño como Secretario es 
incompatible con el ejercicio de la misma función o cualquier otra de gestión o de 
conducción en otra institución educativa según lo fije el régimen de incompatibilidad 
vigente. 
 
Artículo 27.- Funciones del Secretario. Son funciones del Secretario: 

a) Organizar y supervisar las actividades relativas a la entrada, salida, despacho y 
archivo de documentación y actuados. 

b) Organizar y supervisar el registro y archivo de la documentación relativa al 
desarrollo de los estudios de los alumnos y a la información sobre las carreras. 

c) Organizar y supervisar el registro, actualización, archivo y custodia de la 
documentación referida al personal del Instituto Superior Nuevos Aires. 

d) Llevar inventario, organizar la provisión y mantenimiento de la infraestructura 
física y el equipamiento necesario para el funcionamiento institucional y controlar 
e informar oportunamente acerca de deterioros y necesidades. 

e) Supervisar la prestación de los servicios de maestranza, en los casos que 
corresponda. 

f) Asignar funciones al personal de apoyo a la gestión administrativa-pedagógica 
conforme las normas aplicables al Instituto y evaluar su desempeño, y elevarlo a 
consideración del Rectorado. 

g) Identificar necesidades y formas de capacitación y actualización para el personal 
administrativo, técnico y de servicios y proponerlos al Rectorado. 

h) Relevar y sistematizar la información propia del área de su competencia, conforme 
a las pautas que para ello se establezcan y girarla al Rectorado. 

i) Representar por delegación del Rector al Instituto  Superior Nuevos Aires en 
cuestiones vinculadas a su competencia. 
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Artículo 28.- Sector Administrativo. Es la unidad técnica encargada de brindar soporte 
administrativo a las actividades institucionales. 

Artículo 29 - Integración del Sector Administrativo. El Sector Administrativo se integra con 
el personal que resulte designado por el Representante Legal. 

Artículo 30.- Bedelía. Es la unidad de apoyo administrativo-pedagógico a las actividades de 
formación, responsable del relevamiento y circulación de la información relativa alumnos y 
docentes. Funciona bajo dependencia del Rector o Secretario Académico. 

Artículo 31.- Funciones. Son funciones de la Bedelía: 

a) Organizar y ejecutar las actividades de relevamiento de la información vinculada a 
la tarea docente y de los alumnos. 

b) Difundir y notificar las directivas y comunicaciones internas y externas que se le 
encomienden. 

c) Elaborar y mantener actualizada la información y los datos estadísticos 
correspondientes a profesores, alumnos y graduados, conforme a las pautas 
establecidas. 

Artículo 32.- Departamento Académico. Es la unidad responsable de coordinar la labor 
académica de las carreras y/o campos bajo su órbita, acordando criterios pedagógicos y 
organizativos con el colectivo docente al interior de la carrera/campo y con el conjunto de 
instancias del instituto Superior Nuevos Aires, a fin de fortalecer las trayectorias formativas 
de los estudiantes. Los Departamentos Académicos se denominan según campos o las 
carreras que administran y agrupan a los profesores en los que se desempeñan. Funciona 
bajo dependencia del Rectorado o Secretario Académico. 

Artículo 33.- Integración del Departamento Académico. El Departamento Académico se 
integra con un (1) Coordinador y el conjunto de profesores pertenecientes a dicha Carrera 
y/o Campo. 

Artículo 34.- Coordinador Académico. Es un docente reconocido por su trayectoria 
académica dentro y/o fuera de la institución, quien goza del reconocimiento de sus pares, 
directivos y estudiantes. 

Artículo 35.- Funciones del Coordinador del Departamento Académico.  
Son funciones del Coordinador del Departamento Académico: 

a) Elaborar y evaluar el programa anual de trabajo y girarlo a consideración del 
Rectorado o Secretaría Académica. 

b) Planificar la tarea de los profesores de su área y evaluar su desempeño. 
c) Organizar y coordinar acciones de información, orientación y seguimiento de 

alumnos y graduados. 
d) Formular proyectos de investigación y de extensión y proponerlos al Rectorado o 

Secretaría Académica. 
e) Proponer al Rectorado o Secretaría Académica a los profesores y auxiliares 

docentes titulares y/o suplentes para la designación por parte del Representante 
Legal. 

f) Elaborar propuestas de modificación de los planes de estudio vigentes y girarlo a 
consideración del Rectorado o Secretaría Académica. 
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        g) Seleccionar representantes a conferencias, jornadas, congresos u otros eventos   
vinculados  con la carrera, el campo o el área disciplinaria propia.               

Artículo 36.- Biblioteca y Centro de Documentación. Es la unidad de apoyo a la gestión 
académica responsable de la organización, conservación y distribución de bibliografía, 
documentación e información vinculada a las actividades de docencia, investigación y 
extensión. 

                                                                       TITULO III 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Capítulo 1  

PERSONAL 

Artículo 37.- Definición. Se considera personal del Instituto  Superior Nuevos Aires a todos 
quienes hayan sido designados por la autoridad competente, conforme las normas 
vigentes, para desempeñarse en cualquiera de los cargos o funciones reconocidas para el 
mismo. 
 
Artículo 38.- Derechos del personal. Son derechos del personal: 
 

a) Conocer el presente Reglamento y demás normas que en su consecuencia se 
dicten. 

b) Conocer las garantías y procedimientos dispuestos para la defensa de sus 
derechos. 

c) Recibir información acerca de los objetivos institucionales, y sobre la capacitación 
adecuada para su desempeño en las funciones asignadas. 

d) Participar en la vida institucional, según las tareas y responsabilidades asignadas. 
e) Expresarse y peticionar de manera libre y responsable, con arreglo a las prácticas y 

principios democráticos. 
f) Hacer uso de licencias, justificaciones y franquicias, de conformidad con el 

Estatuto Docente -Ordenanza N° 40.593- sus modificatorias y su respectiva 
reglamentación, establecidas en el Capítulo XXII  “De las licencias” arts 68° a 73°, 
siguientes y concordantes. 
 

Artículo 39.- Deberes del personal. Son deberes del personal: 

a) Sustentar su práctica y formar a los estudiantes en los principios democráticos y 
en la forma de gobierno instituida en nuestra Constitución Nacional, la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las leyes dictadas en su 
consecuencia. 

b) Observar el presente Reglamento, y demás normas reglamentarias del Instituto 
Superior Nuevos Aires. 

c) Desempeñar su tarea eficaz y responsablemente, con arreglo a los programas 
institucionales de trabajo y a las indicaciones específicas que se le impartan. 

d) Capacitarse y actualizarse conforme a las actividades dispuestas al efecto. 
e) Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad 

educativa, fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad en el 
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desempeño de su tarea. 
f) Cooperar en las tareas extraordinarias que se le requieran. 
g) Cumplir las tareas administrativas correspondientes a sus funciones. 
h) Reconocer la jurisdicción técnico administrativa, la jurisdicción disciplinaria y la vía 

jerárquica. 

Capítulo 2 

 ADSCRIPCIONES Y AYUDANTIAS 

Artículo 40.- Adscripciones. Definición. La adscripción constituye un medio de 
perfeccionamiento y especialización en la carrera docente/técnica y en tal sentido, su 
desempeño conformará un antecedente académico para la misma. Las adscripciones 
tendrán una duración máxima de dos (2) años. La Institución emitirá una constancia de la 
adscripción realizada. El Instituto Superior Nuevos Aires, conforme a su ROI, podrá decidir 
desarrollarla y definirá su organización, no constituyendo relación laboral alguna. 

a) Poseer título de Profesor afín a la cátedra. 
b) En el caso de realizarse en algunas de las instancias curriculares vinculadas con el 

campo de la Práctica Docente deberá poseer título afín con la cátedra y ejercerla. 
c) Presentar un curriculum vitae para su aprobación ante las autoridades 

correspondientes estipuladas en cada ROI. 

Artículo 41.- Requisitos. Son requisitos para ingresar:  

a) Poseer título de profesor afin a la cátedra. 

b) En el caso de realizarse en algunas de las instancias curriculares vinculadas con el 
campo de la Práctica Docente deberá poseer título afín con la cátedra y 
ejercerla. 

c) Presentar un curriculum Vitae para su aprobación ante las autoridades 
correspondientes estipuladas en este documento. 

Artículo 42.- Derechos de los adscriptos. Son derechos de los adscriptos: 

a) Conocer el presente Reglamento y demás normas que en su consecuencia se 
dicten. 
b) Conocer las garantías y procedimientos dispuestos para la defensa de sus 
derechos. 
c) Recibir información acerca de los objetivos institucionales y sobre la capacitación 
adecuada para su desempeño en las funciones asignadas. 
d) Participar en la vida institucional, según las tareas y responsabilidades asignadas. 
e) Expresarse y peticionar de manera responsable, con arreglo a las prácticas y 
principios democráticos. 
 

Artículo 43. - Deberes de los adscriptos. Son deberes de los adscriptos: 

a) Sustentar su práctica en los principios democráticos y en la forma de gobierno 
instituida en    nuestra Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires y en las leyes dictadas en su consecuencia. 
b) Observar el presente Reglamento, y demás normas reglamentarias del Instituto.  
c) Desempeñar su tarea eficaz y responsablemente, con arreglo a los programas 
institucionales     de trabajo y a las indicaciones específicas que se le impartan. 

          d) Capacitarse y actualizarse, conforme a las actividades dispuestas al efecto. 
          e) Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa, 
           Fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad en el desempeño de 
su tarea. 
           f) Reconocer la jurisdicción técnico-administrativa, la jurisdicción disciplinaria y la vía 
jerárquica. 
           g) Presentar, una vez concluido el período de Adscripción, un trabajo original en 
forma escrita, el cual se evaluará para su aprobación por dos (2) Profesores del espacio 
curricular correspondiente. 

Artículo 44.- Ayudantías. Definición. Las Ayudantías constituyen un espacio de colaboración 
en la tarea de enseñanza. Las ayudantías tendrán una duración máxima de dos (2) años. El 
Instituto Superior Nuevos Aires emitirá una constancia de la ayudantía realizada. El Instituto 
Superior Nuevos Aires, conforme a su ROI, podrá decidir desarrollarla y definirá su 
organización, no constituyendo relación laboral alguna. 

Artículo 45.- Requisitos. Son requisitos para ser ayudantes de las distintas cátedras: 

a) Ser alumnos avanzados de la carrera en la Institución. 
b) Tener aprobado el ochenta por ciento (80%) de las instancias curriculares del  

plan de estudios. 
c) Contar con un promedio no menor a ocho (8) en la asignatura elegida. 

Artículo 46.- Derechos de los ayudantes. Son derechos de los ayudantes: 

a) Conocer el presente Reglamento y demás normas que en su consecuencia se 
dicten. 

b) Conocer las garantías y procedimientos dispuestos para la defensa de sus 
derechos. 

c) Recibir información acerca de los objetivos institucionales, y sobre la capacitación 
adecuada para su desempeño en las funciones asignadas. 

d) Participar en la vida institucional, según las tareas y responsabilidades asignadas. 
e) Expresarse y peticionar de manera libre y responsable, con arreglo a las prácticas y 

principios democráticos. 

Artículo 47. - Deberes de los ayudantes. Son deberes de los ayudantes: 

a) Sustentar su práctica en los principios democráticos y en la forma de gobierno 
instituida en nuestra Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en las leyes dictadas en su consecuencia. 

b) Observar el presente Reglamento, y demás normas reglamentarias del Instituto  
Superior Nuevos Aires. 

c) Desempeñar su tarea eficaz y responsablemente, con arreglo a los programas 
institucionales de trabajo y a las indicaciones específicas que se le impartan. 

d) Capacitarse y actualizarse, conforme a las actividades dispuestas al efecto. 
e) Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa, 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 396



 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                             

11 
 
 

fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad en el desempeño 
de su tarea. 

f) Reconocer la jurisdicción técnico administrativa, la jurisdicción disciplinaria y la vía 
jerárquica. 

g) Presentar, una vez concluido el período de ayudantía, un trabajo en forma escrita, 
el cual será evaluado por el Profesor de la cátedra. 

                                                  Capítulo 3 

 ALUMNOS Y GRADUADOS 

Artículo 48.- Definición. Son alumnos del Superior Instituto Nuevos Aires quienes se 
encuentren matriculados, conforme las disposiciones reglamentarias y conserven sus 
derechos de asistir a clase y rendir exámenes, conforme las normas establecidas en el 
régimen de estudios y en el Reglamento Académico. 

Artículo 49.- Derechos de los alumnos. Son derechos de los alumnos: 

a) Conocer los reglamentos y disposiciones de aplicación del Instituto Superior 
Nuevos Aires, como asimismo, las garantías y procedimientos dispuestos para la 
defensa de sus derechos. 

b) Recibir una formación acorde a las características, necesidades y propósitos de la 
profesión y del sistema educativo. 

c) Recibir asistencia y orientación permanente. 
d) Participar en la vida institucional. 
e) Participar de eventos académicos culturales que enriquezcan su formación 

profesional. 
f) Formar parte de diversas instancias participativas institucionales a través de las 

estructuras propuestas en el Reglamento Orgánico Institucional. 
g) Expresarse y peticionar de manera responsable, con arreglo a las prácticas y 

principios democráticos. 

Artículo 50- Deberes de los alumnos. Son deberes de los alumnos: 

a) Observar el presente Reglamento, y demás normas reglamentarias y disposiciones 
de aplicación en el Instituto Superior Nuevos Aires. 

b) Atender al régimen de regularidad de estudios vigente. 
c) Comprometerse con su formación académica y cultural, haciendo uso responsable 

de los espacios institucionales y externos dispuestos al efecto. 
d) Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad 

educativa, fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad en el 
desempeño de su tarea. 

e) Integrarse activamente a la vida institucional. 
f) Cooperar y participar activamente en aquellas actividades a las que fueran 

convocados por parte de las autoridades del Instituto Superior Nuevos Aires. 
g) Cumplimentar los procesos de orientación que mejor predispongan a su 

trayectoria formativa. 
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Artículo 51- Graduados. Definición. Son graduados del Instituto   Superior  Nuevos Aires 
quienes hubieren finalizado los estudios, conforme los planes establecidos y obtenido el 
título correspondiente. 

Artículo 52- Derechos de los graduados. Son derechos de los graduados: 

a) Conocer los reglamentos y disposiciones de aplicación en el Instituto Superior 
Nuevos Aires, como asimismo, las garantías y procedimientos dispuestos para la 
defensa de sus derechos. 

b) Participar e integrarse en los ámbitos institucionales que los respectivos ROI 
definan. 

c) Participar de eventos académicos y culturales de su competencia que enriquezcan 
su formación profesional. 

d) Expresarse y peticionar de manera responsable, con arreglo a las prácticas y 
principios democráticos. 

Artículo 53- Deberes de los graduados. Son deberes de los graduados: 

a) Observar el presente Reglamento y todas las normas reglamentarías y 
disposiciones de aplicación en el Instituto Superior Nuevos Aires. 

b) Procurar la mejor formación académica y cultural, haciendo uso responsable de los 
espacios institucionales y externos dispuestos al efecto. 

c) Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa, 
fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad en el desempeño de 
su tarea. 

d) Cooperar, orientar y asistir a los estudiantes en aquellas actividades para las que 
fueran convocados por las autoridades del Instituto  Superior Nuevos Aires. 

 

TITULO IV 
 

REFORMA DEL REGLAMENTO ORGANICO 

Artículo 54.- Necesidad y Aprobación de reformas. Una vez acordadas y aprobadas 
institucionalmente las propuestas de reformas, el Representante Legal las elevará a la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada, la que previo dictamen, las remitirá al 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su 
consideración y aprobación. 
 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1512/MEGC/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 243/MDUYTGC/16 

FIN DEL ANEXO 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

2535Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 11108829Nº: 20/04/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
9610-UPE RELOCALIZ.Y
GEST.INTEGRAL EDIF.DEL
GCBA
9610-UPE RELOCALIZ.Y
GEST.INTEGRAL EDIF.DEL
GCBA
9610-UPE RELOCALIZ.Y
GEST.INTEGRAL EDIF.DEL
GCBA
9610-UPE RELOCALIZ.Y
GEST.INTEGRAL EDIF.DEL
GCBA
9610-UPE RELOCALIZ.Y
GEST.INTEGRAL EDIF.DEL
GCBA
9610-UPE RELOCALIZ.Y
GEST.INTEGRAL EDIF.DEL
GCBA

Programa
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         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2695/MCGC/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2761/MCGC/16 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 11968

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Totai

Cuotas

EXP-1033439212016 VALDEZ SUSANA ALEJANDRA ONI CUIT I 01-04.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) .. 1 50,000,00 50.000,00
21800827 27218008270 30-04-16 COORDINADOR DE EVENTO- "INNOVA

CIRCO. (POLO CIRCO)

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

IF-2016-11193500-   -MCGC

página 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2762/MCGC/16 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 11969

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Totai

Cuotas

EXP-9637493/2016I VAlOEZ SUSANA ALEJANDRA DNI CUIT I 15-03-16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 SO.OOO,OO 50.000.00
21800827 27218008270 31.(}3-16 COORDINADOR DE EVENTOS "TIGROU~

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

FIRMA

Pág. 1 de 1

IF-2016-11193615-   -MCGC

página 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2790/MCGC/16 

.. ~..:.

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 11836

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Típo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-6882009/2016 BUFFONE, SILVINA BEATRIZ ONI CUIT 01-03-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 1.200,00 1,200,00
17807043 27178070431 15-03.16 COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pag, 1 de 1

IF-2016-11209562-   -MCGC

página 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2794/MCGC/16 

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 11716

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo DesdeTipo-Nro.lAño

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

Cuotas

EXP.-6487256/2016 I RADIVO VALER1A ONI CUIT 01-03.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). ,
I

4.200,00 4.200,00
22201115 27222011154 15-03.16 COORDINADOR DE TALLER ARTlSTICO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y(o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

IF-2016-11209814-   -MCGC

página 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2795/MCGC/16 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

G
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION '" .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N° : 11722

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-6476137/2016I MIGUEL HORACIO RICARDO DNI CUIT 01-03-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 3.900.00 3.900,00
13757176 20137571766 15-03.16 COORDINADOR DE TALLER ARTlsrrco

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

FIRMA

Pág. 1 de 1

IF-2016-11209905-   -MCGC

página 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 248/EATC/16 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

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

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 12220

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

25121660
POLLINI MARGARITA CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- ORADORA - CHARLA "ENTRE
BAMBALINAS"

01-04-16  2.000,001
01-04-16

 2.000,00
27251216601

  Importe

EXP-11360123/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

IF-2016-11363003-   -EATC

página 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 249/EATC/16 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

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

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 12222

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

36429309
FAZIO TOMAS CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- ASESOR LEGAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR LEGAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR LEGAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR LEGAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR LEGAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR LEGAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR LEGAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR LEGAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASESOR LEGAL

01-04-16

01-05-16

01-06-16

01-07-16

01-08-16

01-09-16

01-10-16

01-11-16

01-12-16

 16.000,00

 16.000,00

 16.000,00

 16.000,00

 16.000,00

 16.000,00

 16.000,00

 16.000,00

 16.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30-04-16

31-05-16

30-06-16

31-07-16

31-08-16

30-09-16

31-10-16

30-11-16

31-12-16

 144.000,00
20364293098

  Importe

EXP-11360442/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

IF-2016-11364762-   -EATC

página 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 250/EATC/16 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

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

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 12179

Pág.  1 de  2

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

10650036

29152649

32033532

30198506

8562147

MASCIANDARO FRANCISCO
PABLO

FAUTARIO NORBERTO EZEQUIEL

AMAYA PABLO MARTIN

SCHNEEBELI, FEDERICO
EZEQUIEL

CAMPOS ARMANDO MANUEL

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE MANDOLINA-
SOLISTA- EN EL CONCIERTO DE ABONO

Nº 1 DE LA OFBA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE CELESTA/
PARTE REAL  EN EL CONCIERTO DE

ABONO Nº 1  CON LA ORQUESTA
FILARMONICA DE BUENOS AIRES

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE CORNETA /

SOLISTA  EN EL CONCIERTO DE ABONO
Nº 1 CON LA ORQUESTA FILARMONICA

DE BUENOS AIRES

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE TUBA
WAGNERIANA - SOLISTA- EN EL

CONCIERTO DE ABONO Nº 1 CON LA
ORQUESTA FILARMONICA DE BUENOS

AIRES

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE

BOMBARDINO - SOLISTA-  EN EL
CONCIERTO DE ABONO Nº 1 CON LA

ORQUESTA FILARMONICA DE BUENOS
AIRES

10-03-16

10-03-16

10-03-16

10-03-16

10-03-16

 6.188,00

 5.304,00

 5.579,00

 4.782,00

 5.579,00

1

1

1

1

1

17-03-16

17-03-16

17-03-16

17-03-16

17-03-16

 6.188,00

 5.304,00

 5.579,00

 4.782,00

 5.579,00

20106500364

20291526498

23320335329

20301985062

20085621476

  Importe

EXP-11114181/2016

EXP-11148750/2016

EXP-11116008/2016

EXP-11115679/2016

EXP-11115057/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

IF-2016-11373270-   -EATC

página 1 de 2
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

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

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 12179

Pág.  2 de  2

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

22272501

31552110

23620861

32765129

SALINAS SEBASTIAN JOSE
MANUEL

FARANNA TOMAS

BUSTAMANTE CESAR DAVID

LAGO ALEJANDRO DARIO

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE PERCUSION
- PARTE REAL- EN EL CONCIERTO DE

ABONO Nº 1 CON LA ORQUESTA
FILARMONICA DE BUENOS AIRES

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE PERCUSION-

PARTE REAL- EN EL CONCIERTO DE
ABONO Nº 1 CON LA ORQUESTA
FILARMONICA DE BUENOS AIRES

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE ORGANO -

SOLISTA- EN EL CONCIERTO DE ABONO
Nº 1 CON LA ORQUESTA FILARMONICA

DE BUENOS AIRES

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- MUSICO EJECUTANTE DE OBOE -

PARTE REAL- EN EL CONCIERTO DE
ABONO Nº 1 CON LA ORQUESTA
FILARMONICA DE BUENOS AIRES

10-03-16

10-03-16

10-03-16

10-03-16

 5.362,00

 5.362,00

 5.304,00

 5.362,00

1

1

1

1

17-03-16

17-03-16

17-03-16

17-03-16

 5.362,00

 5.362,00

 5.304,00

 5.362,00

20222725012

20315521107

20236208614

20327651294

  Importe

EXP-11114689/2016

EXP-10636240/2016

EXP-10635898/2016

EXP-10635175/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

IF-2016-11373270-   -EATC

página 2 de 2
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 251/EATC/16 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

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

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 12252

Pág.  1 de  3

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

13530964
D'ANGELO CLARA GABRIELA CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- COORDINADORA GENERAL DEL CICLO
DE CHARLAS SOBRE CERVANTES Y EL

QUIJOTE

01-04-16  25.000,001
30-04-16

 25.000,00
27135309643

  Importe

EXP-11256050/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

IF-2016-11428471-   -EATC

página 1 de 3

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

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

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 12252

Pág.  2 de  3

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

21720652
TURRI LAURA SUSANA CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- COORDINADORA DEL CICLO DE ARTE
EATC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADORA DEL CICLO DE ARTE

EATC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADORA DEL CICLO DE ARTE

EATC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADORA DEL CICLO DE ARTE

EATC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADORA DEL CICLO DE ARTE

EATC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADORA DEL CICLO DE ARTE

EATC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADORA DEL CICLO DE ARTE

EATC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADORA DEL CICLO DE ARTE

EATC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

01-04-16

01-05-16

01-06-16

01-07-16

01-08-16

01-09-16

01-10-16

01-11-16

01-12-16

 18.000,00

 18.000,00

 18.000,00

 18.000,00

 18.000,00

 18.000,00

 18.000,00

 18.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

30-04-16

31-05-16

30-06-16

31-07-16

31-08-16

30-09-16

31-10-16

30-11-16

 162.000,00
27217206524

  Importe

EXP-11255809/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

IF-2016-11428471-   -EATC

página 2 de 3
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

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

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 12252

Pág.  3 de  3

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

21436779
YELIJOSKI SANDRA VERONICA CUITDNI

- COORDINADORA DEL CICLO DE ARTE
EATC

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ARCHIVISTA DE CENTRO DE

DOCUMENTACION

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ARCHIVISTA DE CENTRO DE

DOCUMENTACION

01-04-16

01-05-16

 18.000,00

 12.000,00

 12.000,00

1

1

1

31-12-16

30-04-16

31-05-16

 24.000,00
27214367799

  Importe

EXP-11255520/2016

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

IF-2016-11428471-   -EATC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 253/EATC/16 

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado
Documento

Período
Tipo-Nro/Año

Tipo                        Nro. Desde                     
Hasta  Monto Total 

PAS 20-04-16

AAH902558 27-04-16
IVARS AMICH RAMON BERENGUER

DISEÑO DE VESTUARIO / BALLET: "DON  
QUIXOTE" EL SOÑADOR DE LA MANCHA

 $      207,512.70 

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

ANEXO I

RESOLUCION .......................................................

Contratado/a Descripción de la función

EX. 2016-11438110-
MGEYA-DGTALEATC

IF-2016-11439864-   -EATC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 391/MHYDHGC/16 

FIN DEL ANEXO 

Anexo “I”  

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO

SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN

COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD (COPIDIS)

DESIGNACIONES

APELLIDO Y NOMBRE 
CUIL

OBSERVACIONES 

Vidiella, 
María Rocío 
27-35978940-3 

Con 1300 Unidades Retributivas Mensuales.- 

Cháves, 
Fernando Daniel 
20-31933103-5 

Con 1400 Unidades Retributivas Mensuales. 

Ehlert,  
Mariana 
27-21613059-1 

Con 5800 Unidades Retributivas Mensuales. 

PAGINA Nº 1/1 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 392/MHYDHGC/16 

FIN DEL ANEXO 

Anexo “I”  

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO

SECRETARÍA DE TERCERA EDAD

DESIGNACIONES

APELLIDO Y NOMBRE 
CUIL 

OBSERVACIONES 

Beneventano, 
Valeria Noemí 
27-24663319-9 

Con 3000 Unidades Retributivas Mensuales. 

Solomita, 
Silvio Marco 
20-30663192-7 

Con 2500 Unidades Retributivas Mensuales. 

Hernández, 
Gabriela Roxana 
27-20202653-8 

Con 3500 Unidades Retributivas Mensuales. 

Fortuna, 
Alberto Salvador 
20-11876976-8 

Con 2800 Unidades Retributivas Mensuales. 

Marchesano, 
Alejandra Gabriela 
27-22923805-7 

Con 1900 Unidades Retributivas Mensuales. 

IF-2016-09936599-   -DGALP
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 393/MHYDHGC/16 

Anexo “I”  
 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
SECRETARÍA DE TERCERA EDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN E INCLUSIÓN 
 
DESIGNACIONES 
 

APELLIDO Y NOMBRE 
CUIL 

OBSERVACIONES 

 
Mendez Diaz, 
María Agustina 
27-37362339-9 
 
 

Con 1500 Unidades Retributivas Mensuales.- 

Cundari, 
Agustina Beatriz 
27-36594936-6 
 

 
Con 2000 Unidades Retributivas Mensuales.- 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 394/MHYDHGC/16 
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“Servicio de producción integral de eventos – Charlas y Clínicas 
Deportivas”  
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N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 421



   
 
 
 
 
 
 

 
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S 

U N I D A D   DE  P R O Y E C T O S   E S P E C I A L E S  J U E G O S   O L Í M P I C O S  D E  L A   J U V E N T U D   B 

U E N O S  A I R E S   2 0 1 8 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Artículo 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN................................................................ 4 

Artículo 2°.-PRESUPUESTO OFICIAL. ............................................................................. 4 

Artículo 3°.- MARCO NORMATIVO APLICABLE. ............................................................. 4 

Artículo 4°.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES.............................................................. 5 

Artículo 5°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. .................................................................... 6 

Artículo 6°.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. .............................................................. 7 

Artículo 7°.- CÓMPUTO DE PLAZOS. ............................................................................... 8 

Artículo 8°.- COMPETENCIA JUDICIAL. ........................................................................... 8 

Artículo 9°.- PLAZO Y LUGAR DEL SERVICIO................................................................. 8 

Artículo 10°.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. ........................................................ 9 

Artículo 11°.- DETALLE DEL SERVICIO. .......................................................................... 9 

11.1.- Personal. Obligaciones Generales. ...................................................................... 9 

11.2.- Indumentaria. .......................................................................................................10 

11.3.- Supervisión y coordinación de la acción. ............................................................10 

11.4.- Personal afectado al desarrollo de las actividades. ............................................11 

Artículo 12°.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN. ...........11 

Artículo 13°.- OBTENCIÓN DEL PLIEGO.........................................................................12 

Artículo 14°.- CONSULTAS ACLARACIONES Y CIRCULARES. ....................................12 

Artículo 15°.- IMPUGNACIONES AL PLIEGO. .................................................................12 

Artículo 16°.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE. ..................................................13 

Artículo 17°.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE. ...............................................14 

Artículo 18° - DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN CADA OFERTA. ..15 

Artículo 19°.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS....................................17 

Artículo 20°.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. ................................17 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 422



   
 
 
 
 
 
 

 
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S 

U N I D A D   DE  P R O Y E C T O S   E S P E C I A L E S  J U E G O S   O L Í M P I C O S  D E  L A   J U V E N T U D   B 

U E N O S  A I R E S   2 0 1 8 

 
Artículo 21°.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. ..............................................18 

Artículo 22°.- ACTO DE APERTURA. ...............................................................................18 

Artículo 23°.- EVALUACIÓN DE OFERTAS. ....................................................................19 

Artículo 24°.- CRITERIO DE EVALUACIÓN. ....................................................................19 

Artículo 25°.- ADJUDICACIÓN. .........................................................................................20 

Artículo 26°.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. ..............................................20 

Artículo 27°.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO..................................20 

Artículo 28°.- RECHAZO. ..................................................................................................21 

Artículo 29°.- CONTRATACIÓN FRACASADA.................................................................21 

Artículo 30°.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. .................21 

Artículo 31°.- SEGUROS. ..................................................................................................22 

31.1) GENERALIDADES................................................................................................22 

31.2) DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS...........................................................23 

31.3) DE LAS COBERTURAS EN PARTICULAR .........................................................24 

Artículo 32°.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD. .........................................................28 

Artículo 33°.- DAÑOS A TERCEROS. ..............................................................................29 

Artículo 34°.- FALSEAMIENTO DE DATOS. ....................................................................30 

Artículo 35°.- PENALIDADES............................................................................................30 

Artículo 36° - MULTAS. .....................................................................................................30 

Artículo 37°.- RESCICIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO. ...............31 

Artículo 38°.- CESIÓN. ......................................................................................................31 

Artículo 39°.- PRÓRROGA DEL CONTRATO. .................................................................31 

Artículo 40°.- FORMA DE PAGO. .....................................................................................32 

Artículo 41°.- PLAZOS DE PAGO. ....................................................................................32 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 423



   
 
 
 
 
 
 

 
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S 

U N I D A D   DE  P R O Y E C T O S   E S P E C I A L E S  J U E G O S   O L Í M P I C O S  D E  L A   J U V E N T U D   B 

U E N O S  A I R E S   2 0 1 8 

 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Artículo 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

En el marco de los objetivos establecidos para la Unidad de Proyectos Especiales – 

Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, dependiente del Ministerio de 

Modernización, Innovación y Tecnología, siendo uno de ellos “…Diseñar los programas 

deportivo, educativo y cultural requeridos para la celebración de los Juegos Olímpicos de 

la Juventud 2018 y llevar adelante acciones preparatorias y conexas en coordinación con 

las áreas competentes...”, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires busca 

incentivar la práctica deportiva en los jóvenes a través de la realización de eventos de 
difusión de las distintas disciplinas deportivas, y de los valores olímpicos. 

Ello así, la presente contratación menor tiene por objeto la prestación de un servicio de 

organización de eventos tendiente a la realización de la actividad denominada “Charlas y 

Clínicas deportivas”, cuyo propósito es promover el deporte, los valores olímpicos, el 

trabajo en equipo y el compañerismo, así como lograr transmitir experiencias personales 

de deportistas destacados en la práctica de las distintas disciplinas. 

Artículo 2°.-PRESUPUESTO OFICIAL. 
El presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de PESOS 

OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000.-). 

Artículo 3°.- MARCO NORMATIVO APLICABLE. 

El presente procedimiento se convoca en los términos del Régimen de Compras y 

Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras (BAC), en un todo de acuerdo con lo 

dispuesto mediante Ley N° 2095, según texto consolidado por Ley N° 5454, Decreto N° 
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1145/09, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes 

y Servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por 

Disposición N° 396/DGCYC/14, las presentes cláusulas particulares y especificaciones 

técnicas. 

Artículo 4°.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES. 
A los efectos de la interpretación de este Pliego y de todo otro documento contractual a él 

vinculado, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que a continuación 

se consigna: 

• G.C.A.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• UPEJOL: Unidad de Proyectos Especiales “Juegos Olímpicos de la Juventud 

Buenos Aires 2018”. 

• COA: Comité Olímpico Argentino. 

• COI: Comité Olímpico Internacional. 

• Los Juegos: Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 

• Manual del Evento (Event Manual): Manual que contiene los principios y 

requisitos fundamentales, necesarios para la planificación, organización y 

celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en su versión número 7, de 

fecha mayo de 2015. 

• BAYOGOC (Buenos Aires YouthOlympic Games Organising Committee): Es 

el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 

2018, entidad que surge de la colaboración entre el COA y el GCABA a cuyo cargo 

estará la organización, planificación y celebración del evento, como la gestión de 
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su financiación y la realización de todas las tareas preparatorias y conexas que 

fueran necesarias y convenientes para su correcto desarrollo. Dicha organización 

está conformada por un Consejo Directivo, un Director Ejecutivo y dos áreas 

ejecutivas, una dentro de la estructura funcional del GCABA y otra dentro de la 

estructura funcional del COA. 

• Proyecto Buenos Aires 2018: Hace referencia al conjunto de actividades que 

deben desarrollarse para la organización, planificación y celebración de los juegos 

durante el período comprendido desde el inicio de la etapa fundacional – iniciada 

el 4 julio de 2013 con la selección de Buenos Aires como Ciudad Sede-, hasta el 

día en que efectivamente finalice la etapa de disolución, cuyo acontecimiento está 

previsto para agosto de 2019. 

• RIUPP: Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 

Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• BAC: Buenos Aires Compras. 

• PCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

• PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

• PET: Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Artículo 5°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

La autoridad de aplicación a cargo de los productos, servicios y/o prestaciones objeto del 

presente llamado y fiscalización y certificación del cumplimiento del mismo es la Unidad 

de Proyectos Especiales – Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 

(UPEJOL), dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
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La autoridad de aplicación fija su domicilio en la Av. Paseo Colón N° 221, Piso 7°, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A efectos de realizar el control técnico de la prestación del presente servicio la autoridad 

de aplicación designa por medio del presente a los Sres. Juan Manuel Alemán D.N.I. N° 

33.834.038 y Roy Scally D.N.I N° 31.879.725. 

Artículo 6°.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Se considerará domicilio electrónico constituido el correo electrónico declarado por el 

proveedor en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente 

de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) en el que se tendrán por válidas 

todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA.  

En caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido el domicilio declarado 

por el proveedor como sede de sus negocios en el RIUPP, dependiente de la Dirección 

General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda conforme el Artículo 6º 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones 

que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. Todo 

cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 

notificación.  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Av. Martín 

García N° 346, Piso 2, de esta Ciudad, sede de la Dirección General Técnica, 

Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y 

Tecnología. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los 
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domicilios constituidos a que aquí se refiere, excepto para el GCABA respecto de las 

notificaciones judiciales que, para tener validez deberán estar dirigidas al domicilio de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 

Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458, de conformidad con lo dispuesto por la 

Resolución N° 77-PG/06. 

Artículo 7°.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en los Arts. 5° “Cómputo de 

Plazos” y 7° “Notificaciones Electrónicas” del Anexo 1 del Decreto N° 1145/09, Art. 82° 

“Computo de Plazos” de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de Bienes y/o 

Servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y supletoriamente, en lo que sea 

aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, 
ratificado por Resolución N° 41/LCBA/98. 

Artículo 8°.- COMPETENCIA JUDICIAL. 

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas única 

y expresamente a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 

jurisdicción conforme lo establecido en el Art. 7º Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. 

Artículo 9°.- PLAZO Y LUGAR DEL SERVICIO. 

Los servicios cuya contratación se pretende deberán realizarse según las necesidades 

requeridas por la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud 
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Buenos Aires 2018 durante el plazo de OCHO (8) MESES contados desde la suscripción 

de la orden de compra.  

Para ello, la UPEJOL acordará con la firma adjudicataria el tipo de servicio que deberá 

brindarse en cada oportunidad según lo establecido en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas.  

Por cuestiones operativas el cronograma exacto y las ubicaciones específicas en las que 

deberá prestarse el servicio serán oportunamente confirmados por la Autoridad de 

Aplicación a la firma adjudicada con un plazo no menor de CINCO (5) días de antelación. 

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que el radio de ubicación de los establecimientos 

se encuentra dentro de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 10°.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 

El evento cuya realización se pretende incluye planificación de los eventos conforme 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, montaje de 

estructuras, realización de actividades diversas y contratación de personal necesario, 

como así también cualquier circunstancia que, sin estar estrictamente detallada en la 

documentación licitatoria resulte necesaria para la realización del evento conforme lo 

establecido en ella. 

Artículo 11°.- DETALLE DEL SERVICIO. 

Toda vez que los eventos cuya realización se pretende contemplan diversos rubros 

orientados al mismo fin, el oferente al momento de presentar su oferta deberá cumplir con 

los siguientes requerimientos:  

11.1.- Personal. Obligaciones Generales. 

El adjudicatario será el único responsable de su personal ante el cumplimiento de las 

normas legales. Deberá contar con pólizas de ART (aseguradoras de riesgo de trabajo), 

seguro de vida obligatorio y seguro médico correspondiente por su clasificación.  
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Para el caso de agentes que no revisten relación de dependencia con el adjudicatario, el 

adjudicatario deberá contar o contratar Seguro de Accidentes Personales. 

Sin perjuicio de los requisitos anteriores, dentro de los CINCO(5) días posteriores al 

perfeccionamiento de la Orden de Compra, el adjudicatario deberá presentar una planilla 

conteniendo la nómina de todo el personal que afectará al Servicio, indicando los 

siguientes datos de cada uno de ellos: Apellido, Nombres, Número de CUIL (Código Único 

de Identificación Laboral), Función. 

Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su 

dotación y notificada fehacientemente. 

El adjudicatario deberá garantizar la rotación y reposición del personal necesario por 

motivo de cansancio físico, enfermedad, despido o cualquier otra causa que le impida 

prestar el servicio según lo planificado. 

11.2.- Indumentaria. 

El adjudicatario deberá proveer a su personal de la indumentaria necesaria, la que deberá 

ajustarse a la normativa de seguridad laboral vigente de acuerdo a las necesidades del 

evento a desarrollar. 

11.3.- Supervisión y coordinación de la acción. 

Se deberá designar UN (1) SUPERVISOR/COORDINADOR para cubrir las necesidades 

de las acciones llevadas a cabo en el marco de cada evento, tener el control del resto del 

personal afectado al servicio y asegurarse la asistencia del mismo. Asimismo, deberán 

contar con vehículos para el traslado de materiales y responsable de los servicios que se 

provean, del contacto con los establecimientos y con UPE, y de dar respuestas a ambos. 

Su jornada laboral será de ocho horas (8 hs) con horario a confirmar conforme a 
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requerimiento UPEJOL.  

La supervisión y la acción podrá ser prestada por personas distintas, si el 

ADJUDICATARIO considera que podrá de esta manera prestarse el servicio de manera 

más eficiente.  

11.4.- Personal afectado al desarrollo de las actividades. 

El adjudicatario deberá disponer del equipo de trabajo detallado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. Asimismo, podrá incorporar más personal si lo considera 

necesario para el normal desarrollo de la actividad. 

Artículo 12°.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN. 

Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual: 

a) La Ley N° 2095, según texto consolidado por Ley N° 5454 y N° 1145/09 y Resoluciones 
N° 596/MHGC/11 y 1160/MHGC/11. 

b) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus Anexos; 

c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y sus circulares aclaratorias 

si las hubiera; 

d) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus respectivas circulares aclaratorias; 

e) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 

f) Orden de Compra; 
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Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a los 
fines de su interpretación prevalecerá el orden en que han sido expuestos. 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y la normativa aplicable será 

resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 
finalidad de la Licitación Pública. 

Artículo 13°.- OBTENCIÓN DEL PLIEGO. 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita y se encontrarán 

disponibles para su consulta en el portal BAC  (www.buenosairescompras.gob.ar.). 

Artículo 14°.- CONSULTAS ACLARACIONES Y CIRCULARES. 

Las consultas y/o aclaraciones se realizarán a través de los formularios disponibles en la 

plataforma BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora establecida para 

la apertura de ofertas, conforme lo estipulado en el artículo 9 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales. 

Artículo 15°.- IMPUGNACIONES AL PLIEGO. 

La impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y 

hora establecida para la apertura de las ofertas y se tramitará en forma paralela al 
desarrollo del procedimiento. 

Solo tendrá derecho a impugnar la documentación licitatoria el proveedor acreditado que 

hubiera cumplimentado el proceso exigido por el sistema BAC y establecido en artículo 20 

inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el 
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previo depósito del monto equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado de la 

contratación de conformidad con el artículo 17.1 apartado d) del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, el que será efectuado mediante depósito en la cuenta corriente 

que a tal fin afecte el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología – Dirección 

General Técnica, Administrativa y Legal “Impugnaciones – Fondos de Garantía” del Banco 

de la Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado solo en caso de que la 
impugnación prospere totalmente. 

Artículo 16°.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE. 

Los interesados en participar en el procedimiento de selección deberán haber iniciado el 

trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 

(RIUPP). 

Es condición para la adjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP, a 

través del BAC. 

La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la 

página https://www.buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx, sin perjuicio de la 

posterior presentación de la documentación ante el citado RIUPP. 

Podrán presentarse como oferentes: 

·         Personas Jurídicas: 

- En caso de presentarse Sociedades: Deberán estar regularmente constituidas por 

alguna de las modalidades previstas por la Ley General de Sociedades. 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 433

https://www.buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx


   
 
 
 
 
 
 

 
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S 

U N I D A D   DE  P R O Y E C T O S   E S P E C I A L E S  J U E G O S   O L Í M P I C O S  D E  L A   J U V E N T U D   B 

U E N O S  A I R E S   2 0 1 8 

 
- Deberá tener una antigüedad no menor a tres (3) años desde la fecha de su inscripción 

en el Registro Público hasta la del llamado a la presente contratación. 

- En caso de presentarse una UTE: en el contrato constitutivo deberá establecerse el 

mantenimiento de la vigencia de la U.T.E. y de la composición de sus integrantes hasta 

que se hayan cumplido todas las obligaciones emergentes de la presente contratación. 

La UTE deberá hallarse constituida por sociedades de similar Patrimonio Neto y cada una 

de ellas no deberá encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en el artículo 

siguiente. 

Se deberá acompañar el poder suficiente en favor del mandatario que los represente. 

·         Personas Humanas: 

- Ser mayor de edad. 

- Tener capacidad plena para obligarse. 

Artículo 17°.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE. 

No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: 

a) Las empresas y sociedades cuyos Directores, Representantes, Socios, Síndicos, 

Gerentes registren condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 

b) Las empresas y/o sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos 

miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, 

Representantes o Apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma 

de modalidad contractual, de la Administración Pública Nacional, Provincial o del 
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Gobierno. 

c) Las empresas y/o sociedades que hubieren sido sancionadas con anulación o 

rescisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sea en el país o en 

el extranjero, en el marco de una relación contractual con la Administración 

Pública u con un organismo público del Estado Nacional, de una provincial o de 

una municipalidad. 

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en el Registro Único y 

Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en su 

equivalente en cualquier municipalidad o provincia del país. 

e) Las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 

inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el 

Artículo 2 de la Ley N° 2.095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

f) Las personas jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 

g) Las personas jurídicas que resulten ser evasoras y deudoras morosas tributarias 

y/o previsionales de orden nacional, provincial o local, declaradas tales por la 
autoridad competente. 

Artículo 18° - DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN CADA OFERTA. 

- Declaración jurada de aptitud para contratar conforme Anexo I del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales. 

- Declaración jurada de capacidad para contratar con la Administración Pública 

- Garantía de mantenimiento de la oferta en favor del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo N° 20 del presente. 

- Declaración jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 

oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo 

y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro 
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fuero, jurisdicción o competencia. 

- Declaración jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 

que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta (50%) del activo 

total de la empresa. 

- Inscripción y últimos tres comprobantes de pago del impuesto a los ingresos 

brutos. 

- Certificado fiscal para contratar vigente emitido por la Administración Federal de 

Ingresos Públicos o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 

certificado a la fecha de la apertura de las ofertas. 

- Constancia de inscripción en AFIP. 

- Propuesta económica a través de los formularios disponibles en el portal BAC. 

- Cronograma de prestación del servicio. 

- Últimas 3 declaraciones juradas, junto a sus comprobantes de pago, de Impuesto 

a las Ganancias, I.V.A., S.U.S.S. y/o monotributo, de corresponder. 

- Últimos dos (2) estados contables, suscriptos por un Contador Público y 

legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con su 

correspondiente informe de auditoría. Se considerará “último ejercicio económico” 

a aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la fijada como límite para la 

presentación de las ofertas. Si a la fecha de presentación, los Estados Contables 

correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una antigüedad superior a 

los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados contables parciales con 

fecha de cierre al mes anterior de la citada fecha de presentación. 

No se exigirá la presentación de toda aquella documentación que se encuentre 

debidamente actualizada en el RIUPP.  
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Artículo 19°.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas deberán efectuarse a través de los formularios electrónicos disponibles en 

BAC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los Pliegos de 

Bases y Condiciones Generales, las presentes cláusulas Particulares, Pliego de 

Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos.  

Toda documentación e información que componga la oferta deberá estar firmada y 

redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, que podrán 

presentarse en su idioma original.  

Todos los documentos e informes que deberán proporcionar los oferentes tendrán el 

carácter de declaración jurada. La falsedad documental será sancionada con la exclusión 

del procedimiento y la ejecución de la garantía de la Oferta, sin perjuicio de las demás 

acciones que pudieran corresponder. 

Artículo 20°.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de 

treinta (30) días, a contar de la fecha de la apertura.  

Cada oferta deberá ser acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires igual al valor que resulte del cinco por ciento (5%) 

del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el artículo 17.1 inciso a) del  

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Ley N° 2095, según texto consolidado 
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por Ley N° 5454. 

Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de 

mantenimiento de la oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al 

vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso 
igual al inicial. 

Artículo 21°.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente contratación, y de 

las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 

favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 

disposiciones legales aplicables, del contenido de la documentación licitatoria, como así 
también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 

Artículo 22°.- ACTO DE APERTURA. 

El acto de apertura de ofertas se realizará a través de BAC, liberándose las mismas en el 

día y hora establecidos en el Acto Administrativo de aprobación de Pliegos y llamado a 

licitación conforme lo estipulado en el artículo 8 del Anexo I de la Resolución N° 
1160/MHGC/11. 

Se formulará electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y 
funcionarios designados. 

El sistema asegura certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los oferentes 
acceder al resto de las ofertas presentadas. 
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Artículo 23°.- EVALUACIÓN DE OFERTAS. 
Para la evaluación de las ofertas, se efectuará un análisis integral de cada una de las 

mismas. En dicho sentido, se analizarán tanto los aspectos formales mencionados 

precedentemente como los técnicos y económicos requeridos. A tal fin se solicitarán los 

informes técnicos que considere necesarios a efectos de llevar a cabo la evaluación, y se 

podrán requerir de los oferentes, la información adicional que se estime necesaria, sin que 

ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas 

presentadas.  

Se fijará el plazo para que los oferentes den cumplimiento a lo solicitado en función de la 

naturaleza del requerimiento. La falta de respuesta implicará que la resolución con la 

documentación que se tenga a la vista. Las aclaraciones en ningún caso implicarán una 

modificación de la oferta. En tal supuesto, no serán tomadas en consideración.  

Serán rechazadas las ofertas que incluyeran condicionamientos, como así también las 

que contuvieren alguna discrepancia entre las especificaciones técnicas y el servicio 

ofertado, en la medida que ellas afecten la calidad, y/o la funcionalidad principal del 

servicio. 

Artículo 24°.- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 
Se evaluará que todas las ofertas presentadas cumplan con los requisitos establecidos en 

el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego de Bases y Condiciones 

Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas, de entre las cuales será 

seleccionada la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en virtud de los aspectos económico, técnico y administrativo. 

El GCABA se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, sin 

que dicho decisorio genere derecho a reclamo alguno. 
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Artículo 25°.- ADJUDICACIÓN. 

El acto que disponga la adjudicación, deberá ser notificado a todos los oferentes, por 

medio fehaciente, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

Aires, en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal BAC, 
www.buenosairescompras gob.ar. 

Los recursos contra el Acto Administrativo de adjudicación, se rigen por lo dispuesto en la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

tramitarán por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la 
ulterior tramitación del expediente principal. 

Se deja constancia que la adjudicación quedará subordinada al crédito que para cada 

ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 

Artículo 26°.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente mediante BAC de la orden de 

compra al adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta. 

El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro de los tres (3) días a su 

notificación, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento de su oferta. De darse 

este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al oferente que siga en 

orden de mérito. 

El GCABA podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato 

sin que ello genere indemnización alguna en favor de los oferentes. 

Artículo 27°.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El adjudicatario debe integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro del término 
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de cinco (5) días de notificada la Orden de Compra.  Vencido dicho plazo, se lo intimará a 
través de BAC a su cumplimiento por el término de dos (2) días. 

La garantía será del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación según el 

artículo  17.1 inciso b) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Dicha garantía 

deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, Leyes N° 2095,según texto consolidado por Ley N° 
5454. 

Artículo 28°.- RECHAZO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de rechazar 

la totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar derecho a 

reclamo alguno de los oferentes. 

Artículo 29°.- CONTRATACIÓN FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 

indispensables para ser adjudicatario, el presente llamado será declarado fracasado, sin 
que ello de derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes. 

Artículo 30°.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. 

Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o proveedores, ya sea 

en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, se 

efectuará a través de BAC. Todas las notificaciones que deban efectuarse en virtud de las 

disposiciones de la Ley Nº 2095, según texto consolidado por Ley N° 5454, y el Decreto 

Nº 1145/09, se entienden realizadas a partir de su publicación y simultáneo envío de 

mensajería mediante BAC. 
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Artículo 31°.- SEGUROS. 

31.1) GENERALIDADES 
 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y 

acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, 

mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago 

del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se 

acreditará mediante presentación del original en la Dirección General de Seguros 

conforme la Resolución Nº 2780/MHGC/10. 

Asimismo, es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez 

por año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con 

previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán 

copias de las pólizas y de sus comprobantes de pago del premio. 

 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que 

le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a 

los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones 

atinentes a su actividad. 

 

El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos 

con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de 

vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de 

los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las 

posibles prórrogas. 
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Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las 

pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización 

efectiva de la relación contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) 

horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las 

pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las 

convenciones contractuales. 

 

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 

inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la 

vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de 

cualquier siniestro que se produjera en este caso. 

 

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que 

pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las 

franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 

 

Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente 

contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la 

prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas 

contratadas por el adjudicatario. 
 

31.2) DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS 

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, 

Accidentes Personales ySeguro Técnico deberán ser contratadas en una empresa 

aseguradora habilitada por la Superintendencia deSeguros de la Nación, que al menos 

cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesosquinientos millones), 
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de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia ypublicado 

por la misma. Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora 
deRiesgo autorizada a operar en la República Argentina. 

Lo antedicho y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo 

Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de 

cumplimiento). 

31.3) DE LAS COBERTURAS EN PARTICULAR 

1) Seguros Laborales. 

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación 

dedependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo 

(ART) autorizada parabrindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las 

contingencias derivadas de los accidentes detrabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al 

cumplimiento de lasobligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 
relación alguna con el Gobierno de laCiudad de Autónoma de Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 

previsionales ycualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución 

contractual, quedando expresamenteliberados el GCABA por tales conceptos, y sin que 
se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y 

estará desligado detodo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones 
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de índole laboral ante el Adjudicatarioy el personal que éste ocupare a los fines de cumplir 

con sus obligaciones contractuales y que ,enconsecuencia, pudiera implicar la 

intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismosestatales vinculados 

con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o 

delcumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace 
extensivo a laobligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los 

que elAdjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 

emergentes del presente Pliego,del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato. 

Seguro de Riesgos del TrabajoEn el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para 
trabajadores en relación de dependencia: 

-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, 
en los cuales sedetalle el siguiente texto: 

"Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 

repetición o deregreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, 

sus funcionarios y/ó empleados,sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, 

o en cualquier otra norma jurídica, con motivo delas prestaciones en especie o dinerarias 

que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personaldependiente o ex 

dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato 

deafiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o 
contraídas por elhecho o en ocasión de trabajo." 

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder). 

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes 
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prestan servicios bajo lasdistintas modalidades de contratación y no revistan relación de 
dependencia: 

-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, 
en los cuales sedetalle el siguiente texto: 

"Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 

acción derepetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de 

Buenos Aires, sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie 

o dinerarias que se vea obligada a abonar,contratar u otorgar a los prestadores de 

servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista,amparados por la póliza N° 

XXXX y por acciones ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión detrabajo." 

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 

Seguro de Accidentes Personales: 

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento 

accidental e invalidez totaly/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, 

como así también en concepto de las erogacionesen que se incurran por asistencia 

médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados enpóliza. Alcance de 

las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 

Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): · 

· Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) · 

· Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: 
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· Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) · Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos 
Quince mil ($15.000). 

3) Seguro de Responsabilidad Civil. 

El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que como 

consecuencia detareas inherentes a su actividad que puedan ocasionar a personas, 
bienes o cosas de propiedad del GCABAo de terceros. 

Suma Asegurada: 

La misma será por un monto mínimo de $ 3.000.000. (Pesos tres millones) – Sub límite 

por reclamomínimo Pesos Quinientos Mil ($ 500.000). 

En tal sentido, se detallan a continuación de manera indicativa los adicionales de 

cobertura Adicionales decobertura básica, los cuales deberán tener correspondencia con 
las actividades a realizarse: 

A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y /o explosión, 
descargas eléctricas. 

B) Daños por caída de objetos, carteles, letreros 

C) Bienes bajo custodia cuidado y control 

D) Grúas, Guinches, Auto elevadores. 

E) Suministro de alimentos y/o bebidas 
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F) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular. 

G) Montaje y/o armado y/o desarmado de vallados, tribunas, tarimas, estructuras de 

sonido, etc. propios delevento. 

Un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de ninguna especie o naturaleza a 
favor del GCABA. 

Los empleados del GCABA deberán ser considerados terceros en póliza. 

La póliza deberá contener una cláusula por medio de la cual la compañía aseguradora se 

compromete acomunicar fehacientemente al GCABA, con treinta (30) días de anticipación 

de cualquier cambio en lascondiciones de la póliza, o de la cancelación o terminación de 
la misma o de reducciones en los montos delas coberturas. 

La citada póliza deberá incluir el siguiente texto: 

“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de 

repetición y/ósubrogación contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT 34-
99903208-9, sus funcionarios y/oempleados.“ 

Artículo 32°.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD. 
Todo el personal afectado por el adjudicatario para el cumplimiento de las obligaciones 

emergentes de la respectiva licitación o contratación y/o las relaciones jurídico 

contractuales generadas con terceros al efecto, carecerán de relación alguna con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 

previsionales así como cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la 
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ejecución contractual; quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos y 

sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

El GCABA quedará desligado respecto de todo litigio que eventualmente se generase por 

cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y su personal, como cualquier otro 

conflicto que pudiera derivarse de la intervención del gremio que los nuclea y/o de 

aquellos organismos estatales de contralor de transgresiones a normas de orden laboral, 

previsional impositivo que recaigan sobre el adjudicatario. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los 

que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 

emergentes de la licitación o contrato. 

Artículo 33°.- DAÑOS A TERCEROS. 
El adjudicatario implementará todas las medidas de seguridad necesarias para dar 

cumplimiento a la legislación vigente en la materia para evitar daños a personas o cosas y 

si eventualmente ellos se produjeran será el único responsable por el resarcimiento de los 

perjuicios. 

Las comunicaciones que se refieren a medidas de seguridad deberán ser cumplidas 

inexcusablemente de acuerdo con las indicaciones de la autoridad de aplicación y dentro 

del plazo que ésta indique. 

Todos los elementos químicos utilizados para la prestación de los servicios objeto 

delpresente procedimiento, deberán cumplimentar la normativa vigente en la materia. Los 

planes de utilización de los mismos deberán garantizar la seguridad de uso, siendo todo 

daño ocasionado en la salud de las personas exclusiva responsabilidad del adjudicatario. 
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Artículo 34°.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 

El falseamiento de datos contenidos en la oferta dará lugar a la inmediata exclusión del 

oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si 

la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión 

por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato sin 

perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

Artículo 35°.- PENALIDADES. 

El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al contratista en 

estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las multas y sanciones 
establecidas en la Ley N° 2095, según texto consolidado por Ley N° 5454.  

Habiéndose constatado el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario 

durante la ejecución del contrato, la administración podrá dictar el acto administrativo que 

decida la aplicación de penalidades y/o sanciones, ello aun cuando el tiempo de su 
materialización el contrato se encontrará extinguido y/o rescindido. 

Artículo 36° - MULTAS. 

Ante el incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial de la 

adquisición objeto de la presente contratación, pueden generarse la aplicación de multas.  

La graduación de esta penalidad será realizada por el Gobierno de la Cuidad Autónoma 

de Buenos Aires, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 

cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley Nº 2095, según texto consolidado por Ley N° 5454. 
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Artículo 37°.- RESCICIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO. 

La autoridad de aplicación podrá a su sola opción aplicar las penalidades comprendidas 

en el presente Pliego o rescindir el contrato de pleno derecho con pérdida de las garantías 

correspondientes sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el 
organismo licitante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión. 

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento pueden 

ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél. 

En caso de efectuarse una rescisión parcial en un contrato de tracto sucesivo, el 

contratante debe cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga 
una sanción de suspensión o inhabilitación. 

Artículo 38°.- CESIÓN. 

El adjudicatario no podrá ceder total o parcialmente por ningún medio el contrato objeto 

de la presente contratación sin previa autorización fundada de la autoridad competente.  

La trasgresión a lo establecido en el presente artículo será sancionada con la rescisión de 

la contratación, con la pérdida total de los depósitos en garantía constituidos, no 
reconociéndose indemnización alguna por ningún concepto. 

Artículo 39°.- PRÓRROGA DEL CONTRATO. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires re reserva el derecho de prorrogar 

el contrato celebrado con quien resulte adjudicatario, bajo idénticas condiciones y 

respetándose los valores contractuales, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119° de 

la Ley N° 2095, según texto consolidado por Ley N° 5454. 
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Artículo 40°.- FORMA DE PAGO. 

El servicio objeto de la presente contratación se devengará en forma mensual, cuyo 

trámite se iniciará con la recepción del recibo y/o remito correspondiente al mes vencido. 

La Autoridad de Aplicación será la encargada de verificar el cumplimiento del contrato y 

de dar inicio al trámite tendiente a la emisión de la orden de pago correspondiente. 

Artículo 41°.- PLAZOS DE PAGO. 

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de 

la respectiva factura, a efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien depositará 

los fondos en la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de 

funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO, conforme a la Ordenanza Nº 

52.236 - Decreto Nº 1616/97 (B.O.C.B.A. 329) y Decreto Nº 1693/97 (B.O.C.B.A. Nº 337). 

A los efectos del pago, deberán contemplarse los requisitos establecidos en los artículos 
26 a 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación 
pertinente u otros trámites a cumplir, imputados al acreedor. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

 

 

 

 

“Servicio de producción integral de eventos – Charlas y Clínicas 
Deportivas” 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Artículo 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

En el marco de los objetivos establecidos para la Unidad de Proyectos Especiales – 

Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, dependiente del Ministerio de 

Modernización, Innovación y Tecnología, siendo uno de ellos “…Diseñar los programas 

deportivo, educativo y cultural requeridos para la celebración de los Juegos Olímpicos de 

la Juventud 2018 y llevar adelante acciones preparatorias y conexas en coordinación con 

las áreas competentes...”, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires busca 

incentivar la práctica deportiva en los jóvenes a través de la realización de eventos de 
difusión de las distintas disciplinas deportivas, y de los valores olímpicos. 

Ello así, la presente contratación menor tiene por objeto la prestación de un servicio de 

organización de eventos tendiente a la realización de la actividad denominada “Charlas y 

Clínicas deportivas”, cuyo propósito es promover el deporte, los valores olímpicos, el 

trabajo en equipo y el compañerismo, así como lograr transmitir experiencias personales 

de deportistas destacados en la práctica de las distintas disciplinas. 

Artículo 2°.- CARACTÍSTICAS DEL SERVICIO. 
El evento cuya realización se pretende incluye la planificación del evento conforme Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, montaje de estructuras, 

coordinación de charlas y clínicas antes, durante y después de su realización y 

contratación del personal necesario, como así también cualquier circunstancia que, sin 

estar explícitamente detallada en la documentación licitatoria, resulte necesaria para la 

realización del evento conforme lo establecido en ella. 
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Para ello deberá realizar el relevamiento del espacio en donde se realizarán las distintas 

actividades, conforme lo dispuesto en el artículo 8 del presente, quedando a su cargo el 

montaje y desarme del evento. 

En tal sentido, los oferentes deberán presentar junto con su oferta un Plan de Trabajo en 

el cual se establezca el cronograma de prestación del servicio y modo de desarrollo del 

evento, el cual será analizado junto con el resto de la documentación para su aprobación 

y posterior definición del Plan de Trabajo final, a consensuar entre la UPEJOL y el 
adjudicatario. 

Artículo 3°.- DETALLE DEL SERVICIO. 
La prestación del servicio cuya contratación se pretende incluye el armado y desmonte de 

las estructuras necesarias, la organización de los eventos que a continuación se detallan 

conforme el cronograma de prestación del servicio y cronograma de actividades y 

contratación del personal necesario para su realización.  

La presente contratación incluirá alguno de los siguientes servicios: 

3.1.- CHARLAS OLÍMPICAS. 
 

El servicio de organización de charlas olímpicas consiste en la realización de VEINTE (20) 

EVENTOS de difusión y promoción del deporte, dirigidos a niños, niñas y adolescentes 

con el objetivo de fomentar en los mismos la práctica deportiva.  

Las mismas serán realizadas por deportistas olímpicos de alta trayectoria, que 

transmitirán sus conocimientos y experiencias personales sobre el deporte a los 

presentes. La jornada tendrá una duración máxima de 1 hora 30 minutos. 

Por cuestiones operativas el cronograma exacto y las ubicaciones específicas en las que 

deberá prestarse el servicio serán oportunamente confirmados por la Autoridad de 
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Aplicación a la firma adjudicada con un plazo no menor de CINCO (5) días de antelación. 

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que el radio de ubicación de las mismas se 

encuentra dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La cantidad de asistentes por charla oscila entre OCHENTA (80) y DOSCIENTAS (200) 

PERSONAS. 

 

3.2.- CLÍNICAS DEPORTIVAS. 
 

El servicio de realización de clínicas olímpicas consiste en la realización de VEINTE (20) 

EVENTOS de difusión y promoción del deporte en general organizados en conjunto con 

las Federaciones Nacionales y dirigidas a niños, niñas y adolescentes a los fines de 

fomentar en los mismos la práctica deportiva.  

Las clínicas contarán con la participación de deportistas argentinos, algunos de ellos 

destacados, que transmitirán sus conocimientos y experiencias personales sobre el 

deporte a los presentes además de participar en forma conjunta con los mismos en juegos 

y actividades relacionadas con la disciplina deportiva que ellos practican y que será eje de 

la clínica. 

Por cuestiones operativas el cronograma exacto y las ubicaciones específicas en las que 

deberá prestarse el servicio serán oportunamente confirmados por la Autoridad de 

Aplicación a la firma adjudicada con un plazo no menor de CINCO (5) días de antelación. 

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que la totalidad de las mismas se  desarrollarán 

en escuelas y clubes de barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La jornada 

tendrá una duración máxima de 1 hora 30 minutos. 

La cantidad de asistentes a cada clínica se calcula en aproximadamente CIEN (100) 

PERSONAS. 
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Artículo 4°.- FACILIDADES PROVISTAS POR LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
Para la correcta organización y desarrollo de las actividades previstas en el artículo 

precedente, la Autoridad de Aplicación brindará a la adjudicataria las siguientes 

facilidades: 

- La UPEJOL se encargará de la gestión del espacio en que deberá desarrollarse la 

actividad y de la fecha con cada institución. 

- La invitación de los deportistas: citación, brief de actividades, etc. 

- Se brindará al adjudicatario para cada actividad el contacto de la persona 

responsable del establecimiento en el que se realice el evento, para mayor 

agilidad y efectividad en la organización del mismo. 

- Se brindará para cada clínica el contacto de la persona responsable de cada 

Federación para mayor agilidad y efectividad en la organización de la misma. 

- Se otorgará material entregable, como merchandising y folleteria, piezas gráficas 

en formato digital y material audiovisual para proyección durante la realización del 

evento. 

Artículo 5°.- RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO. 
Será responsabilidad del adjudicatario: 

 

- La coordinación y/u organización previa de cada una de las actividades descriptas 

en el artículo 3° y su correcta ejecución hasta la finalización total del mismo. 

- La Autoridad de Aplicación le proveerá la información sobre el establecimiento de 

realización del evento y el contacto de referencia, y será responsabilidad del 

adjudicatario el relevamiento del recinto para mejor organización. 

- El montaje y desarme de las estructuras necesarias para cada evento según el 

presente Pliego. 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 458



   
 
 
 
 
 
 

 
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S 

U N I D A D   D E  P R O Y E C T O S   E S P E C I A L E S  J U E G O S   O L Í M P I C O S  D E  L A   J U V E N T U D   

B U E N O S  A I R E S   2 0 1 8 

 
- El traslado de la totalidad de los materiales afectados. 

- Poner a disposición operadores de sonido y video para la ejecución de las charlas 

y/o entrevistas. 

- Proveer, durante la ejecución de las charlas, una guardia técnica para cubrir 

cualquier tipo de inconveniente que pudiera surgir (guardia eléctrica, personal para 

mover estructuras y/o muebles, etc.) 

- Guardia médica disponible para cada charla y/o clínica que se realice. 

Artículo 6°.- MATERIALES A PROVEER. 
La firma que resulte adjudicataria de la presente contratación deberá proveer los 

materiales y/o estructuras que a continuación se detallan para la realización de cada una 

de las actividades programadas. 

6.1.- BRANDING BUENOS AIRES 2018. 
El presente concepto incluye los materiales que a continuación se detallan, para 

promoción y difusión de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018: 
 
6.1.1.- CHARLAS OLÍMPICAS. 

- BACK DE ENTREVISTA de 4m x 2.3m visibles, confeccionada en lona 

vinílica antirreflejo (blackout) impresa full color, instalada sobre estructura 

capaz de mantenerse de manera firme y segura en el fondo de la tarima. 

Llevará comunicación gráfica provista por UPEJOL. En caso de utilizarse la 

tarima del establecimiento, el adjudicatario deberá asegurarse que el back 

esté instalado de manera segura, correcta y sin dañar las instalaciones. 

- FRENTE Y LATERAL DE TARIMA con gráfica de DOS (2) piezas de 2m x 

0.40m y UNA (1) pieza de 4m x 0,4m full color, cuyo diseño será provisto 
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por la autoridad de aplicación. Se usará como pollera, cubriendo desde el 

piso de la tarima hasta el piso del establecimiento. 

-  
 

 

 

 

 

 

Imagen de referencia. 

 
- CUATRO (4) BANNERS de 0,90m x 1,90m cubiertos con gráfica impresa a 

dos caras. Se sugiere lona front impresa full color tensada sobre bastidor 

autoportante mdf y vinilo impreso. Llevará diseño provisto por la autoridad 

de aplicación y deberá tener buenas terminaciones. Describir materiales 

cotizados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 460



   
 
 
 
 
 
 

 
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S 

U N I D A D   D E  P R O Y E C T O S   E S P E C I A L E S  J U E G O S   O L Í M P I C O S  D E  L A   J U V E N T U D   

B U E N O S  A I R E S   2 0 1 8 

 
Imagen de referencia 

 

- .ACCESORIOS PARA FOTOS entre los cuales se incluyen: 

 CUATRO (4) marcos o SEIS (6) figuras recortadas con varilla soporte 

para realizar fotos de los asistentes por evento. Estos elementos deberán 

llevar la marca Buenos Aires 2018, en una superficie de 20cm de longitud 

mínimo.  

 MARCO PARA LÁMINA: Al finalizar cada charla, UPEJOL obsequiará a la 

escuela una lámina recordatoria de 0,50m x 0,7m aproximadamente. Las 

láminas serán provistas por la UPEJOL al momento de la suscripción de la 

orden de compra, siendo responsabilidad del adjudicatario mantenerlas en 

buen estado de conservación durante la prestación del servicio. El 

adjudicatario deberá enmarcarlas en bastidores de madera y vidrio con 
perchas para colgar en pared. 
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Imagen de referencia. 

6.1.2- CLÍNICAS DEPORTIVAS. 

- CUATRO (4) BANNERS 0,90m x 1,90m, confeccionados en lona vinílica 

antirreflejo (blackout) impresa full color, instalada sobre estructura capaz de 

mantenerse firme. Llevará comunicación gráfica provista por UPEJOL. 

Deberá tener buenas terminaciones. Describir materiales cotizados. (Ver 

imagen de referencia artículo 6, apartado 6.1.1) 

- ACCESORIOS PARA FOTOS entre los cuales se incluyen: 

 CUATRO (4) marcos o SEIS (6) figuras recortadas con varilla soporte 

para realizar fotos de los asistentes por evento. Estos elementos deberán 

llevar la marca Buenos Aires 2018,en una superficie de 20cm de longitud 

mínimo la cual será provista por la autoridad de aplicación al momento de 

suscripción de la orden de compra.  
 Marco para lámina: Al finalizar cada charla, UPEJOL obsequiará a la 

escuela una lámina recordatoria de 0,50m x 0,7m aproximadamente. Las 

láminas serán provistas por la UPEJOL al momento de la suscripción de la 

orden de compra, siendo responsabilidad del adjudicatario mantenerlas en 

buen estado de conservación durante la prestación del servicio.. El 

adjudicatario deberá enmarcarlas en bastidores de madera y vidrio con 

perchas para colgar en pared. Los marcos deberán ser para fotos con 2 

personas mínimo. 
Estos elementos deberán llevar marca en una superficie de 20cm de longitud mínimo.(Ver 

imagen de referencia artículo 6, apartado 6.1.1) 
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6.2.- MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS. 
Para la realización de las actividades descriptas en el artículo 3° del presente Pliego, se 

deberá proveer el mobiliario y las estructuras que a continuación se detallan: 

- SILLONES 

DOS (2) sillones de 1 plaza, de estructura de madera y tapizados a elección del 

adjudicatario, en buen estado de conservación.  Deberán ser confortables, y permitir que 

las personas al sentarse puedan permanecer sin hundirse en ellos. Deberán ser estilo 

actual, tonos sobriosy lisos,en alguno de los colores del panteón Buenos Aires 2018 que 

se detalla a continuación: 

- Verde: CMYK 63% 0% 51% 0% - HEX #60ba96 

- Celeste: CMYK 72% 24% 20% 0% - HEX #419abb 

- Amarillo: CMYK 0% 30% 75% 0% - HEX #fabd50 

- Rosa: CMYK 10% 70% 55% 0% - HEX #ddb863 

- Violeta: CMYK 35% 75% 35% 0% - HEX #a55370 

 

El adjudicatario deberá indicar en su oferta el estilo y material del sillón cotizado, además 

de acompañar imagen de referencia del mismo,  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de referencia. 
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- MESA RATONA. 

UNA (1) mesa ratona de 1.20m de largo x 0.40m de alto x 0.80m de profundidad 

aproximadamente, de estructura de madera o hierro con mesa de vidrio, a criterio del 

adjudicatario, pero que deberá guardar relación con la estética de los sillones propuestos. 

Deberá indicar en la oferta el material cotizado y acompañar imagen de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de referencia. 

  

- TARIMA/ESCENARIO. 

Para el caso en que el establecimiento seleccionado no posea tarima/escenario propio o 

el existente no sea adecuado para la correcta prestación del servicio, el adjudicatario 

deberá poner a disposición una estructura desmontable de 4m de frente x 2m de 

profundidad x 0.40m altura para suplir dicha falencia. La misma deberá ser sólida, contar 

con un escalón lateral y cumplir con todas las medidas de seguridad vigentes en la 

materia.  

Se solicita al oferente una breve descripción del tipo de construcción y materiales de la 

tarima propuesta. 
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Imagen de referencia. 

6.3.- MATERIALES ELÉCTRICOS. 
El adjudicatario deberá contar con todos los materiales eléctricos necesarios para 

asegurar el funcionamiento de todos los artefactos.  

Considerando que se usará la energía doméstica de los establecimientos seleccionados, 

en caso de ser necesario, el adjudicatario deberá disponer de los materiales necesarios 

para estabilizar la tensión, antes del encendido de sus equipos. 

El adjudicatario deberá realizar la distribución eléctrica de manera profesional, segura y 

prolija, utilizando materiales que cumplan la función de cable canal o tapa cable. Así como 

también deberá evitar que los cables atraviesen espacios de paso de público.   

Se deberá contemplar el uso de generador eléctrico para el funcionamiento de los equipos 

que se provean, en 5 eventos. En la mayoría de los casos se podrá usar la energía 

doméstica. El costo del generador se contempla en casos excepcionales.  
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6.4.- MATERIAL DEPORTIVO. 
Para la realización de las actividades contempladas en el artículo 3, apartado 3.2), el 

adjudicatario deberá proveer los siguientes materiales deportivos.  

• SEIS (6)silbatos deportivos de polietileno termoplástico color negro. 

• UN (1)megáfono con pilas. 

• UN (1)marcador electrónico, (para conteo de puntos) con posibilidad de 

instalación auto portante a 2m de altura. 

• DOS (2)atriles con pizarra, con papel rotafolio, medidas 1x0.80m 

aproximadamente,CUATRO (4)  marcadores al agua, DOS (2) borradores. 

Artículo 7°.- PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. 
La prestación de la totalidad del servicio abarca la provisión de sistemas de sonido y 

proyección completos acorde a la cantidad de asistentes antes indicado. Ello así, para 

cada actividad, el adjudicatario deberá proveer: 

- CAJAS AMPLIFICADORAS, con sus correspondientes trípodes, que 

deberán poseer suficiente potencia para lograr un audio claro. 
- MICRÓFONOS. 

I. DOS (2) micrófonos inalámbricos o headset a confirmar para el 

moderador y el entrevistado. 

II. DOS (2)  micrófonos inalámbricos para que el público realice 

preguntas. 

III. UN (1) micrófono inalámbrico adicional destinado a un posible segundo 

entrevistado o para backup. 
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- CONSOLA DE AUDIO con suficientes canales independientes para 

microfonía, audio de videos, reproducción de música ambiente y entrada 

miniplug para reproductor de música. 
- REPRODUCTOR DE MÚSICA de tipo digital para música ambiente en 

momentos de espera. 

- CABLES DE AUDIO, de señal, conexiones y todo lo necesario para el 

normal funcionamiento del equipamiento. 

- REPRODUCTOR DE VIDEO para reproducción de material provisto por la 

UPEJOL. El adjudicatario deberá contemplar dos alternativas de 

reproducción. 

- DOS (2) TV LEV de 42” para ubicar a los costados de la tarima. Los 

mismos deberán contar con soporte para ubicarlos a 1.8m de altura aprox.  

- UN (1) PROYECTORy su correspondiente pantalla, para utilización en las 

charlas olímpicas que se realicen en espacios cerrados. El formato de 

proyección será  16 · 9. La medida de la pantalla deberá ser de 3m de base 

aproximadamente. Deberá contar con soporte auto portante y a la vez 

permitir ubicarse a la altura máxima posible del establecimiento. El 

proyector deberá ser de 5000 ansilumens, con lámpara en buen estado. Se 

deberá contemplar la posibilidad de ubicar el proyector apoyándolo sobre 

una base, o bien colgado del techo dependiendo las características del 

establecimiento. Ambas opciones de montaje deberán ser provistas y 

resueltas por el adjudicatario, asegurando el éxito de la proyección y la 

acción en general. 
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- ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN y sus correspondientes soportes 

posicionados para iluminar back de tarima. Asimismo, se deberán 

contemplar artefactos fijos. 

Artículo 8°.- LOGÍSTICA Y RELEVAMIENTO. 
El adjudicatario deberá asegurarse que los recintos seleccionados para las 

actividades, estén en condiciones para llevar a cabo la acción. 

Se sugiere realizar un relevamiento visual CUARENTA (48) horas hábiles antes de 

cada uno de los eventos, a fin de confirmar que el espacio cuenta con acceso 

conveniente, altura adecuada para posicionar materiales, instalación eléctrica 

disponible, etc. Asimismo, será su responsabilidad contactar a los 

establecimientos con antelación, a efectos de detectar cualquier inconveniente de 

producción a tener en cuenta. 

La prestación del presente servicio incluye el depósito de materiales, para lo cual 

el adjudicatario deberá contar con un establecimiento en donde almacenar todos 

los elementos entre una entrevista y otra, teniendo en cuenta reposición, limpieza 

o mantenimiento de los materiales.  

El merchandising que se utilizará en las entrevistas, el cual será provisto en su totalidad 

por UPEJOL, también será almacenado por el adjudicatario, debiendo mantener el mismo 

en perfecto estado de conservación hasta el momento de la entrega y mientras dure el 

servicio. 

 A efectos de realizar el cálculo pertinente, se estima que el volumen de dicho material se 

estima en 3 pallets (1,2 m³ aproximadamente). El adjudicatario se ocupará de trasladar el 
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material hacia los establecimientos. Las cantidades se acordarán oportunamente con 

UPEJOL. 

En el supuesto de que al finalizar la prestación de la totalidad del servicio no se hubiera 

utilizado la totalidad del merchandising entregado, el adjudicatario deberá proceder a la 

devolución del mismo a la autoridad de aplicación. En caso de no proceder a la 

devolución del merchandising sobrante, el adjudicatario será pasible de la aplicación de la 

multa establecida en el artículo 37, inciso 1, del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

Artículo 9°.- PERSONAL. 
La adjudicataria deberá contar en cada actividad con el personal idóneo para la 

implementación de las actividades en tiempo y forma.  

La cantidad de personal necesaria, quedará a criterio del adjudicatario y deberá indicarse 

en el plan de trabajo,pero deberá ser suficiente y estar debidamente organizada para 

poder cubrir todas las áreas de servicio que provea.  

A continuación se detallan los puestos a cubrir y la cantidad de personas sugeridas. 

- Coordinación general y supervisión: 1 persona 

Será el responsable de los servicios que provea el adjudicatario, de estar en contacto 

con los establecimientos y con la Autoridad de Aplicación UPEJOL, y de dar 

respuestas a ambos. Deberá a su vez, cubrir las necesidades de las acciones llevadas 

a cabo en el marco de cada evento, tener el control y asegurar la asistencia del resto 

del personal afectado al servicio. Asimismo, deberán contar con vehículos para el 

traslado de materiales. Su jornada laboral  será de hasta OCHO (8) horas con horario 

a confirmar conforme a requerimiento UPEJOL.  
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- Personal de montaje y desarme: 2 personas 

- Operador de video y sonido: 1 persona 

- Guardia técnica & eléctrica: 2 personas 

Responsable del funcionamiento de los materiales provistos por el adjudicatario. 

- Asistentes o Promotoras/es: 2 personas 

Para entrega de merchandising, alcanzar micrófonos, etc 

Quedarán a exclusivo cargo del adjudicatario los gastos correspondientes a viáticos de su 

personal para traslados, comidas, hidratación y demás gastos inherentes. 

Artículo 10°.- ARTÍCULOS DE PRODUCCIÓN VARIOS. 
a. El adjudicatario deberá proveer en cada evento, agua mineral y copas de vidrio para el 

entrevistado y para el moderador. 

b. Áreas técnicas & áreas de producción. 

El adjudicatario deberá afectar a la realización del evento espacios determinados con 

mesas vestidas con mantel negro, mostradores o apoyos necesarios para ubicar sus 

consolas, switcher, controles, merchandising o cualquier otro elemento de producción. 

Dichos muebles de apoyo, deberán estar debidamente presentados, limpios y prolijos. 

Evitando cajas en el piso, cables desprolijos, baúles viejos como apoyo, etc. 

c. Elementos de seguridad. 

La realización del evento deberá contar con matafuegos cargados, cantidad de acuerdo a 

la normativa vigente, y con indumentaria y accesorios de seguridad para el personal que 

haga trabajos de fuerza o altura. 

d. El personal de guardia de producción general deberá estar equipado con materiales y/o 

herramientas necesarias para solucionar imprevistos relacionados a los servicios que se 
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provean (cinta adhesiva para pegar alfombra despegada, atornilladora para asegura un 

banner, etc. La falta de los mismos, no eximirá al adjudicatario de la prestación del 

servicio con la calidad exigida en las presentes especificaciones técnicas, siendo ello 

causal de aplicación de multas conforme artículo 37° del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

 

 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9/UPEJOL/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

“Adquisición de kit de materiales de promoción de marca” 

 

  

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11/UPEJOL/16
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Artículo 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

En el marco de los objetivos establecidos para la Unidad de Proyectos Especiales Juegos 

Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, dependiente del Ministerio de 

Modernización, Innovación y Tecnología, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires busca incentivar a los jóvenes a la práctica deportiva a través de la realización de 

eventos de promoción de las distintas disciplinas deportivas y difusión de los valores 

olímpicos: amistad, respeto, y excelencia. 

Ello así, la presente Licitación Pública de Etapa Única, tiene como finalidad la adquisición 

de distintos kits de posicionamiento y promoción de marca, conforme Pliego de 

Especificaciones Técnicas, los cuales serán utilizados en distintos eventos, programados 

para el 2016, de promoción y difusión de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 

Aires 2018. 

Artículo 2°.- MARCO NORMATIVA APLICABLE. 

El presente llamado a Licitación Pública se convoca en los términos del Régimen de 

Compras y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo 

con lo dispuesto mediante Ley N° 2095, texto consolidado por Ley N° 5454, Decreto N° 

1145/09, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes 

y Servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por 

Resolución N° 396/DGCYC/14, las presentes cláusulas particulares y especificaciones 

técnicas. 

Artículo 3°.- PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

El plazo de prestación del servicio abarcará el período comprendido entre el 

perfeccionamiento de la orden de compra hasta el 31 de diciembre de 2016. 
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Artículo 4°.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN. 

La entrega de los materiales objeto de la presente Licitación deberá realizarse, bajo la 

modalidad de Orden de Compra Abierta, según las necesidades requeridas por la 

UPEJOL, durante el plazo establecido en el artículo precedente. Para ello la autoridad de 

aplicación informará al adjudicatario la cantidad y tipo de materiales a entregar con una 

antelación mínima de CINCO (5) días. 

El adjudicatario deberá hacer entrega de los materiales solicitados en el domicilio 

constituido en el artículo 9° del presente o, excepcionalmente, en el lugar de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires que la misma establezca con una antelación de cuarenta y 

ocho (48) horas, encontrándose a cargo del adjudicatario el flete y descarga de los 

mismos. 

Artículo 5°.- DETALLE DE LA CONTRATACIÓN. 

El adjudicatario al momento de prestar el servicio deberá dar fiel cumplimiento a lo 

requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus correspondientes anexos. 

La UPEJOL proveerá al adjudicatario el formato emblema “Buenos Aires 2018” a aplicar, 

a fin de la adaptación del mismo por parte del adjudicatario de acuerdo al tamaño y 

dimensiones de cada uno de los productos requeridos en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas y la aplicación que correspondiere conforme a los modelos proporcionados. 

Artículo 6°.- CONFIDENCIALIDAD. 

El adjudicatario deberá comprender y aceptar que toda la documentación que fuese 

brindada para complementar la prestación del servicio y que estuviese orientada a 

cuestiones de diseño, impresión, cantidades y fechas, reviste carácter confidencial. 

Ello así el adjudicatario se compromete a: 
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- Utilizar con carácter estrictamente confidencial y de manera restringida, en el 

marco del servicio para cuyo desarrollo se encuentra autorizado; 

- Abstenerse de modificarla, hacerla pública o divulgarla a terceros sin previa 

autorización; 

- Advertir de dicho carácter a cualquier persona que pueda tener acceso a la misma; 

- Utilizar todos los medios a su alcance para evitar su pérdida, robo, sustracción o 

utilización no autorizada; 

- Reintegrarla al momento de finalizar sus relaciones con la UPEJOL; 

A los fines de garantizar la confidencialidad referida en el presente artículo, una vez 

suscripta la orden de compra, la Autoridad de Aplicación y el adjudicatario, suscribirán un 

acta de entendimiento. 

Ante el incumplimiento de lo susodicho se aplicarán, en lo pertinente, las penalidades 

estipuladas en el artículo 38 del presente Pliego. 

El criterio de confidencialidad no es extensible a la documentación que integra la presente 

Licitación Pública ni cualquier otro del cual pudieran surgir términos y condiciones de la 

presente Licitación. 

Artículo 7°.- PRESUPUESTO OFICIAL. 
El presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de PESOS UN 

MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ($1.750.600,00). 

Artículo 8°.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES. 

A los efectos de la interpretación de este Pliego y de todo otro documento contractual a él 

vinculado, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que a continuación 

se consigna: 

• G.C.A.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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• UPEJOL: Unidad de Proyectos Especiales “Juegos Olímpicos de la Juventud 

Buenos Aires 2018”. 

• COA: Comité Olímpico Argentino. 

• COI: Comité Olímpico Internacional. 

• Los Juegos: Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 

• BAYOGOC (Buenos Aires Youth Olympic Games Organising Committee): Es 

el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 

2018, entidad que surge de la colaboración entre el COA y el GCABA a cuyo cargo 

estará la organización, planificación y celebración del evento, como la gestión de 

su financiación y la realización de todas las tareas preparatorias y conexas que 

fueran necesarias y convenientes para su correcto desarrollo. Dicha organización 

está conformada por un Consejo Directivo, un Director Ejecutivo y dos áreas 

ejecutivas, una dentro de la estructura funcional del GCABA y otra de la estructura 

de COA. 

• RIUPP: Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 

Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• BAC: Buenos Aires Compras. 

• PCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

• PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

• PET: Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Artículo 9°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

La autoridad de aplicación a cargo de los productos, servicios y/o prestaciones objeto del 

presente llamado es la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud 

Buenos Aires 2018 (UPEJOL), dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y 

Tecnología. 
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La autoridad de aplicación fija su domicilio en la Av. Paseo Colón N° 221, Piso 7°, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 10°.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Se considerará domicilio electrónico constituido el correo electrónico declarado por el 

proveedor en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente 

de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) en el que se tendrán por válidas 

todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA.  

En caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido el domicilio declarado 

por el proveedor como sede de sus negocios en el RIUPP, dependiente de la Dirección 

General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda conforme el Artículo 6º 

“CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO” del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones 

que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. Todo 

cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 

notificación.  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Av. Martín 

García N° 346, Piso 2, de esta Ciudad, sede de la Dirección General Técnica, 

Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y 

Tecnología. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los 

domicilios constituidos a que aquí se refiere, excepto para el GCABA respecto de las 

notificaciones judiciales que, para tener validez deberán estar dirigidas al domicilio de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 

Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458, de conformidad con lo dispuesto por la 

Resolución N° 77-PG/06. 
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Artículo 11°.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en los Arts. 5° “Cómputo de 

Plazos” y 7° “Notificaciones Electrónicas” del Anexo 1 del Decreto N° 1145/09, Art. 82° 

“Computo de Plazos” de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de Bienes y/o 

Servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y supletoriamente, en lo que sea 

aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

1510/1997, ratificado por Resolución N° 41/LCBA/98. 

Artículo 12°.- COMPETENCIA JUDICIAL. 

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas única 

y expresamente a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 

jurisdicción, conforme lo establecido en el Art. 7º “COMPETENCIA JUDICIAL” Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. 

Artículo 13°.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN. 
Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual: 

a) La Ley N° 2095, texto consolidado por Ley N° 5454 y N° 1145/09 y Resoluciones N° 
596/MHGC/11 y 1160/MHGC/11. 

b) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus Anexos; 

c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y sus circulares aclaratorias 

si las hubiera; 
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d) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus respectivas circulares aclaratorias; 

e) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 

f) Orden de Compra; 

Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a los 
fines de su interpretación prevalecerá el orden en que han sido expuestos. 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y la normativa aplicable será 

resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 

finalidad de la Licitación Pública. 

Artículo 14°.- OBTENCIÓN DEL PLIEGO. 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita y se encontrarán 

disponibles para su consulta en el portal BAC (www.buenosairescompras.gob.ar.). 

Artículo 15°.- CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES. 

Las consultas y/o aclaraciones se realizarán a través de los formularios disponibles en la 

plataforma BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora establecida para 

la apertura de ofertas, conforme lo estipulado en el artículo 9 “CONSULTAS” del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. 

Artículo 16°.- IMPUGNACIONES AL PLIEGO. 

La impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y 

hora establecida para la apertura de las ofertas y se tramitará en forma paralela al 
desarrollo del procedimiento. 
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Solo tendrá derecho a impugnar la documentación licitatoria el proveedor acreditado que 

hubiera cumplimentado el proceso exigido por el sistema BAC y establecido en artículo 20 

“PLAZO PARA IMPUGNAR” inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el 

previo depósito del monto equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado de la 

contratación de conformidad con el artículo 17.1 “GARANTÍAS; CLASES” apartado d) del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales., el que será efectuado mediante 

depósito en la cuenta corriente que a tal fin afecte el Ministerio de Modernización, 

Innovación y Tecnología – Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

“Impugnaciones – Fondos de Garantía” del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que 
será reintegrado solo en caso de que la impugnación prospere totalmente. 

Artículo 17°.- CONDICIONES PARA SER OFERENTES. 

Los interesados en participar en el procedimiento de selección deberán haber iniciado el 

trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 

(RIUPP). 

Es condición para la Preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el 

RIUPP, a través del BAC. 

La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la 

página https://www.buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx, sin perjuicio de la 

posterior presentación de la documentación ante el citado RIUPP. 

Podrán presentarse como oferentes: 
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·         Personas Jurídicas: 

- En caso de presentarse Sociedades: Deberán estar regularmente constituidas por 

alguna de las modalidades previstas por la Ley General de Sociedades. 

- Deberá tener una antigüedad no menor a tres (3) años desde la fecha de su inscripción 

en el Registro Público hasta la del llamado a la presente contratación. 

- En caso de presentarse una Unión Transitoria: en el contrato constitutivo deberá 

establecerse el mantenimiento de la vigencia de la U.T y de la composición de sus 

integrantes hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones emergentes de la 

presente contratación. 

La UT deberá hallarse constituida por sociedades de similar Patrimonio Neto y cada una 

de ellas no deberá encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en el artículo 

siguiente. 

Se deberá acompañar el poder suficiente en favor del mandatario que los represente. 

·         Personas Humanas: 

- Ser mayor de edad. 

- Tener capacidad plena para obligarse. 

Artículo 18°.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE. 

No podrán presentarse como oferentes a la presente Licitación Pública: 

- Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, 
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según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 

parte de alguno de los Poderes u Órganos que surgen del artículo 2 de la Ley N° 

2095, texto consolidado por Ley N° 5454, mientras dichas sanciones sigan 

vigentes; 

- Los cónyuges de los sancionados; 

- Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 

la Ley de Ética Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la norma que en 

el futuro la reemplace; 

- Las que se financien con recursos provenientes de los estados y/o de las 

entidades a que se hace mención en el inciso anterior, sin perjuicio de la 

aplicación de las disposiciones del presente régimen cuando ello así se establezca 

y de las facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que la Ley N° 70 

confiere a los Organismos de Control; 

- Los inhibidos; 

- Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, 

contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos 

en la Convención Interamericana contra la Corrupción; 

- Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 

previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

- Las personas humanas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 

directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 

artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3°, 

Capítulo “Prohibiciones en publicidad” del anexo I de la Ley N° 451 Régimen de 

Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto inciso incorporado por Ley 

N° 4486). 

- Las personas humanas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de 

una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, 
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asociación o persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

Artículo 19°.- MUESTRAS. 

Los oferentes para mejor ilustrar su propuesta, deberán presentar muestras para los 

renglones N° 2.5.1 “Banderas con mástil” y 2.5.5 “Cuadros con póster” del Pliego de 

Especificaciones Técnicas de la presente Licitación.  

Las mismas deberán ser entregadas en la sede de la UPEJOL, sita en Av. Paseo Colón 

N° 221, Piso 7° - CABA, con una antelación mínima de un (1) día al Acto de Apertura de 

Ofertas, a fin de lograr adjuntar los remitos que lo constaten entre los archivos a ingresar 

en la plataforma virtual BAC junto con la documentación de la oferta. 

La no presentación de las muestras ante la autoridad de aplicación será causal de 

desestimación de la oferta. 

Artículo 20°.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas deberán efectuarse a través de los formularios electrónicos disponibles en 

BAC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 “PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS” 

del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, cumpliendo todos los requerimientos 

exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, las presentes cláusulas 
Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos.  

Toda documentación e información que componga la oferta deberá ser redactada en 

idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su 

idioma original.  

No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de 

cotización establecido. Junto con la propuesta económica deberá aceptarse a través de 
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los formularios disponibles en BAC las condiciones de la Declaración Jurada para 
Contratar – Anexo I, de acuerdo con los términos descriptos en el presente Pliego. 

Artículo 21°.- DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN 
CADA OFERTA. 

 

- Declaración jurada de aptitud para contratar; 

- Garantía de mantenimiento de la oferta en favor del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, conforme lo estipulado en el artículo 23 del presente; 

- Declaración jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 

oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo 

y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 

jurisdicción o competencia; 

- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de los Directores y/o 

Representantes Legales de la Persona Jurídica; 

- Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 

que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 

activo total de la empresa; 

- Declaración jurada de capacidad para contratar con la Administración Pública; 

- Regularidad Fiscal y Previsional: 

1) Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.  

2) Ultimas tres (3) declaraciones juradas y comprobantes de pago de SUSS. 

3) Últimas dos (2) presentaciones de Impuesto a las Ganancias e Impuesto a la 

Ganancia Mínima Presunta. En caso de presentarse como Persona Humana 

deberá presentar últimas dos (2) declaraciones juradas de Impuesto a los bienes 

personales. 
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4) Últimas tres (3) DDJJ y comprobantes de pago del Impuesto al Valor Agregado 

e Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  

5) DDJJ y comprobantes de pago de regímenes de retención y/o percepción en los 

que el oferente se encontrare inscripto, de los últimos cuatro (4) períodos.   

6) Cumplimiento del régimen de información mensual de compras y ventas (R.G. 

3685 de A.F.I.P.), inherente a las DDJJ mencionadas en el punto 4. Papeles de 

trabajo. 

7) Certificado Fiscal para Contratar vigente, emitido por la A.F.I.P., o la 

presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado, a la fecha de la 

apertura de las ofertas. En el caso de presentación de constancia de solicitud, el 

certificado respectivo deberá ser otorgado al momento de la preadjudicación.  

- Capacidad Económica y Financiera:  

En el caso de Personas Jurídicas deberán acompañar los últimos dos (2) estados 

contables, suscriptos por Contador Público y legalizado ante el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas, con su correspondiente informe de auditoría. 

Se considerará “último ejercicio económico” a aquel cuya fecha de cierre sea la 

más próxima a la fijada como límite para la presentación de las ofertas. Si a la 

fecha de presentación, los Estados Contables correspondientes al cierre del último 

ejercicio tuviesen una antigüedad superior a los seis (6) meses, deberán asimismo 

presentar estados contables parciales con fecha de cierre al mes anterior de la 

citada fecha de presentación, con los mismos requisitos de los estados contables. 

De los estados contables presentados, deberá surgir un resultado operativo 

(resultado del ejercicio sin considerar impuesto a las ganancias, amortizaciones y 

depreciaciones ni previsiones), tres (3) veces superior al valor total de su oferta. 
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Sin perjuicio de la presentación de los estados contables, se deberá presentar el 

detalle de las deudas previsionales, tributarias y con entidades financieras al cierre 

del mes anterior a la presentación, con especificación de plazos y garantías 

constituidas  

En caso de presentarse una UT, se deberán adicionar los estados contables de 

todas y cada una de las sociedades integrantes. 

En caso de Personas Humanas, deberán acompañar manifestación de bienes, 

deudas e ingresos del último año calendario completo, certificada por Contador 

Público y legalizada ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

La manifestación de bienes y deudas deberá ser a un cierre de mes no anterior a 

90 días corridos antes de la fecha de presentación de la oferta.  

En caso de ser monotributista deberá presentar los pagos de los últimos cuatro (4) 

meses anteriores a la presentación de oferta. En la manifestación de bienes y 

deudas mencionada anteriormente, el contador deberá expedirse sobre el estado 

detallado de deuda de monotributo de los últimos diez (10) años o desde el mes de 

alta a dicho régimen simplificado, el que fuere anterior; según surja desde la 

página web de A.F.I.P. bajo el servicio con clave fiscal, denominado “CCMA - 

Cuenta corriente de contribuyentes monotributistas y autónomos". 

- Antecedentes de su actividad económica en el rubro en el sector público o privado; 

- Presentación de la propuesta económica en los formularios disponibles en el portal 

BAC; 

- Constancia de presentación de las muestras ante la autoridad de aplicación 

conforme la previsión contenida en el artículo 19. 
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Artículo 22°.- FORMA DE COTIZAR. 

La cotización deberá efectuarse detallando un único precio unitario total y cierto de cada 

renglón, incluyendo la provisión, implementación y/o realización de todas las tareas 

relacionadas y/o conexas descriptas en los documentos del presente llamado, incluyendo 
el IVA (el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reviste la calidad de exento).  

La moneda de cotización será el peso argentino, moneda de curso legal en la República 
Argentina y todos los importes deberán ser consignados en números y letras. 

No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los Pliegos, 

como así tampoco se admitirán ofertas alternativas a las modalidades descriptas. 

Tampoco serán admitidas propuestas que impongan condiciones o se aparten de lo 
especificado en la documentación licitatoria. 

Artículo 23°.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de 

treinta (30) días, a contar de la fecha de la apertura.  

Cada oferta deberá ser acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires igual al valor que resulte del cinco por ciento (5%) 

del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el artículo 17.1 “GARANTÍAS; 
CLASES” inciso a) del  Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Ley N° 2095, texto consolidado por Ley 

N° 5454. 
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Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de 

mantenimiento de la oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al 

vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso 
igual al inicial. 

Artículo 24°.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente contratación, y de 

las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 

favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 

disposiciones legales aplicables, del contenido de la documentación licitatoria, como así 
también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 

Artículo 25°.- ACTO DE APERTURA. 

El acto de apertura de ofertas se realizará a través de BAC, liberándose las mismas en el 

día y hora establecidos en el Acto Administrativo de aprobación de Pliegos y llamado a 

licitación conforme lo estipulado en el artículo 8 del Anexo I de la Resolución N° 

1160/MHGC/11.  

Se formulará electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y 

funcionarios designados. 

El sistema asegura certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los oferentes 

acceder al resto de las ofertas presentadas. 

Artículo 26°.- COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas efectuará un análisis integral de cada una de las 

ofertas. En dicho sentido, analizará tanto los aspectos formales mencionados 
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precedentemente como los técnicos y económicos requeridos. A tal fin solicitará los 

informes técnicos que considere necesarios a efectos de llevar a cabo la evaluación, y 

podrá requerir de los oferentes, la información adicional que estime necesaria para el 

cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni 

altere los términos de las ofertas presentadas.  

El dictamen de evaluación de ofertas se emitirá dentro de los quince (15) días hábiles 

administrativos contados desde la fecha de apertura de ofertas. Dicho plazo se 

suspenderá en caso de que la Comisión de Evaluación de Ofertas intime, bajo 

apercibimiento de la desestimación de la oferta, a subsanar deficiencias de su oferta (no 

incluidas en el artículo 104 de la Ley 2.095), dentro del término que se fije en la intimación 

precitada. 

La citada Comisión fija el plazo para que los oferentes den cumplimiento a lo solicitado en 

función de la naturaleza del requerimiento. La falta de respuesta implicará que la 

Comisión Evaluadora de Ofertas resuelva con la documentación que tenga a la vista. Las 

aclaraciones en ningún caso implicarán una modificación de la oferta. En tal supuesto, no 

serán tomadas en consideración.  

Serán rechazadas las ofertas que incluyeran condicionamientos, como así también las 

que contuvieren alguna discrepancia entre las especificaciones técnicas y el servicio 

ofertado, en la medida que ellas afecten la calidad, y/o la funcionalidad principal del 

servicio. 

Artículo 27°.- CRITERIO DE EVALUACIÓN. 

La Comisión deberá evaluar que todas las ofertas presentadas cumplan con los requisitos 

establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego de Bases 

y Condiciones Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas, de entre las cuales 
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será seleccionada la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en virtud de los aspectos económico, técnico y administrativo. 

Solvencia patrimonial 

La solvencia patrimonial del oferente y su capacidad para mantenerla a lo largo del 

tiempo, resultan fundamentales para garantizar la ejecución del servicio objeto de la 

presente contratación. Conocer los niveles de endeudamiento y financiamiento resulta 

básico para evaluar la capacidad del postulante.  

La ponderación del conjunto de los índices privilegia una estructura financiera sólida, 

capaz y suficiente para afrontar los requerimientos de la actividad y los requisitos 

previstos en el pliego.  

Conforme lo expuesto precedentemente, la Comisión de Evaluación de Ofertas tomará en 

consideración, respecto a la documentación solicitada en el art. 21 del presente pliego, así 

como el parámetro de resultado operativo previsto en dicho artículo, según se trate de 

oferente persona jurídica o persona humana, los siguientes índices y criterios:  

1. Liquidez Corriente   

Fórmula del Cálculo  

Activo Corriente (1)  
Pasivo Corriente (2) 
 

Significado del Resultado: A mayor valor, mayor solvencia (1) Efectivo y bienes que se 
esperan convertir en efectivo dentro del año siguiente a la medición. (2) Compromisos y 
deudas que deben ser cancelados dentro del año siguiente a la medición. 

El resultado deberá ser mayor a uno con 20/100 (1,2) para resultar admisible la oferta. 

2. Acidez  

Fórmula del Cálculo  
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Activo corriente - Bienes de cambio  
Pasivo Corriente (2) 

 

Significado del Resultado: A mayor valor, mayor solvencia. 

El resultado deberá ser mayor a 80/100 (0,80) para resultar admisible la oferta. 

3. Endeudamiento total 

Fórmula del Cálculo  
Pasivo  
Patrimonio Neto 

 

Significado del Resultado: A mayor valor, menor solvencia. 

El resultado deberá ser menor a uno con 90/100 (1,90) para resultar admisible la oferta. 

4. Endeudamiento Corriente  

Fórmula del Cálculo  
 

Pasivo Corriente (2)  
Patrimonio Neto 

 

Significado del Resultado: A mayor valor, menor solvencia. 

El resultado deberá ser menor a uno con 70/100 (1,70) para resultar admisible la oferta. 

 

Artículo 28°.- PREADJUDICACIÓN. 

La Comisión Evaluadora de Ofertas verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos 

para este llamado y expedirá un dictamen en que indicará los fundamentos para el dictado 

del Acto Administrativo. 
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Sólo será preadjudicado aquel oferente que cumpla con las condiciones fijadas en el 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares y de Especificaciones Técnicas, cuya oferta resulte la más conveniente para 

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de los precios y 

condiciones ofertados de acuerdo a lo establecido en la documentación licitatoria.  

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma subsanables, es decir, 

que no afecten la esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las 

demás ofertas. 

El anuncio de la preadjudicación será conforme lo estipulado en el artículo 19 “ANUNCIO 

DE LA PREADJUDICACIÓN” del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

Artículo 29°.- IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACIÓN. 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 20 “PLAZO PARA IMPUGNAR” inciso b) del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres 

(3) días, contados desde la publicación de la preselección en BAC, para formular 

impugnaciones a la misma previo depósito de la garantía correspondiente. 

Conforme lo estipulado en el artículo 17, “GARANTÍAS; CLASES” inciso e) del PCG, será 

condición para la admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el depósito del 

cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta del renglón o renglones preadjudicado/s 

el que será efectuado mediante depósito en la Cuenta Corriente que a tal fin afecte el 

Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología – Dirección General Técnica 

Administrativa y Legal “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, del Banco de la Ciudad de 

Buenos Aires, el que será reintegrado solo en caso de que la impugnación prospere 

totalmente. 
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Artículo 30°.- ADJUDICACIÓN. 

Vencido el plazo de impugnación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

resolverá en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado impugnaciones 

contra la preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración 

General de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la adjudicación, 

notificando dicho acto a todos los oferentes, por medio fehaciente, publicándolo, 

asimismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de internet de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal BAC, www.buenosairescompras gob.ar. 

Los recursos contra el Acto Administrativo de adjudicación, se rigen por lo dispuesto en la 

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

tramitarán por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la 
ulterior tramitación del expediente principal. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se deja constancia que la adjudicación quedará subordinada al crédito que para cada 
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 

Artículo 31°.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al 

adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta. 

El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro de los tres (3) días a su 

notificación, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento de su oferta. De darse 

este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al oferente que siga en 

orden de mérito. 
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Artículo 32°.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

El adjudicatario debe integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro del término 

de cinco (5) días de notificada la Orden de Compra. Vencido dicho plazo, se lo intimará a 

través de BAC a su cumplimiento por el término de dos (2) días. 

La garantía será del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación artículo 17.1 

“GARANTÍAS; CLASES” inciso b) Pliego de Cláusulas Generales. Dicha garantía deberá 

constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, Ley N° 2095, texto consolidado por Ley N° 5454. 

Artículo 33°.- RECHAZO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de rechazar 

la totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar derecho a 

reclamo alguno de los oferentes. 

Artículo 34°.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA. 

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 

indispensables para ser adjudicatario, el presente llamado será declarado fracasado, sin 
que ello de derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes. 

Artículo 35°.- DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

En la ejecución del contrato, el contratista deberá ajustarse estrictamente a los términos y 

condiciones que se establezcan en el presente pliego y a las instrucciones que imparta la 

Autoridad de Aplicación y/o el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
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Artículo 36°.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. 

Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o proveedores, ya sea 

en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, se 

efectuará a través de BAC. Todas las notificaciones que deban efectuarse en virtud de las 

disposiciones de la Ley Nº 2095, texto consolidado por Ley N° 5454, y el Decreto Nº 

1145/09, se entienden realizadas a partir de su publicación y simultáneo envío de 
mensajería mediante BAC. 

Artículo 37°.- FALSEAMIENTO DE DATOS. 

El falseamiento de datos contenidos en la oferta dará lugar a la inmediata exclusión del 

oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si 

la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión 

por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato sin 

perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

Artículo 38°.- PENALIDADES. 

El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al contratista en 

estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las multas y sanciones 
establecidas en la Ley N° 2095 y según texto consolidado por Ley N° 5454.  

La Administración podrá aplicar multas y/o sanciones aún vencido el plazo contractual, 

cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, aún 

cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 

Asimismo, para la presente Licitación Pública, el GCABA podrá rescindir el contrato de 

pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes en caso de incumplimiento 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 498



   
 
 
 
 
 
 

 
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S 

U N I D A D   D E  P R O Y E C T O S   E S P E C I A L E S  J U E G O S   O L Í M P I C O S  D E  L A                          
J U V E N T U D   B U E N O S  A I R E S   2 0 1 8 

 
del deber de confidencialidad estipulado en el artículo 6 del presente Pliego. 

Artículo 39°.- MULTAS. 

Ante el incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial de la 

adquisición objeto de la presente Licitación, pueden generarse la aplicación de multas.  

La graduación de esta penalidad será realizada por el Gobierno de la Cuidad Autónoma 

de Buenos Aires, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 

cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley Nº 2095, texto consolidado por Ley N° 5454.  

Artículo 40°.- VICIOS. 

Los bienes deberán ser nuevos, sin uso y contar con una garantía mínima de seis (6) 

meses a contar desde su recepción, contra toda falla del material, defecto de armado o 

vicio oculto no detectable a simple vista de los elementos objeto del presente acto 

licitatorio. Para los casos en que surjan vicios ocultos, defectos de fabricación, falla de 

componentes por causas ajenas a UPEJOL, el adjudicatario deberá proceder al retiro del 

material viciado en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de notificado, debiendo 
restituirlo en perfectas condiciones en un plazo de cinco (5) días desde su retiro. 

En caso de incumplimiento será pasible de las multas descriptas en el artículo 39 del 

presente pliego. El transporte será realizado por el adjudicatario y estarán a su cargo los 

gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba 
realizarse para la ejecución del mismo. 

Artículo 41°.- CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

Serán causales de extinción del contrato las siguientes: 
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a) Expiración del plazo término del contrato, según lo estipulado en el presente pliego;  

b) Mutuo acuerdo;  

c) Quiebra del adjudicatario;  

d) Rescisión por incumplimiento del adjudicatario en los términos del presente Pliego;  

e) Modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

f) Presentación en concurso del adjudicatario, impidiendo dicha circunstancia el efectivo y 

total cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente pliego, del Pliego de 

Especificaciones Técnicas, y del Contrato suscripto. 

Artículo 42°.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá a su sola opción aplicar las 

penalidades comprendidas en el artículo 38 del presente Pliego o rescindir el contrato de 

pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 
dictado de la declaración formal de rescisión.  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá rescindir el contrato de pleno 
derecho, cuando se produjera alguna de las siguientes causales:  

• Cuando alcanzado un plazo de ocho (8) días desde la fecha de entrega, el adjudicatario 
no hubiere prestado el servicio en la fecha establecida para ello.  
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• Cuando el adjudicatario no hubiere cumplimentado con la constitución de la garantía de 

cumplimiento de contrato, previo a iniciar el servicio, conforme se exige en las presentes 

cláusulas.  

• Cuando el adjudicatario incumpliese en cualquier momento con las obligaciones que 
surgen del artículo 4° el presente. 

Artículo 43°.- CESIÓN. 

El adjudicatario no podrá ceder total o parcialmente por ningún medio el contrato objeto 

de la presente licitación sin previa autorización fundada de la autoridad competente.  

La trasgresión a lo establecido en el presente artículo será sancionada con la rescisión de 

la contratación, con la pérdida total de los depósitos en garantía constituidos, no 

reconociéndose indemnización alguna por ningún concepto. 

Artículo 44°.- CESIÓN DE DERECHOS. 

El adjudicatario no tendrá derecho alguno sobre los activos de propiedad intelectual 

propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquier otro 
relacionado con los productos, bienes y/o servicios objeto de la presente licitación.  

La utilización de nombres, marcas, signos, logotipos u otros distintivos o identificaciones 

de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la UPEJOL y/o 

del Comité Olímpico Argentino, en ningún caso se entenderá como licencia o cesión de 

uso o constitución de derecho alguno en favor del adjudicatario.  

El adjudicatario cederá todos los derechos patrimoniales, económicos y de explotación 

sobre todas y cada uno de los productos, bienes y/o servicios a proveer en el marco del 

presente contrato. A modo meramente enunciativo, se incluyen entre los derechos que de 
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ninguna manera corresponden al adjudicatario, cualquier forma de difusión, distribución, 

reproducción, publicación, adaptación y/o impresión, por cualquier medio y formato, el 

grabado de su nombre, iniciales, firma y cualquier otra manifestación gráfica afín en el 
material producido.  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva para sí el ejercicio de las 

acciones pertinentes en orden a la protección y defensa de los derechos que son parte del 

objeto de la presente contratación, debiendo el adjudicatario prestar su colaboración en 

todo aquello que sea requerido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

que tenga por objeto amparar los derechos de propiedad intelectual y/o industrial. El 

adjudicatario será exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que se deriven 

de la infracción a los derechos de propiedad intelectual y/o industrial del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de UPEJOL y/o del Comité Olímpico Argentino según 
corresponda. 

Artículo 45°.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 119° de la Ley 2095, texto consolidado por Ley 

N° 5454, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el total adjudicado, sobre 

uno, varios o el total de los renglones, hasta un veinte (20%) de su valor original en uno y 

otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 

respectivos.  

En los casos en que resulte imprescindible, el aumento o la disminución podrán exceder 

el veinte por ciento (20%) con la conformidad del co-contratante. 

Artículo 46°.- PLAZOS DE PAGO. 

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de 
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la respectiva factura, a efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien depositará 

los fondos en la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de 

funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO, conforme a la Ordenanza Nº 

52.236 - Decreto Nº 1.616 /97 (B.O.C.B.A. 329) y Decreto Nº 1.693 /97 (B.O.C.B.A. Nº 

337). A los efectos del pago, deberán contemplarse los requisitos establecidos en el 

artículo 29 “ÚNICA FORMA DE PAGO” del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales. 

El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación 
pertinente u otros trámites a cumplir, imputados al acreedor. 

Artículo 47°.- CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD. 
Con el objeto de procurar una mejora progresiva de los niveles de sustentabilidad en las 

contrataciones se establece que, los oferentes deberán detallar en sus ofertas información 

específica relativa a la sustentabilidad de los bienes, procesos de producción, distribución 

y/o logística involucrados en esta contratación, así como sobre la disponibilidad de 

certificaciones y/o documentación que acrediten sus dichos en ese sentido.  

A los fines de esta contratación se entiende por bien y/o proceso sustentable aquel que 

resulta ambientalmente responsable, socialmente benéfico y económicamente viable y al 

mismo tiempo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la 

posibilidad de acceso de las generaciones futuras.  

En este marco se recomienda que los productos ofertados sean duraderos y 

eventualmente reutilizables, evitándose aquellos que contengan materiales nocivos para 

el ser humano y el medio ambiente  

Respecto de los envases, packaging y embalajes de esta contratación y con el objeto de 

reducir los volúmenes y mejorar la calidad de residuos derivados de las compras públicas 
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de la Ciudad de Buenos Aires se considerarán las indicaciones contenidas en la “Guía de 

Recomendaciones para Mejorar Progresivamente la Sustentabilidad de Envases, 

Packaging y/o Embalajes resultantes de la Compra Pública”, aprobada por Disposición N° 

237/DGCyC/2014. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

“Adquisición de kit de materiales para promoción de marca”  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Artículo 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

En el marco de los objetivos establecidos para la Unidad de Proyectos Especiales  

Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, dependiente del Ministerio de 

Modernización, Innovación y Tecnología, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires busca incentivar a los jóvenes a la práctica deportiva a través de la 

realización de eventos de promoción de las distintas disciplinas deportivas y difusión 

de los valores olímpicos: amistad, respeto, y excelencia. 

Ello así, la presente Licitación Pública de Etapa Única, tiene como finalidad la 

adquisición de distintos kits de posicionamiento y promoción de marca, conforme el 

presente Pliego de Especificaciones Técnicas, los cuales serán utilizados en distintos 

eventos, programados para el 2016, de promoción y difusión de los Juegos Olímpicos 

de la Juventud Buenos Aires 2018. 

Artículo 2°.- DETALLE DE LOS MATERIALES. 

El adjudicatario deberá proveer, bajo la modalidad de orden de compra abierta, los kits 

de materiales y estructuras que a continuación se detallan: 

2.1.- KIT GENÉRICO TIPO 1 

El adjudicatario deberá proveer la cantidad de total de UN (1) KIT GENÉRICO TIPO 1. 

El mismo deberá incluir: 

2.1.1.-CARPA INFLABLE TIPO “IGLÚ” CON PISO. 

Cantidad: UNA (1) unidad. 

Medida: entre 5 y 7 m de diámetro, entre 2.5 y 3.5 m de altura. 

Material: lona ignifuga resistente al traslado, al tiempo de uso y al montaje al aire libre.  
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Color: CINCO (5) colores a definir por UPEJOL. 

Impresión de logo y/o arte: La UPEJOL proveerá logos y artes para su aplicación al 

momento de la suscripción de la orden de compra. El adjudicatario deberá contemplar 

CUATRO (4) aplicaciones full color de 1,50 m x 1,50 m y CUATRO (4) aplicaciones de 

1m x 0,30 m.  

Materiales para montaje: sogas, estacas, pesos, bolso para traslado, y todo lo 

necesario para su traslado y montaje. 

Materiales para funcionamiento: grupo electrógeno, cables, conectores y todo lo 

necesario para su funcionamiento por 10 horas seguidas. 

Piso: 3m x 6m. Deberá tener diez (10) cm de altura aproximadamente, y acceso apto 

silla de ruedas/coche bebés. Materiales para leve nivelación de terreno. Deberá tener 

buena terminación. Se sugiere piso deck, o piso de madera alfombrado en color gris o 

arena. Detallar el recurso seleccionado. 

 

 

 

 

 

Imagen de referencia. 

2.1.2.- LONAS CUBRE VALLAS. 

Cantidad: DIEZ (10) unidades. 

Medidas 3m x 1m. 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 509



   
 
 
 
 
 
 

 
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D   A U T Ó N O M A  D E  B U E N O S  A I R E S 

U N I D A D   D E  P R O Y E C T O S   E S P E C I A L E S  J U E G O S  O L Í M P I C O S  D E  L A   J U V E N T U 

D   B U E N O S  A I R E S   2 0 1 8 

 
Materiales: Lona blackout con ojales. 

Deberá proveerse con los materiales para su colocación. 

Diseño: La UPEJOL proveerá el diseño a utilizar al momento de suscripción de la 

orden de compra. El mismo deberá estar impreso full color, de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo de aplicación del emblema y color. 

 

 

 

 

 

 

Imagen de referencia. 

2.1.3.- BANDERAS GOTA. 

Cantidad: OCHO (8) unidades. 

Medidas: 3m de alto. 

Material: Poliamida, deberá incluir tela y sostén, con estaca, base intercambiable (50 

cm de diámetro) y fundas para guardado. 

Diseño: La UPEJOL proveerá el diseño a utilizar al momento de suscripción de la 

orden de compra. El mismo deberá estar impreso full color, de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo de aplicación del emblema y color.  

Colores: CINCO (5) colores a definir por la UPEJOL. 
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Imagen de referencia. 

2.1.4.- CARTELES DOS AGUAS. 

Cantidad: OCHO (8) unidades. 

Medidas: 1,5m x 0,5m 

Material: lona impresa en bastidor, madera hierro y vinilo, o alto impacto. El material 

debe ser resistente al traslado, al tiempo de uso y al montaje al aire libre. 

Color: CINCO (5) colores a definir por UPEJOL. 

Diseño: Impresión de logo y/o arte full color. La UPEJOL proveerá logos y artes para 

su aplicación. Dos (2) aplicaciones de 1,5 m x 0,70 m. 

 

 

 

 

 

Imagen de referencia. 
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2.2.- KIT GENÉRICO TIPO 2. 

El adjudicatario deberá proveer la cantidad de total de UN (1) KIT GENÉRICO TIPO 2. 

El mismo deberá incluir: 

2.2.1.- GAZEBO ESTRUCTURAL. 

Cantidad: CUATRO (4) unidades. 

Medida: 3m x 3m x 2.5m de altura. 

Material: lona ignifuga impermeable blanca. Con techo y cuatro (4) laterales blancos, 

independiente del techo, desmontables. 

Color: CINCO (5) colores a definir por UPEJOL. 

Diseño: Impresión de logo y/o arte. La UPEJOL proveerá logos y artes para su 

aplicación. Cuatro (4) aplicaciones full color de 1 m x 1 m. 

Materiales para montaje: sogas, estacas, pesos, bolso para guardado, y todo lo 

necesario para su traslado y montaje. 

 

 

 

 

 

 

  Imagen de referencia. 
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2.2.2.- LONAS CUBRE VALLAS. 

Cantidad: DIEZ (10) unidades. 

Medidas 3m x 1m 

Materiales: Lona blackout con ojales. 

Deberá proveerse con los materiales para su colocación. 

Diseño: La UPEJOL proveerá el diseño a utilizar al momento de suscripción de la 

orden de compra. El mismo deberá estar impreso full color, de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo de aplicación del emblema y color. 

Ver imagen de referencia artículo 2.1.2. 

2.2.3.- BANDERAS GOTA. 

Cantidad: OCHO (8) unidades. 

Medidas: 3m de alto. 

Material: Poliamida, deberá incluir tela y sostén, con estaca, base intercambiable (50 

cm de diámetro) y fundas para guardado. 

Diseño: La UPEJOL proveerá el diseño a utilizaral momento de suscripción de la orden 

de compra. El mismol deberá estar impreso full color, de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo de aplicación del emblema y color. 

Colores: CINCO (5) colores a definir por la UPEJOL. 

Ver imagen de referencia artículo 2.1.3. 

2.2.4.- CARTELES DOS AGUAS. 

Cantidad: OCHO (8) unidades. 

Medidas: 1,5m x 0,5m 
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Material: lona impresa en bastidor, madera hierro y vinilo, o alto impacto. El material 

debe ser resistente al traslado, al tiempo de uso y al montaje al aire libre. 

Color: CINCO (5) colores a definir por UPEJOL. 

Diseño: Impresión de logo y/o arte full color. La UPEJOL proveerá logos y artes para 

su aplicación al momento de suscripción de la orden de compra. El adjudicatario 

deberá contemplar DOS (2) aplicaciones de 1,5 m x 0,70 m. 

Ver imagen de referencia artículo 2.1.4. 

2.3.- KIT MARATONES. 

El adjudicatario deberá proveer la cantidad de total de UN (1) KIT MARATONES. El 

mismo deberá incluir: 

2.3.1.- LONAS CUBRE VAYAS. 

Cantidad: TREINTA (30) unidades. 

Medidas 3m x 1m 

Materiales: Lona blackout con ojales 

Deberá proveerse con los materiales para su colocación. 

Diseño: La UPEJOL proveerá el diseño a utilizaral momento de suscripción de la orden 

de compra. El mismo deberá estar impreso full color, de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo de aplicación del emblema y color. 

Ver imagen de referencia artículo 2.1.2. 

2.4.- KIT MURALES VENECITAS. 

El adjudicatario deberá proveer la cantidad de total de UN (1) KIT MURALES 

VENECITAS. El mismo deberá incluir: 
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2.4.1.- BACK DE PRENSA TRÍPTICO. 

Cantidad: DOS (2) unidades. 

Tamaño: 3m x 2m plegable (tamaña final 1,5m x 2m para ser trasladado en una 

camioneta tipo utilitario furgón grande). Laterales: 1m x 2m. 

Material: Lona tensada blackout. 

Estructura: sostén y pie en ambas esquinas en hierro. 

Diseño: La UPEJOL proveerá el diseño a utilizaral momento de suscripción de la orden 

de compra. El mismo deberá estar impreso full color, de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo de aplicación del emblema y color. 

2.4.2. TOTEMS. 

Cantidad: DOS (2) unidades. 

Medidas: 1,5m x 0,5m (por 4 lados) 

Material: Lona tensada y tapa rígida.Con estructura sostén hueca. 

Diseño: La UPEJOL proveerá el diseño a utilizaral momento de suscripción de la orden 

de compra. El mismo deberá estar impreso full color, de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo de aplicación del emblema y color. 
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Imagen de referencia. 

2.4.3. BANDERAS GOTA. 

Cantidad: CUATRO (4) unidades. 

Medidas: 3 metros de alto. 

Material: Poliamida, deberá incluir tela y sostén, con estaca, base intercambiable (50 

cm de diámetro) y fundas para guardado. 

Diseño: La UPEJOL proveerá el diseño a utilizar al momento de suscripción de la 

orden de compra. El mismo deberá estar impreso full color, de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo de aplicación del emblema y color. 

Colores: CINCO (5) colores a definir por la autoridad de aplicación. 

Ver imagen de referencia artículo 2.1.3. 

2.4.4.- CARTELES DOS AGUAS. 

Cantidad: CUATRO (4) unidades. 

Medidas: 1,5m x 0,5m 

Material: lona impresa en bastidor, madera hierro y vinilo, o alto impacto. El material 

debe ser resistente al traslado, al tiempo de uso y al montaje al aire libre. 

Color: CINCO (5) colores a definir por UPEJOL 

Impresión de logo y/o arte full color. La UPEJOL proveerá logos y artes para su 

aplicación al momento de suscripción de la orden de compra. El adjudicatario deberá 

contemplar DOS (2) aplicaciones de 1,5 m x 0,70 m. 

Ver imagen de referencia artículo 2.1.4. 
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2.5.- KIT RECORRIDO DE BANDERA. 

El adjudicatario deberá proveer la cantidad de total de UN (1) RECORRIDO DE 

BANDERA. El mismo deberá incluir: 

2.5.1.- BANDERAS CON MÁSTIL. 

Cantidad: TRESCIENTAS TREINTA (330) unidades. 

Medidas: 3m x 1,85m 

Material: Poliamida doble paño estampada en ambos lados. 

Mástil: altura 1,85m – 1,90m aproximadamente, material madera o aluminio hueco 

pintado color madera (el oferente deberá detallar en su oferta el material que cotiza) 

con base de apoyo.  

Diseño: La UPEJOL proveerá el diseño a utilizaral momento de suscripción de la orden 

de compra. El mismo deberá estar impreso full color, de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo de aplicación del emblema y color. 

 

 

 

 

Imagen de 

referencia. 

 

2.5.2.- BANDERAS GOTA. 

Cantidad: CUARENTA (40) unidades. 
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Medidas: 3m de alto. 

Poliamida, deberá incluir tela y sostén, con estaca, base intercambiable (50 cm de 

diámetro) y fundas para guardado. 

Diseño: La UPEJOL proveerá el diseño a utilizaral momento de suscripción de la orden 

de compra. El mismo deberá estar impreso full color, de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo de aplicación del emblema y color. 

Colores: CINCO (5) colores a definir por la Autoridad de Aplicación. 

Ver imagen de referencia artículo 2.1.3. 

2.5.3.- CARTELES DOS AGUAS. 

Cantidad: CUARENTA (40) unidades. 

Medidas: 1,5m x 0,5m 

Material: lona impresa en bastidor, madera hierro y vinilo, o alto impacto. El material 

debe ser resistente al traslado, al tiempo de uso y al montaje al aire libre. 

Color: CINCO (5) colores a definir por UPEJOL 

Impresión de logo y/o arte. La UPEJOL proveerá logos y artes para su aplicación al 

momento de suscripción de la orden de compra. El adjudicatario deberá contemplar 

DOS (2) aplicaciones full color de 1,5 m x 0,70 m. 

Ver imagen de referencia artículo 2.1.4. 

2.5.4.- TOTEMS. 

Cantidad: VEINTE (20) unidades. 

Medidas: 1,5m x 0,5m (por 4 lados) 

Material: Lona tensada y tapa rígida.Con estructura sostén hueca. 
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Diseño: La UPEJOL proveerá el diseño a utilizaral momento de suscripción de la orden 

de compra. El mismo deberá estar impreso full color, de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo de aplicación del emblema y color. 

Ver imagen de referencia punto 2.4.2. 

2.5.5.- CUADROS CON POSTER. 

Cantidad: TRESCIENTAS TREINTA (330) unidades. 

Medidas: 1m x 0,70m con poster Buenos Aires 2018 full color. 

Diseño: La UPEJOL proveerá los diseños a utilizar al momento de suscripción de la 

orden de compra. 

2.6.- KIT TOCÁ LA PLAZA. 

El adjudicatario deberá proveer la cantidad de total de UN (1) KIT TOCÁ LA PLAZA. El 

mismo deberá incluir: 

2.6.1.- BACK DE PRENSA TRÍPTICO. 

Cantidad: UNA (1) unidad. 

Tamaño: 3m x 2m plegable (tamaña final 1,5 m x 2 m para ser trasladado en una 

camioneta tipo furgón grande) 

Material: Lona tensada blackout 

Estructura: sostén y pie en ambas esquinas en hierro 

Diseño: La UPEJOL proveerá el diseño a utilizaral momento de suscripción de la orden 

de compra. El mismo deberá estar impreso full color, de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo de aplicación del emblema y color. 

2.6.2.- BANDERAS GOTA. 

Cantidad: DIECISEIS (16) unidades. 
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Medidas: 3 metros de alto. 

Material: Poliamida, deberá incluir tela y sostén, con estaca, base intercambiable (50 

cm de diámetro) y fundas para guardado. 

Diseño: La UPEJOL proveerá el diseño a utilizaral momento de suscripción de la orden 

de compra. El mismo deberá estar impreso full color, de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo de aplicación del emblema y color. 

Colores: CINCO (5) colores a definir por la UPEJOL. 

Ver imagen de referencia artículo 2.1.3. 

2.6.3.- CARTELES DOS AGUAS. 

Cantidad: VEINTE (20) unidades. 

Medidas: 1,5m x 0,5m 

Material: lona impresa en bastidor, madera hierro y vinilo, o alto impacto. El material 

debe ser resistente al traslado, al tiempo de uso y al montaje al aire libre. 

Color: CINCO (5) colores a definir por UPEJOL 

Impresión de logo y/o arte. La UPEJOL proveerá logos y artes para su aplicación al 

momento de suscripción de la orden de compra. El adjudicatario deberá contemplar 

DOS (2) aplicaciones full color de 1,5 m x 0,70 m. 

Ver imagen de referencia artículo 2.1.4. 

Artículo 3°.- APLICACIÓN DEL EMBLEMA. 

El adjudicatario, al momento de la aplicación del emblema, frase o color institucional 

en cada uno de los ítems establecidos en el artículo 2° del presente, deberá realizarlo 
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conforme los modelos y colores detallados en el anexo “Aplicación del emblema y 

color” que forma parte integrante del presente. 
 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11/UPEJOL/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4/UPEAMBA/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 524



FIN DEL ANEXO

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5/UPEAMBA/16 (continuación)
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APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. MODALIDAD DE CONTRATACION    
DEL AGENTE

IMPORTE 
EROGADO 

TAXI/REMIS
E

IMPORTE 
EROGADO 

RESTO 
TRANSPOR

TE 
PUBLICO

IMPORTE 
TOTAL 

EROGADO

ACOSTA ANDOCILLA, CLAUDIO ANDRES 94.783.678 CONTRATO DE LOCACION $ 1.578,08 $ 1.578,08

AMIL MARISOL 33.988.789 CONTRATO DE LOCACION $ 1.618,87 $ 1.618,87

Arce, Leonardo Luis 32.031.015 CONTRATO DE LOCACION $ 1.562,00 $ 1.562,00

BALDONI, LEONEL HERNAN 25.668.935 PLANTA PERMANENTE $ 1.316,44 $ 1.316,44

BASILICO, ALEJANDRO 16.940.747 PLANTA TRANSITORIA $1.493,76 $1.493,76

BREA, SONIA 21.873.501 CONTRATO DE LOCACION $ 1.015,96 $ 1.015,96

DIAZ CALVO, MARIA VICTORIA 23.967.549 CONTRATO DE LOCACION $ 1.509,14 $ 1.509,14

CAMPORA LAURA 24.127.667 CONTRATO DE LOCACION $ 1.487,65 $ 1.487,65

CABOVIANCO STEPHANIE 34.437.721 CONTRATO DE LOCACION $ 1.494,01 $ 1.494,01

CASAIS RODRIGO 34.353.973 CONTRATO DE LOCACION $ 1.479.36 $ 1.479.36

CASALI JOAQUIN 37.039.906 CONTRATO DE LOCACION $ 1.604,63 $ 1.604,63

CERNUSCHI FEDERICO 36.169.676 CONTRATO DE LOCACION $1.496.66 $1.496.66

CIVALERO RUBEN 17.686.907 PLANTA TRANSITORIA $ 1.502.14 $ 1.502.14

CUPOLO ADRIAN 26.781.679 PLANTA PERMANENTE $ 1.496,89 $ 1.496,89

CEVA ALVAREZ MARIANA 42.249.687 CONTRATO DE LOCACION $ 5.512,89 $ 5.512,89

DE SOUZA MAXIMILIANO EZEQUIEL 34.339.215 CONTRATO DE LOCACION $1.487,99 $1.487,99

DIAZ CALVO, MARIA VICTORIA 23.967.549 CONTRATO DE LOCACION $ 1.499,08 $ 1.499,08

GIOLLO, ANTONELLA 35.337.360 CONTRATO DE LOCACION $ 1.502,12 $ 1.502,12

GIROTO MACIEL 25.391.022 CONTRATO DE LOCACION $ 1.488,07 $ 1.488,07

GUTMAN MARIA INES 34.870.794 CONTRATO DE LOCACION $ 5.586,51 $ 5.586,51

LINCUEZ MONICA 13.237.349 PLANTA GABINETE $ 2.517,69 $ 2.517,69

LOPEZ ROBERTO DANIEL 30.893.590 PLANTA TRANSITORIA $603,75 $ 896,25 $ 1.604,96

MARTORELL IGNACIO 39388075 CONTRATO LOCACION $ 1.578,41 $ 1.578,41

MORALES, FEDERICO EZEQUIEL 36.166.063 CONTRATO DE LOCACION $ 1.573,65 $ 1.573,65

MICHA, EDUARDO 23.023.449 PLANTA TRANSITORIA $ 1.522,98 $ 1.522,98

MIGUEZ DANIELA 33.404.034 CONTRATO LOCACION $ 1.487,55 $ 1.487,55

MORENO WILKENDORF 94.246.989 CONTRATO DE LOCACION $ 1.505,87 $ 1.505,87

MUNITIS MARIA CONSTANZA 22.029.465 PLANTA GABINETE $ 2.485,99 $ 2.485,99

NOVELLO. VANESA ALEJANDRA 27.104.283 PLANTA TRANSITORIA $ 1.565,59 $ 1.565,59

OCHOA, ROSALVA DEL VALLE 20.239.789 PLANTA PERMANENTE $ 405,12 $ 1.064,88 $ 1.470,00

OLIVERI MARTHA 14.391.623 PLANTA PERMANENTE $ 1.511,14 $ 1.511,14

ONORATTO JUAN CARLOS 17.456.828 PLANTA TRANSITORIA $ 1.509,98 $ 1.509,98

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
MODELO Nº 5

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 149/APRA/16 
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PEREZ PORTILLO 16.037.314 PLANTA PERMANENTE $ 2.499,63 $ 2.499,63

PRIETO PAOLA LORENA 27.087.896 CONTRATO DE LOCACION $ 2.996,96 $ 2.996,96

RAFFO, FELIPE 31.727.270 CONTRATO DE LOCACION $ 1.546,04 $ 1.546,04

RESASCO SOLEDAD 29.631.069 CONTRATO DE LOCACION $ 1.499,00 $ 1.499,00

ROMERO FACUNDO EMILIANO 30.453.896 CONTRATO DE LOCACION $ 1.501,98 $ 1.501,98

ROSENHOFER, BARBARA EDITH 20.349.194 PLANTA TRANSITORIA $ 4.865,58 $ 4.865,58

RUIZ LAURA VIVIANA 272.582.256 PLANTA PERMANENTE $ 1.504,65 $ 1.504,65

SCHAPIRO, GASTON 18.397.030 PLANTA TRANSITORIA $ 1.499,87 $ 1.499,87

SILVA JULIETA 35.378.025 CONTRATO LOCACION $ 1.514,12 $1.514,12

SIMONE CELINA 25.926.937 PLANTA PERMANENTE $ 2.503,97 $ 2.503,97

SOTO, VIVIANA 24.856.845 PLANTA TRANSITORIA $ 1.515,22 $ 1.515,22

TOGNOLA LEANDRO 35.243.752 PLANTA TRANSITORIA $ 1.493,33 $ 1.493,33

TORANZO PEDRO 18.765.175 CONTRATO DE LOCACION $1.519,98 $1.519,98

VAZQUEZ ARTEAGA, MARIA DEL MAR 35.159.423 CONTRATO DE LOCACION $ 2.471,16 $ 2.471,16

VIDAL CARLOS ALFREDO 21.795.456 PLANTA TRANSITORIA $ 1.450,39 $ 1.450,39

ZAMBONI, CLAUDIA ALEJANDRA 16.024.776 PLANTA TRANSITORIA $ 1.552,06 $ 1.552,06

TRIMESTRE: 1°  2016 90.000

SON PESOS: NOVENTA  MIL

"Se deja constancia que las personas que se detallan no utilizan para sus traslados vehículo oficial"

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 149/APRA/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 150/APRA/16 

Nº Apellido y Nombre DNI CUIT Periodo 
Desde

Periodo 
Hasta

Monto 
mensual Monto Total Funcion Expediente

1 CAMPOS FELIX, Sumiko 
Kimberly 94,311,915 27-94311915-0 01-04-16           

01-05-16
30-04-16        
31-12-16

$ 15.480        
$ 5.160 $ 56,760

Concientizadora - G. O de 
sanidad y protección animal/At. 

Al publico

EX-2016-
10846581

1 2 FILGUEIRA RISSO, 
Ezequiel 25,641,362 20-25641362-1 01-04-16 31-12-16 $ 25,000 $ 225,000 Asesor Técnico en 

Educación/Privada
EX-2016-
09936850

$ 281,760

IF-2016-11272576-   -APRA
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ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 699/MHGC/16 

Anexo “I”  
 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO CIUDADANO 
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE SOCIAL Y DESARROLLO DEPORTIVO 
 
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS 
 

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL./LEGAJO 

PERSONAL 

PARTIDA Y FUNCION 
 

 
Eckhardt, 
Constanza 
D.N.I. 34.496.993 
CUIL. 27-34496993-6 
 

6511.0001.0215 
 
Profesor de Educación Física con 5 horas 
cátedra.- 

Jasid, 
Juan Manuel 
D.N.I. 34.482.588 
CUIL. 20-34482588-3 
 

6511.0001.0215 
 
Profesor de Educación Física con 5 horas 
cátedra.- 

Vega, 
César Ariel 
D.N.I 20.893.144 
CUIL 20-20893144-0 
 

6511.0001.0215 
 
Profesor de Educación Física con 5 horas 
cátedra.- 
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FIN DEL ANEXO 

Anexo “II”  
 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO CIUDADANO 
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE SOCIAL Y DESARROLLO DEPORTIVO 
 
DESIGNACIONES 
 

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL./LEGAJO PERSONAL 

PARTIDA Y FUNCION 
 

 
Eckhardt, 
Constanza 
D.N.I. 34.496.993 
CUIL. 27-34496993-6 
 

6511.0001.0215 
 
Profesor de Educación Física con 5 horas 
cátedra.- 

Jasid, 
Juan Manuel 
D.N.I. 34.482.588 
CUIL. 20-34482588-3 
 

6511.0001.0215 
 
Profesor de Educación Física con 5 horas 
cátedra.- 

Vega, 
César Ariel 
D.N.I 20.893.144 
CUIL 20-20893144-0 
 

6511.0001.0215 
 
Profesor de Educación Física con 5 horas 
cátedra.- 
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N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 531



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 532



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 533



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 534



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 535



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 536



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 537



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 538



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 539



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 540



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 541



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 542



         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 125/HGADS/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 127/HGADS/16 
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         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 127/HGADS/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Eximición de control de asistencia

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Eximición de registro de firmas - SCHNOOK

 
Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante

Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

 Jurisdicción /Ministerio: MEGC

Repartición / Dirección General: DGEGP

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: María Beatriz Jáuregui

 Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: Gabriela Evelyn Schnook

CUIL: 27289866200

Horario de Trabajo: Lunes a jueves 12:00-19:00/ Viernes 08:00-15:00

Fecha desde: 01/01/2016

Fecha hasta: 31/12/2016

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso) 

Motivo: Visitas a Instituciones Educativas Asistenciales contempladas en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Días Miércoles y Viernes.

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

 

Método de Control Alternativo: Se reportan Hojas de ruta donde se registra el recorrido llevado a cabo por
la agente. Asimismo, se redactan actas donde queda detallada la entrada y salida al establecimiento visitado.

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)

 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 117/DGEGP/16 
      

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 558



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Eximición de control de asistencia

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Eximición de registro de firma - ESTEVAO

 
Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante

Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

 

Jurisdicción /Ministerio: MEGC

Repartición / Dirección General: DGEGP

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: María Beatriz Jáuregui

 

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: Liliana Haydee Estevao

CUIL: 27113830528

Horario de Trabajo: Lunes a viernes 08:00-15:00

Fecha desde: 01/01/2016

Fecha hasta: 31/01/2016

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

 

Motivo: Visitas a Instituciones Educativas Asistenciales contempladas en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Días Martes.

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)
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Método de Control Alternativo: Se reportan Hojas de ruta donde queda registrado el recorrido llevado a
cabo por la agente. Asimismo, se redactan actas donde se detalla la entrada y salida del establecimiento
visitado.

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)

 

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 560



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Eximición de control de asistencia

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Eximición de registro de firma - PERRÍN

 
Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante

Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

 

Jurisdicción /Ministerio: MEGC

Repartición / Dirección General: DGEGP

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: María Beatriz Jáuregui

 

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: María Inés Perrín

CUIL: 23103594774

Horario de Trabajo: Lunes a viernes 09:30-16:30

Fecha desde: 01/01/2016

Fecha hasta: 31/12/2016

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

 

Motivo: Visitas a Instituciones Educativas Asistenciales contempladas en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Días jueves y ocasionalmente martes conjuntamente.

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)
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Método de Control Alternativo: Se reportan Hojas de ruta donde queda registrado el recorrido llevado a
cabo por la agente. Asimismo, se redactan actas detallando la entrada y salida al establecimiento visitado.

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Eximición de control de asistencia

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/Eximición de registro de firma - LIPSMAN, Carola

 
Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante

Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

 

Jurisdicción /Ministerio: MEGC

Repartición / Dirección General: DGEGP

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: María Beatriz Jáuregui

 

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: Carola Emilia Lipsman

CUIL: 27223623005

Horario de Trabajo: Lunes a viernes 08:30-15:30

Fecha desde: 01/01/2016

Fecha hasta: 31/12/2016

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

 

Motivo: Visitas a Instituciones Educativas Asistenciales contempladas en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)
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Método de Control Alternativo: Se aportan Hojas de Ruta donde queda registrado el recorrido llevado a
cabo por el agente. Asimismo, se redactan actas donde queda detallada la entrada y salida al
establecimiento visitado.

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)

 

         ANEXO - RESOLUCIÓN N° 117/DGEGP/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 109/DGTALINF/16 

              
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2016

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

2528Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 11075022Nº: 20/04/2016Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION

Programa
7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-CONDUCCIÓN 

1-CONDUCCIÓN 

1-CONDUCCIÓN 

1-CONDUCCIÓN 

1-CONDUCCIÓN 

1-CONDUCCIÓN 

1-CONDUCCIÓN 

2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2560

2580

2960

3320

3920

3990

2110

3530

3520

Importe
1.688,00

3,00

1.039,00

3.773,00

1.560,00

1.570,00

-9.633,00

18.000,00

-18.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 11075022 Fecha: 20/04/2016

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

13

13

13

13

MGEYA 2016

MGEYA 2016

T_DOC_RESPAL-EJENorma Aprobatoria: Nº: Fecha:

DI-2016-11286683-   -ASINF
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Responsable admin. presentismo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: c/EXP 8579420 cese del Responsable Administrativo de Presentismo Angles Maria Victoria

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MDUYTGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGPMOV

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 30310000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Guadalupe Rodriguez Marcaida

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: BAJA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: EX - 2015 - 4543452 - DGPMOV

Nombre y Apellido:  MARIA VICTORIA ANGLES

E-mail: vangles@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27307629491

         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2/DGPMOV/16 
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Horario de Trabajo: ROTATIVO

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: MVANGLES

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 MAIPU 255

Dpto: 0  Piso 2  CP: 1084

Teléfono de la dependencia 1: 4320-0700 INT 111

Dotación en dependencia 1: 4

Dependencia 2:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

 

Dependencia 3: 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3: 

Dependencia 4:

 

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:

         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2/DGPMOV/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Responsable admin. presentismo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C/Expte. N° 8579420/DGPMOV/16 Cese Responsable de Presentismo Suplente

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MDUYTGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGPMOV

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 30310000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

GUADALUPE RODRIGUEZ MARCAIDA

Requiere Instalación del Sistema SIAL: Si

Cantidad de PC’s a instalar: 1

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

 

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: BAJA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Maria Soledad Parrado

E-mail:

CUIL: 27238777971

         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3/DGPMOV/16
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Horario de Trabajo:

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL: MSPARRADO

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 MAIPU 255

Dpto: 0  Piso 20  CP: 1084

Teléfono de la dependencia 1: 5776-2600

Dotación en dependencia 1: 6

Dependencia 2:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

 

Dependencia 3:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

 

Dependencia 4:

 

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:

         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3/DGPMOV/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 569



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Responsable admin. presentismo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C/8579420/DGPMOV/16 Cese REsponsable Presentismo Suplente

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: MDUYTGC

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGPMOV

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 30310000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

GUADALUPE RODRIGUEZ MARCAIDA

Requiere Instalación del Sistema SIAL: Si

Cantidad de PC’s a instalar: 1

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

 

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: BAJA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Pablo Perez Vilar

E-mail:

CUIL: 20254184269

         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4/DGPMOV/16 
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Horario de Trabajo:

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL: PSPEREZVILAR

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

  SARMIENTO 986

Dpto: 0  Piso PB  CP: 1041

Teléfono de la dependencia 1: 43238000

Dotación en dependencia 1: 17

Dependencia 2:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

 

Dependencia 3:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

 

Dependencia 4:

 

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:

         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4/DGPMOV/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 126/PG/16 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo II: Modificación de la Planta Gabinete

ANEXO II

Designación Planta de Gabinete

Procuración General

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL.

APELLIDO Y NOMBRE

DOCUMENTO/CUIL
OBSERVACIONES

CHALELACHUILI

Máximo Javier

DNI Nº 29.250.527

CUIL Nº 20-29250527-3

Designación a partir del 16 de marzo de 2016,
con CUATRO MIL DOCIENTAS
CINCUENTA (4.250) Unidades Retributivas
Mensuales.

MORENO URIBURU

Teófilo

DNI Nº 32.757.280

CUIL Nº 20-32757280-7

Designación a partir del 16 de marzo de 2016,
con CUATRO MIL DOCIENTAS
CINCUENTA (4.250) Unidades Retributivas
Mensuales.

IF-2016-11460889-   -PG
Lunes 25 de Abril de 2016

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2016.04.25 14:16:41 -03'00'

Gabriel Astarloa
Procurador General de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
PROCURACION GENERAL (AJG)

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2016.04.25 14:16:42 -03'00'

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I: Cese Planta de Gabinete

ANEXO I

Cese Planta de Gabinete

Procuración General

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL.

APELLIDO Y NOMBRE

DOCUMENTO/CUIL
OBSERVACIONES

GOMEZ

María Graciela

DNI Nº 23.400.652

CUIL Nº 27-23400652-0

Cese, a partir del 16 de marzo de 2016, con
OCHO MIL QUINIENTAS (8.500)

Designada: Resol. 16/PG/2012, 218/PG/2014
y Ratificada: Resol. 32/PGAAPYF/2016

Lunes 25 de Abril de 2016
IF-2016-11460676-   -PG

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2016.04.25 14:15:36 -03'00'

Gabriel Astarloa
Procurador General de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
PROCURACION GENERAL (AJG)

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2016.04.25 14:15:38 -03'00'
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
DIRECCION CEMENTERIO DE CHACARITA

Nº GALERIA NICHO FILA CADAVER DE F/FALL. F/VTO

1 16 74 3 JUAN ANTONIO QUIROGA 23-10-82 24-10-86

2 77 3 FORTUNATA M. DE BELSITO 14-08-84 15-08-99

3 89 2 JUAN DOMINGUEZ 28-05-83 30-05-08

4 98 2 OSCAR R. PURITA 29-11-83 30-11-03

5 355 2 MARIA J. GOYOS 13-11-84 14-11-94

6 425 4 DORA C. MOLINA DE RAMIREZ 07-03-83 08-03-98

7 442 3 GERARDO DOMINGO CONSTANTINO 23-02-84 27-02-99

8 571 3 TERESA G. DE CAVALLARO Y RTOS. 02-07-82 03-07-97

9 573 3 LUIS PISANI 25-08-84 26-08-99

10 577 3 NAZARENA DOMINGA NOBILE 02-10-83 03-10-91

11 579 3 FRANCISCO RELLA 17-01-84 18-01-85

12 581 3 LEONTINA L. DE RIVERA Y CZAS. 21-02-84 22-02-96

13 601 2 ROSA CIARI DE ABOUSEF Y 2 CZAS. 25-01-83 26-01-05

14 611 1 ESTER B. DE SERAFINI 22-02-83 23-01-98

15 617 1 LUISA M. DE SENISE 02-01-83 03-01-91

16 619 1 ELENA DI MARTINO 07-07-85 08-07-94

17 679 4 JULIA ELVIRA MALGA 28-12-83 29-12-98

18 695 3 ANTONIO DAVALOS 31-08-82 01-09-87

19 696 3 CATALINA V. DE PADILLA Y RTOS. 02-05-84 03-05-97

20 702 3 CAMILO ENRIQUE ACOSTA 10-09-84 11-09-94

21 706 3 JUAN CARLOS MERCANTE 19-05-85 20-05-99

22 714 3 FELICIDAD DE DIOS VDA. DE PEREZ 18-06-84 19-06-98

23 732 2 BRONISLAO WROBLEWICZ 02-10-83 02-10-99

24 813 4 MARIA L. A. CARTASSO DE CASTRO 17-11-83 18-11-99

25 821 3 ANA CONSTANTINO 30-08-83 31-08-91

26 825 3 HIPOLITO ZALAZAR 28-08-84 29-08-91

27 842 2 DORA PASSERO DE PONZO 11-09-83 12-09-98

LIMPIA DE NICHOS DE ATAUD Nº   14 -DCGEM-2015-

         ANEXO - EO 614 
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28 850 2 PETRONA QUIROGA 18-01-84 19-01-08

29 852 2 ANGELA B. DE FRAGUAS Y 3 CZAS. 26-06-82 27-06-94

30 868 1 SERAFIN RODRIGUEZ 14-05-85 15-05-04

31 882 1 ELVIRA ARRECALTE 13-06-85 14-06-95

32 957 3 MANUEL GOYANES 31-07-85 01-08-98

33 972 2 FRANCISCO PUIG 09-06-84 10-06-99

34 1003 1 IRMA CASTOLDI DE PACECCA 12-02-85 13-02-07

35 1005 1 ROSARIO SALADINO DE CAPRIA 16-06-83 17-06-89

36 1074 3 JOSE GARCIA 22-01-84 23-11-89

37 1097 2 ALFREDO VEGA 05-06-84 06-06-99

38 1105 2 NICOLAS CUTELOS 02-01-84 03-01-92

39 1124 1 MARGARITA MASSA 14-04-83 15-04-92

40 1178 4 MARIELA GRISEL ALEJANDRIA 07-04-82 08-04-97

41 1198 3 TERESA VECCHIA DE ANDRADE 15-02-85 08-05-05

42 1249 1 FRANCISCA SALA DE FRANCAS Y CZAS. 29-09-88 30-09-03

43 1308 4 MIGUEL J. GRUMELLI 17-08-81 18-08-02

44 1318 4 HUMBERTO MANCINO 14-08-83 15-08-08

45 1328 3 RENEE JOSE DIAZ 17-04-83 18-04-99

46 1330 3 JORGE ALBERTO BARBAGLLO 10-10-85 12-10-94

47 1336 3 LUISA CURIEL DE TREVINI 05-02-84 06-02-97

48 1357 2 JOSE GRILLO 24-07-82 25-07-90

49 1369 1 BLAS GUSTAVO DI NICOLA 03-02-83 03-02-01

50 1370 1 GREGORIO MORAN 20-06-83 21-06-02

51 1382 1 JOSE MARIA GAUTE 28-05-85 29-05-95

52 1430 4 DIEGO MARTIN CASTELLANOS 13-06-82 14-06-99

53 1457 3 EDUARDO PEREZ 05-11-83 06-11-94

54 1462 3 MARIA ESTHER AMARELLE DE MORONO 10-11-79 10-11-96

55 1464 3 ANGEL STASI 27-11-86 18-12-96

56 1468 3 OSVALDO MORONO 27-02-87 28-02-02

57 1479 2 DELIA D. L. VDA. DE BULACIO 02-04-88 03-04-93

58 1482 2 JOSE BESIO 17-01-83 18-01-98
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59 1483 2 FRANCISCA MAZZEI DE PUGLIESE 14-10-82 15-10-88

60 1492 1 ANTONIO SANIN 24-03-83 25-03-95

61 1496 1 ELENA FERNANDEZ DE BALZANO 20-05-85 21-05-99

62 1500 1 TERESA COSENTINO DE CARUSO 24-02-83 25-02-92

63 1501 1 ANTONIO JOSE ZAINA 02-03-83 03-03-08

64 1502 1 JUAN CARLOS MARTINEZ 24-02-87 25-02-93

65 1512 1 MARCOS AMOROSO 27-10-87 28-10-98

66 1562 4 JOSE RICARDO MOYA 15-11-83 17-11-98

67 1578 3 PEDRO CELESTINO CARDERO 25-06-85 16-06-95

68 1595 3 JUAN BAUTISTA ETCHEVERRY 30-10-84 31-10-88

69 1597 2 JOSE RAMON CORES 19-05-85 20-05-00

70 1598 2 DINA F. DE LANFREDI 16-04-85 17-04-98

71 1602 2 ISABEL A. DE MORALES 08-09-83 09-09-98

72 1603 2 MARIA TERESA PENNA 15-08-83 16-08-92

73 1609 2 JUAN ALVAREZ 27-08-83 29-11-02

74 1612 2 MARIA PAULA VERA 26-05-88 27-05-03

75 1618 1 EMILIA GAROFALO DE AGOSTINELLI 06-05-85 08-05-00

76 1691 4 LEONARDO P. BRUNO 30-08-83 31-08-00

77 4920 3 ERCILIA S. DE DI SALVO 03-08-84 09-08-96

78 4944 2 CLAUDIA V. DE CAVALLERI Y 2 CZAS. 27-08-84 28-08-99

79 4957 2 FACUNDO J. ALVAREZ 23-05-84 24-05-94

80 4958 2 MARIA C. T. DE MARIÑAS 17-11-83 18-11-89

81 5143 3 ISABEL R. PIRILLO 25-01-82 26-11-87

82 5160 3 DORINDO VAZQUEZ 01-01-84 09-01-89

83 5184 2 MARIA A. T. DE ANSELMO 06-11-84 09-12-00

 

 

FIN DEL ANEXO

         ANEXO - EO 614 (continuación)
      

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 596



         ANEXO - EO 616 
      

FIN DEL ANEXO

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 597



G
 O

 B
 I

 E
 R

 N
 O

 D
E

 L
A

 C
 I

 U
 D

 A
 D

 D
E

 B
 U

 E
 N

 O
 S

 A
 I

 R
 E

 S
20

16
-A

ño
 d

el
 B

ic
en

te
na

rio
 d

e 
la

 D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

In
de

pe
nd

en
ci

a 
de

 la
 R

ep
úb

lic
a 

A
rg

en
tin

a

A
ne

xo
 D

is
po

si
ci

on

N
úm

er
o:

 
B

ue
no

s A
ire

s,
 

R
ef

er
en

ci
a:

 E
.E

 N
° 

20
15

-3
52

61
90

8-
M

G
EY

A
-I

V
C

 - 
M

O
TI

V
O

: s
/ A

ne
xo

 R
es

ci
si

ón
 M

as
iv

a.
-

  
A

N
EX

O
 I.

 R
ES

C
IS

IO
N

ES
 

 
 

 
 

 
 

 
 

U
.C

A
dj

ud
ic

at
ar

io
 o

rig
in

al
 o

 ú
lti

m
o 

ce
si

on
ar

io
 d

e 
Tr

an
sf

er
en

ci
a

ap
ro

ba
da

 p
or

 e
l O

rg
an

is
m

o
D

N
I/L

C
/L

E/
C

I
B

.C
.V

 o
 in

st
ru

m
en

to
 q

ue
ha

ga
 su

s 
ve

ce
s

R
es

ol
uc

ió
n

D
at

os
 d

el
 In

m
ue

bl
e

46
02

6
Q

ui
nt

er
o,

 R
ita

 d
el

 C
ar

m
en

 
4.

29
3.

32
1

09
/0

3/
19

83
51

3/
SS

/8
3

B
lo

ck
 4

, P
is

o 
2,

 D
to

 E
. (

So
ld

at
i)

80
13

6
A

ba
lo

s,
 T

rin
id

ad
 / 

G
ue

rr
er

o,
 Jo

se
 A

lfr
ed

o
14

.4
89

.6
66

 / 
11

.8
41

.2
57

S/
D

60
5/

SS
/9

5
B

lo
ck

 9
, P

is
o 

1,
 D

to
 D

. (
R

iv
ad

av
ia

 2
da

)

 
 

 
 

 
 

 
A

N
EX

O
 II

. R
EV

O
C

A
C

IO
N

 D
E 

A
D

JU
D

IC
A

C
IO

N
 

 

 
 

 
 

 
 

U
.C

A
dj

ud
ic

at
ar

io
 o

rig
in

al
 o

 ú
lti

m
o 

ce
si

on
ar

io
 d

e 
Tr

an
sf

er
en

ci
a

ap
ro

ba
da

 p
or

 e
l O

rg
an

is
m

o
D

N
I/L

C
/L

E/
C

I
R

es
ol

uc
ió

n
D

at
os

 d
el

 In
m

ue
bl

e

90
45

9
C

ol
m

an
, J

on
at

ha
n 

R
ub

en
36

.6
85

.8
31

D
IS

FC
-2

01
5-

50
8-

IV
C

M
an

za
na

 3
D

, P
is

o 
2,

 D
to

 E
, P

ar
ce

la
 5

A
, U

F 
69

. (
V

ill
a 

1-
11

-1
4)

48
05

2
V

er
a,

 C
on

ce
pc

io
n 

93
.4

79
.9

90
D

IS
FC

-2
01

5-
50

8-
IV

C
Ed

ifi
ci

o 
36

, E
x 

B
lo

ck
 2

2,
 P

is
o 

4,
 D

to
 B

. (
So

ld
at

i)

80
23

2
Le

iv
a,

 S
eb

as
tia

n 
/ J

us
tin

ia
no

, M
ic

ae
la

18
.6

09
.2

03
 / 

13
.1

07
.6

47
11

31
/S

S/
95

B
lo

ck
 1

5,
 P

is
o 

3,
 D

to
 D

. (
R

iv
ad

av
ia

 2
da

)

73
80

9
M

on
zo

n,
 V

ilm
a 

A
dr

ia
na

26
.3

53
.7

37
40

/P
D

/0
9

Ed
ifi

ci
o 

2,
 P

is
o 

3,
 D

to
 E

. (
FA

TI
M

A
)

98
95

7
Fe

rn
an

de
z,

 C
es

ar
 A

ni
ba

l
17

.2
87

.0
04

15
6/

G
G

/1
1

Pi
so

 P
B

, D
to

 C
, U

F 
45

, B
lo

ck
 5

. (
Pa

rq
ue

 A
ve

lla
ne

da
)

 

FIN DEL ANEXO

         ANEXO - EO 617 
      

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 598



G
 O

 B
 I

 E
 R

 N
 O

 D
E

 L
A

 C
 I

 U
 D

 A
 D

 D
E

 B
 U

 E
 N

 O
 S

 A
 I

 R
 E

 S

In
fo

rm
e 

fir
m

a 
co

nj
un

ta

N
úm

er
o:

 
B

ue
no

s A
ire

s,
 

R
ef

er
en

ci
a:

 A
ne

xo
 re

sc
is

ió
n 

m
as

iv
a

 U
.C

A
dj

ud
ic

at
ar

io
 o

rig
in

al
 o

 ú
lti

m
o 

ce
si

on
ar

io
 d

e 
Tr

an
sf

er
en

ci
a

ap
ro

ba
da

 p
or

 e
l O

rg
an

is
m

o
D

N
I/L

C
/L

E/
C

I
B

.C
.V

 o
 in

st
ru

m
en

to
 q

ue
ha

ga
 su

s 
ve

ce
s

R
es

ol
uc

ió
n

D
at

os
 d

el
 In

m
ue

bl
e

80
02

6
G

om
ez

, M
ar

io
 Ja

vi
er

11
.7

13
.0

13
S/

D
49

1/
SS

/9
6

B
lo

ck
 2

, P
is

o 
2,

 D
to

 B
. (

R
iv

ad
av

ia
 2

da
)

80
12

3
Se

go
vi

a,
 L

ui
s 

A
lb

er
to

13
.1

88
.7

85
08

/0
1/

19
98

S/
D

B
lo

ck
 8

, P
is

o 
2,

 D
to

 C
. (

R
iv

ad
av

ia
 2

da
)

74
46

2
D

e 
A

nc
ho

re
na

, D
an

ie
l A

nd
re

s
4.

39
4.

75
3

07
/0

7/
19

89
S/

D
B

lo
ck

 C
, P

is
o 

2,
 D

to
 F

. (
Sa

m
or

e)

71
01

9
O

H
, K

w
an

g 
Il

92
.7

26
.6

16
18

/0
8/

19
97

42
0/

SS
/9

3
C

as
a/

D
to

 1
2.

 (R
iv

ad
av

ia
 1

ra
)

59
50

4
Po

rz
io

, E
du

ar
do

 A
lb

er
to

16
.3

04
.5

82
24

/0
8/

19
83

21
24

/S
S/

83
M

an
za

na
 2

6,
 T

or
re

, 2
6A

, B
lo

ck
 3

, P
is

o 
1,

 D
to

 C
. (

D
on

 O
rio

ne
)

58
85

6
M

ic
hl

, O
sv

al
do

16
.4

02
.0

79
24

/1
0/

19
84

S/
D

M
an

za
na

 9
, T

or
re

 D
, P

is
o 

1,
 D

to
 C

. (
D

on
 O

rio
ne

)

 
A

N
EX

O
 II

. R
EV

O
C

A
C

IO
N

 D
E 

A
D

JU
D

IC
A

C
IO

N
 

 
 

 
 

 
 

 

U
.C

A
dj

ud
ic

at
ar

io
 o

rig
in

al
 o

 ú
lti

m
o 

ce
si

on
ar

io
 d

e 
Tr

an
sf

er
en

ci
a

ap
ro

ba
da

 p
or

 e
l O

rg
an

is
m

o
D

N
I/L

C
/L

E/
C

I
R

es
ol

uc
ió

n
D

at
os

 d
el

 In
m

ue
bl

e

90
40

3
B

er
na

l, 
Jo

rg
e 

D
om

in
go

 
93

.6
87

.6
50

16
56

/P
D

/0
4

M
an

za
na

 3
D

, P
ar

ce
la

 5
A

, B
lo

ck
 3

, P
is

o 
PB

, D
to

 A
. (

V
ill

a 
1-

11
-1

4)

60
01

9
G

on
za

le
z,

 M
ar

ia
 C

on
ce

pc
io

n 
22

.3
59

.4
77

55
4/

G
G

/1
1

M
an

za
na

 2
7,

 T
or

re
 F

, B
lo

ck
 8

, P
is

o 
1,

 D
to

 B
. (

D
on

 O
rio

ne
)

 

         ANEXO - EO 619
      

FIN DEL ANEXO

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 599



G
 O

 B
 I

 E
 R

 N
 O

 D
E

 L
A

 C
 I

 U
 D

 A
 D

 D
E

 B
 U

 E
 N

 O
 S

 A
 I

 R
 E

 S
20

16
-A

ño
 d

el
 B

ic
en

te
na

rio
 d

e 
la

 D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

In
de

pe
nd

en
ci

a 
de

 la
 R

ep
úb

lic
a 

A
rg

en
tin

a

In
fo

rm
e 

fir
m

a 
co

nj
un

ta

N
úm

er
o:

 
B

ue
no

s A
ire

s,
 

R
ef

er
en

ci
a:

 A
ne

xo
 R

es
ci

si
on

 p
or

 A
rt 

8

  
A

N
EX

O
 I.

 R
ES

C
IS

IO
N

ES
 

 
 

 
 

 
 

 
 

U
.C

A
dj

ud
ic

at
ar

io
 o

rig
in

al
 o

 ú
lti

m
o 

ce
si

on
ar

io
 d

e 
Tr

an
sf

er
en

ci
a

ap
ro

ba
da

 p
or

 e
l O

rg
an

is
m

o
D

N
I/L

C
/L

E/
C

I
B

.C
.V

 o
 in

st
ru

m
en

to
 q

ue
ha

ga
 su

s 
ve

ce
s

R
es

ol
uc

ió
n

D
at

os
 d

el
 In

m
ue

bl
e

10
69

3
Lu

na
, J

ua
n 

C
ar

lo
s

7.
06

6.
83

0
S/

D
D

is
fc

-2
01

4-
31

0-
IV

C
M

an
za

na
 1

03
6,

 E
x 

M
an

za
na

 2
, E

di
fic

io
 3

, P
is

o 
PB

, D
to

 J.
 (Z

av
al

et
a)

24
01

1
La

zo
, L

uc
ia

no
 P

ïo
 / 

C
at

au
de

lla
, C

ar
m

el
a

3.
85

3.
65

3 
/ 2

.2
88

.9
63

S/
D

S/
D

Ed
ifi

ci
o 

61
, B

lo
ck

 6
1,

 P
is

o 
13

, D
to

 B
. (

Sa
vi

o 
1r

a)

27
21

0
El

em
be

rg
, G

re
go

rio
1.

66
0.

84
9

04
/0

8/
19

83
17

37
/S

S/
83

B
lo

ck
 F

14
, P

is
o 

PB
, D

to
 B

. (
Es

po
ra

)

38
15

4
R

af
fa

el
li,

 M
ic

ae
la

 Ju
st

in
a 

Er
do

za
in

4.
68

2.
73

3
27

/0
3/

19
68

S/
D

B
lo

ck
 3

0,
 P

is
o 

1,
 D

to
 H

. (
Sa

n 
M

ar
tin

)

45
26

2
M

on
zo

n,
 M

ar
ia

 A
lb

a 
Lu

z
3.

99
2.

59
3

08
/0

3/
19

83
13

31
/S

S/
82

B
lo

ck
 8

6,
 P

is
o 

2,
 D

to
 K

. (
So

ld
at

i)

45
28

3
M

or
e,

 F
ed

er
ic

o
3.

84
6.

32
9

13
/0

9/
19

79
S/

D
B

lo
ck

 8
7 

B
, E

sc
al

er
a 

49
, P

is
o 

2,
 D

to
 E

. (
So

ld
at

i)

46
06

6
G

ua
rn

er
a,

 A
lfr

ed
o

4.
50

0.
39

2
09

/0
3/

19
82

07
1/

SS
/8

2
B

lo
ck

 5
, P

is
o 

PB
, D

to
 B

. (
So

ld
at

i)

46
48

1
M

en
in

, E
nr

iq
ue

 P
la

ci
do

4.
26

5.
21

8
14

/1
2/

19
78

46
2/

D
E/

78
Ed

ifi
ci

o 
97

, E
x 

B
lo

ck
 6

9,
 P

is
o 

14
, D

to
 J,

 N
ud

o 
3.

 (S
ol

da
ti)

47
08

0
Le

m
i, 

A
ld

o 
A

rtu
ro

4.
78

4.
32

6
28

/0
8/

19
79

58
7/

D
E/

79
B

lo
ck

 4
2,

 P
is

o 
7,

 D
to

 H
. (

So
ld

at
i)

47
92

2
G

on
za

le
z,

 O
sc

ar
 E

rn
es

to
6.

47
5.

24
2

08
/0

8/
19

83
17

73
/S

S/
83

B
lo

ck
 1

9,
 P

is
o 

4,
 D

to
 M

. (
So

ld
at

i)

48
08

0
D

on
et

ti,
 Jo

se
 F

el
ix

5.
58

5.
61

5
14

/1
1/

19
78

69
6/

D
E/

78
Ed

ifi
ci

o 
36

, E
x 

B
lo

ck
 2

2,
 P

is
o 

3,
 D

to
 D

. (
So

ld
at

i)

49
70

9
Fi

gu
er

oa
, L

ui
s 

A
lb

er
to

13
.7

20
.8

83
15

/0
5/

19
80

41
0/

D
E/

80
B

lo
ck

 1
7A

, P
is

o 
5,

 D
to

 B
, E

sc
al

er
a 

24
A

. (
Pi

ed
ra

bu
en

a)

50
81

9
Sa

m
ba

do
, F

ra
nc

is
co

 R
ic

ar
do

1.
20

3.
04

6
29

/0
5/

19
80

43
4/

SS
/8

0
B

lo
ck

 4
5A

, P
is

o 
2,

 D
to

 D
, E

sc
al

er
a 

47
B

. (
Pi

ed
ra

bu
en

a)

74
40

1
R

ad
ic

i, 
A

lb
er

to
 E

nr
iq

ue
 / 

A
lta

m
ira

no
, M

ar
ta

 O
fe

lia
7.

72
7.

62
9 

/ 5
.2

91
.2

00
12

/0
6/

19
89

S/
D

B
lo

ck
 5

, P
is

o 
5,

 D
to

 F
. (

Sa
m

or
e)

80
38

7
A

ce
ve

do
, I

da
 V

ic
en

ta
10

.9
65

.1
62

21
/1

0/
19

94
45

3/
SS

/9
4

Ed
ifi

ci
o 

25
, P

is
o 

2,
 D

to
 C

. (
R

iv
ad

av
ia

 2
da

)

FIN DEL ANEXO

         ANEXO - EO 621
      

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 600



         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 126/HGADS/16 
      

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 601



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 602



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 603



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 604



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 605



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 606



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 607



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 608



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 609



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 610



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 611



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 612



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 613



N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 614



         ANEXO - DISPOSICIÓN N° 126/HGADS/16 (continuación)
      

FIN DEL ANEXO

N° 4872 - 29/4/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 615


	Numero_1: 
	Pagina_1: 
	Numero_2: 
	Pagina_2: 
	Numero_3: 
	Pagina_3: 
	Numero_4: 
	Pagina_4: 
	Numero_5: 
	Pagina_5: 
	Numero_6: 
	Pagina_6: 
	Numero_7: 
	Pagina_7: 
	Numero_8: 
	Pagina_8: 
	Numero_9: 
	Pagina_9: 
	Numero_10: 
	Pagina_10: 
	Numero_11: 
	Pagina_11: 
	Numero_12: 
	Pagina_12: 
	Numero_13: 
	Pagina_13: 
	Numero_14: 
	Pagina_14: 
	Numero_15: 
	Pagina_15: 
	Numero_16: 
	Pagina_16: 
	Numero_17: 
	Pagina_17: 
	Numero_18: 
	Pagina_18: 
	Numero_19: 
	Pagina_19: 
	Numero_20: 
	Pagina_20: 
	Numero_21: 
	Pagina_21: 
	Numero_22: 
	Pagina_22: 
	Numero_23: 
	Pagina_23: 
	Numero_24: 
	Pagina_24: 
	Numero_25: 
	Pagina_25: 
	Numero_26: 
	Pagina_26: 
	Numero_27: 
	Pagina_27: 
	Numero_28: 
	Pagina_28: 
	Numero_29: 
	Pagina_29: 
	Numero_30: 
	Pagina_30: 
	Numero_31: 
	Pagina_31: 
	Numero_32: 
	Pagina_32: 
	Numero_33: 
	Pagina_33: 
	Numero_34: 
	Pagina_34: 
	Numero_35: 
	Pagina_35: 
	Numero_36: 
	Pagina_36: 
	Numero_37: 
	Pagina_37: 
	Numero_38: 
	Pagina_38: 
	Numero_39: 
	Pagina_39: 
	Numero_40: 
	Pagina_40: 
	Numero_41: 
	Pagina_41: 
	Numero_42: 
	Pagina_42: 
	Numero_43: 
	Pagina_43: 
	Numero_44: 
	Pagina_44: 
	Numero_45: 
	Pagina_45: 
	Numero_46: 
	Pagina_46: 
	Numero_47: 
	Pagina_47: 
	Numero_48: 
	Pagina_48: 
	Numero_49: 
	Pagina_49: 
	Numero_50: 
	Pagina_50: 
	Numero_51: 
	Pagina_51: 
	Numero_52: 
	Pagina_52: 
	Numero_53: 
	Pagina_53: 
	Numero_54: 
	Pagina_54: 
	Numero_55: 
	Pagina_55: 
	Numero_56: 
	Pagina_56: 
	Numero_57: 
	Pagina_57: 
	Numero_58: 
	Pagina_58: 
	Numero_59: 
	Pagina_59: 
	Numero_60: 
	Pagina_60: 
	Numero_61: 
	Pagina_61: 
	Numero_62: 
	Pagina_62: 
	Numero_63: 
	Pagina_63: 
	Numero_64: 
	Pagina_64: 
	Numero_65: 
	Pagina_65: 
	Numero_66: 
	Pagina_66: 
	Numero_67: 
	Pagina_67: 
	Numero_68: 
	Pagina_68: 
	Numero_69: 
	Pagina_69: 
	Numero_70: 
	Pagina_70: 
	Numero_71: 
	Pagina_71: 
	Numero_72: 
	Pagina_72: 
	Numero_73: 
	Pagina_73: 
	Numero_74: 
	Pagina_74: 
	Numero_75: 
	Pagina_75: 
	Numero_76: 
	Pagina_76: 
	Numero_77: 
	Pagina_77: 
	Numero_78: 
	Pagina_78: 
	Numero_79: 
	Pagina_79: 
	Numero_80: 
	Pagina_80: 
	Numero_81: 
	Pagina_81: 
	Numero_82: 
	Pagina_82: 
	Numero_83: 
	Pagina_83: 
	Numero_84: 
	Pagina_84: 
	Numero_85: 
	Pagina_85: 
	Numero_86: 
	Pagina_86: 
	Numero_87: 
	Pagina_87: 
	Numero_88: 
	Pagina_88: 
	Numero_89: 
	Pagina_89: 
	Numero_90: 
	Pagina_90: 
	Numero_91: 
	Pagina_91: 
	Numero_92: 
	Pagina_92: 
	Numero_93: 
	Pagina_93: 
	Numero_94: 
	Pagina_94: 
	Numero_95: 
	Pagina_95: 
	Numero_96: 
	Pagina_96: 
	Numero_97: 
	Pagina_97: 
	Numero_98: 
	Pagina_98: 
	Numero_99: 
	Pagina_99: 
	Numero_100: 
	Pagina_100: 
	Numero_101: 
	Pagina_101: 
	Numero_102: 
	Pagina_102: 
	Numero_103: 
	Pagina_103: 
	Numero_104: 
	Pagina_104: 
	Numero_105: 
	Pagina_105: 
	Numero_106: 
	Pagina_106: 
	Numero_107: 
	Pagina_107: 
	Numero_108: 
	Pagina_108: 
	Numero_109: 
	Pagina_109: 
	Numero_110: 
	Pagina_110: 
	Numero_111: 
	Pagina_111: 
	Numero_112: 
	Pagina_112: 
	Numero_113: 
	Pagina_113: 
	Numero_114: 
	Pagina_114: 
	Numero_115: 
	Pagina_115: 
	Numero_116: 
	Pagina_116: 
	Numero_117: 
	Pagina_117: 
	Numero_118: 
	Pagina_118: 
	Numero_119: 
	Pagina_119: 
	Numero_120: 
	Pagina_120: 
	Numero_121: 
	Pagina_121: 
	Numero_122: 
	Pagina_122: 
	Numero_123: 
	Pagina_123: 
	Numero_124: 
	Pagina_124: 
	Numero_125: 
	Pagina_125: 
	Numero_126: 
	Pagina_126: 
	numero_documento: IF-2016-08334066-   -MEGC
	fecha: Miércoles 9 de Marzo de 2016
	usuario_0: BEATRIZ JAUREGUI
	cargo_0: Director General
	reparticion_0: D.G. DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA (SSCPEE)        
	usuario_1: PALMA MARTIN SABINO
	cargo_1: Gerente Operativo  de Regularizacion Dominial
	reparticion_1: INST.DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BS.AS                   
		2016-04-29T12:06:18-0300
	Marcela Dominguez Soler




