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VIGENTE AL         
17/12/2014

COMP. DEF. 
AL         

17/12/2014
AUMENTO DISMINUCION

CRED.NUEVO 
VIGENTE

26 53 0 1 0 2 5 5 0 11 3 3 2 1 153 1,000 2,795.00 2,792.99 4,741 0 7,536
26 53 0 1 0 2 5 9 0 11 3 3 2 1 153 1,000 3,746.00 3,745.77 364 0 4,110
26 53 0 1 0 2 7 1 0 11 3 3 2 1 153 1,000 6,222.00 6,189.52 1,510 0 7,732
26 53 0 1 0 2 7 9 0 11 3 3 2 1 153 2,000 4,534.00 4,534.00 763 0 5,297
26 53 0 1 0 2 9 9 0 11 3 3 2 1 153 5,000 23,215.00 5,238.90 1,600 0 24,815
26 53 0 1 0 4 3 2 0 11 3 3 2 1 153 300,000 457,900.00 457,900.00 24,321 0 482,221
26 53 0 1 0 4 3 3 0 11 3 3 2 1 153 0 0.00 0.00 965 0 965
26 53 0 1 0 4 3 1 0 11 3 3 2 1 153 60,000 71,229.00 0.00 0 25,286 45,943
26 53 0 3 0 2 5 1 0 11 3 2 2 1 153 1,000 200.00 184.66 380 0 580
26 53 0 3 0 2 5 2 0 11 3 2 2 1 153 5,000 485.00 484.50 20 0 505
26 53 0 3 0 2 5 6 0 11 3 2 2 1 153 5,000 3,439.00 3,435.50 3,413 0 6,852
26 53 0 3 0 2 6 4 0 11 3 2 2 1 153 0 0.00 0.00 51 0 51
26 53 0 3 0 2 6 5 0 11 3 2 2 1 153 20,000 8,665.00 5,989.67 3,200 0 11,865
26 53 0 3 0 2 8 4 0 11 3 2 2 1 153 0 0.00 0.00 14 0 14
26 53 0 3 0 2 9 3 0 11 3 2 2 1 153 30,000 31,182.00 19,531.18 7,100 0 38,282
26 53 0 3 0 3 3 9 0 11 3 2 2 1 153 9,000 5,074.00 697.23 13,300 0 18,374
26 53 0 1 0 2 1 1 0 11 3 2 2 1 153 40,000 32,462.00 22,648.67 0 5,456 27,006
26 53 0 1 0 2 9 2 0 11 3 2 2 1 153 216,862 95,392.00 68,455.80 0 10,000 85,392
26 53 0 4 0 2 2 3 0 11 3 2 2 1 153 49,000 6,000.00 0.00 0 6,000 0
26 53 0 60 0 2 2 3 0 11 9 2 2 1 153 15,250 15,250.00 0.00 0 15,000 250
26 5 0 1 0 2 1 1 0 11 4 2 2 1 2184 25,000 24,099.00 23,971.52 894 0 24,993
26 5 0 1 0 3 9 1 0 11 4 2 2 1 2184 0 448.00 447.98 7,555 0 8,003
26 5 0 1 0 3 9 2 0 11 4 2 2 1 2184 10,000 21,472.00 21,348.90 5,184 0 26,656
26 5 0 1 0 2 2 2 0 11 4 2 2 1 2184 0 270,000.00 251,669.00 0 13,633 256,367
26 27 0 1 0 2 1 1 0 11 4 2 2 1 282 50,000 51,076.00 51,057.80 7,608 0 58,684
26 27 0 1 0 2 3 1 0 11 4 2 2 1 282 10,000 1,751.00 321.00 460 0 2,211
26 27 0 1 0 2 3 4 0 11 4 2 2 1 282 5,000 547.00 546.93 227 0 774
26 27 0 1 0 2 5 6 0 11 4 2 2 1 282 5,000 20,513.00 20,512.15 3,811 0 24,324
26 27 0 1 0 2 5 8 0 11 4 2 2 1 282 0 34.00 34.00 25 0 59
26 27 0 1 0 2 7 9 0 11 4 2 2 1 282 0 70.00 70.00 117 0 187
26 27 0 1 0 2 9 1 0 11 4 2 2 1 282 7,500 140.00 139.35 234 0 374
26 27 0 1 0 2 9 2 0 11 4 2 2 1 282 15,000 5,291.00 1,339.90 37 0 5,328
26 27 0 1 0 2 9 5 0 11 4 2 2 1 282 0 0.00 0.00 23 0 23
26 27 0 1 0 3 2 1 0 11 4 2 2 1 282 0 4,197.00 4,197.00 476 0 4,673
26 27 0 1 0 3 2 2 0 11 4 2 2 1 282 0 0.00 0.00 2,357 0 2,357
26 27 0 1 0 3 5 9 0 11 4 2 2 1 282 0 333.00 333.00 40 0 373
26 27 0 1 0 3 9 2 0 11 4 2 2 1 282 0 11,380.00 11,379.44 589 0 11,969
26 27 0 1 0 2 3 3 0 11 4 2 2 1 282 22,500 844.00 300.00 0 544 300
26 27 0 1 0 2 9 9 0 11 4 2 2 1 282 15,000 4,743.00 394.87 0 4,348 395
26 27 0 1 0 3 7 1 0 11 4 2 2 1 282 62,500 10,000.00 0.00 0 10,000 0
26 27 0 1 0 3 7 2 0 11 4 2 2 1 282 125,000 10,000.00 0.00 0 1,112 8,888
26 1 0 7 0 2 9 2 0 11 4 2 2 1 282 30,000 4,612.00 5,071.17 460 0 5,072
26 1 0 7 0 3 2 1 0 11 4 2 2 1 282 0 10,426.00 13,080.75 2,656 0 13,082
26 1 0 7 0 3 5 9 0 11 4 2 2 1 282 0 2,251.00 2,499.24 250 0 2,501
26 1 0 7 0 3 3 3 0 11 4 2 2 1 282 0 4,160.00 0.00 0 3,366 794
26 1 0 1 0 2 9 4 0 11 4 2 2 1 282 2,500 15,000.00 0.00 7,000 0 22,000
26 1 0 1 0 2 9 9 0 11 4 2 2 1 282 0 114,846.00 620.50 0 7,000 107,846

no afecta las metas fisicas 101,745 101,745

AUMENTO

TOTALES

META RESULTANTEPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD META VIGENTE DISMINUCIÓN
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN PORTUGUÉS

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4262-MEGC/14
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INTRODUCCIÓN

 

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

 

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

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en
Portugués de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los siguientes órganos del
Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, su
Gerencia Operativa de Currículum, su Gerencia Operativa de Lenguas Extranjeras, la Dirección General de
Educación Superior, su Dirección de Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión
Privada.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Educación Superior en Portugués

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Superior en Portugués
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3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

5 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 4.404

Horas reloj: 2.936

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

Título secundario

Acreditación de nivel de lengua extranjera (LE) mediante un examen de ingreso oral y escrito

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

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

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

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

 

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

 

La formación del Profesor de Educación Superior en Portugués aspira a:

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

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

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

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

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

 

El Profesor de Educación Superior en Portugués, al finalizar su carrera, será capaz de:

 

comprender la realidad sociocultural y política de la sociedad en sus múltiples manifestaciones para
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garantizar su participación en los ámbitos institucionales y sociocomunitarios;
actuar como profesional autónomo capaz de reconocer la dimensión ética de la enseñanza;
comprender e interpretar la realidad educativa en sus múltiples dimensiones;
elaborar e implementar proyectos educativos contextualizados;
valorar la diversidad del alumnado;
reconocer los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la educación inclusiva, en el
ámbito nacional e internacional;
contribuir a la construcción de escuelas como comunidades de aprendizaje que respeten, promuevan
y valoren los logros de todos los estudiantes;
identificar y dar respuesta a las barreras para el aprendizaje y sus implicaciones metodológicas;
utilizar diferentes estrategias que le permitan apoyar a todo el alumnado;
trabajar en equipo, manifestando una actitud de colaboración con los colegas, autoridades y familias
de los alumnos;
facilitar enfoques cooperativos de aprendizaje;
brindar asesoramiento didáctico a instituciones educativas y comunitarias en los diferentes niveles del
sistema educativo;
planificar, conducir y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización para el
desempeño de la docencia en distintos niveles del sistema educativo;
continuar su proceso de educación permanente mediante el acceso a la literatura más actualizada
propia de la disciplina y de su didáctica;
comprender las diferentes concepciones educativas en sus fundamentos antropológicos, sociales,
psicológicos, pedagógicos y especialmente didácticos, y su contribución al desarrollo personal y
social;
conocer los fundamentos, estructura conceptual y metodológica de las teorías psicológicas y del
aprendizaje y su aplicación al campo educativo con el fin de atender a las características sociales,
culturales y psicológicas de los alumnos;
comprender con profundidad los contenidos del idioma portugués;
establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento;
reflexionar sobre la producción del conocimiento disciplinar;
producir materiales didácticos;
utilizar críticamente diferentes recursos didácticos;
reflexionar sobre la propia práctica docente;
participar en proyectos de investigación.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

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

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

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

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

Unidad curricular: la unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.
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Bloque curricular: se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan incluidas en él, y que deben ser delimitadas y desarrolladas
en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

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

 

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

 

 

Tipos de formatos curriculares

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

10.3. Carga horaria por campo

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares

(UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral  

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Formatos
posibles

Didáctica
General 64 43 2 1 4 3Asignatura

Filosofía 64 43 2 1 4 3Asignatura
Pedagogía 64 43 2 1 4 3Asignatura
Sistema y
Política
Educativa

64 43 2 1 4 3Asignatura

Psicología
Educacional 64 43 2 1 4 3Asignatura

Lectura,
escritura y
oralidad

64 43 2 1 4 3 Taller

Nuevas
tecnologías 64 43 2 1 4 3 Taller

Educación
Sexual
Integral

32 21 1 1 2 1 Taller

Unidades
Curriculares
optativas

128 85     

EDI 464 309     
Total CFG 1.072 715     

 

 

El CFG ofrece el siguiente conjunto de unidades curriculares optativas:

 

Instituciones Educativas
Nuevos Escenarios: Cultura, Tecnología y Subjetividad
Historia de la Educación Argentina
Derechos Humanos, Sociedad y Estado
Trabajo/Profesionalización Docente 
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Las unidades curriculares mencionadas se podrán elaborar distribuyendo la cantidad de horas indicada en la
caja curricular correspondiente. Las instituciones deberán definir en sus planes de estudios la forma en que
serán ofrecidas a los estudiantes, sobre la base de estas dos opciones:

 

1. Presentar estas unidades curriculares con carácter optativo, de las cuales los estudiantes deberán
elegir las unidades curriculares que en su institución reúnan como mínimo la cantidad de horas
asignadas en la caja curricular del CFG.

 

2. presentar con carácter obligatorio, como mínimo, dos (2) de las cinco (5) unidades curriculares que
en el Diseño Jurisdiccional se estipulan como optativas, de tal forma que se complete la cantidad de
horas asignadas a las unidades curriculares optativas en el CFG.

 

En todos los casos, se deberán respetar en los planes de estudios los fundamentos, las finalidades formativas
y los ejes de contenidos, con sus descriptores, de las unidades curriculares que se introduzcan en cada plan
de estudio.

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Lengua 800 533
Estudios Fonético-fonológicos 400 267
Lingüística 288 192
Estudios Culturales 500 333
Didácticas Específicas y Sujetos del Nivel 420 280
EDI 192 128
Total CFE 2.600 1.733
 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát. totales Hs reloj
totales

Hs cát. del
estudiante en

el ISFD

Hs cát. del
estudiante en la

Institución
Asociada

Tramo 1: La observación pedagógica 96 64 56 40
Tramo 2: Ayudantías y prácticas educativas 156 104 96 60
Tramo 3: Residencia pedagógica 192 128 96 96
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EDI 288 192  
Total CFPP 732 488 248 196
 

 

 

 

Totales Caja Curricular

 Hs cát. totales Hs reloj totales %

CFG 1.072 715 24%
CFE 2.600 1.733 59%
CFPP 732 488 17%
Total Diseño 4.404 2.936 100%
Total EDI 944 629 21%
 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

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

CFG

Pedagogía Filosofía ESI   
Lectura,
Escritura

y Oralidad

Unidad Curricular
Optativa

Unidad Curricular
Optativa   

Didáctica
General Nuevas Tecnologías    

Psicología
Educacional

Sistema y Política
Educativa    

Espacio de Definición Institucional - CFG

CFE

BLOQUE 1

 Lengua
BLOQUE 1  Lengua BLOQUE 1 Lengua BLOQUE 1  Lengua BLOQUE 1  Lengua

BLOQUE 2

Estudios
Fonético-
fonológicos

BLOQUE 2

Estudios Fonético -
fonológicos

BLOQUE 2

Estudios Fonético -
fonológicos

BLOQUE 2

Estudios Fonético-
fonológicos

BLOQUE 2

Estudios Fonético-
fonológicos

BLOQUE 3
Lingüística

BLOQUE 3 
Lingüística

BLOQUE  3 
Lingüística

BLOQUE  3
Lingüística  

 BLOQUE4 Estudios
Culturales

BLOQUE 4 Estudios
Culturales

BLOQUE 4 
Estudios Culturales  

BLOQUE 5 BLOQUE 5  BLOQUE 5 BLOQUE 5 
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 Didácticas
Específicas y Sujetos
del Nivel

Didácticas
Específicas y Sujetos
del Nivel

Didácticas
Específicas y Sujetos
del Nivel

Didácticas
Específicas y Sujetos
del Nivel

Espacio de Definición Institucional - CFE

CFPP

TRAMO 1

La
observación
pedagógica

TRAMO 2

Ayudantías y prácticas educativas

TRAMO 3

Residencia pedagógica

Espacio de Definición Institucional - CFPP

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

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

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

 

 

Finalidades formativas
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Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
enseñanza.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

 

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis del
diseño curricular de la CABA (específico) y de otros textos de desarrollo curricular.

 

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

 

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

 

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

 

 

FILOSOFÍA
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Fundamentación

 

El campo del conocimiento filosófico en el marco de las carreras docentes permite ejercitar a los futuros
docentes en el análisis y la reflexión crítico-filosófica para poder sostener, de manera fundamentada, puntos
de vista autónomos sobre sus respectivas disciplinas así como sobre su actividad profesional docente.

 

La filosofía, desde sus orígenes en la cultura antigua grecolatina, se ha instaurado como un ámbito de
interrogación general y radical a la vez. El cuestionamiento filosófico es de amplitud tal que tiene por
objeto tanto a las creencias y opiniones obvias de la vida cotidiana así como también a los presupuestos
conceptuales y metodológicos de los saberes científicos; la interrogación filosófica, además, se caracteriza
por orientarse hacia los fundamentos de la realidad en su totalidad.

 

Por un lado, intenta dar cuenta de los procesos asociados al conocimiento, el saber y el pensamiento en la
historia de la filosofía. Por el otro, pretende ofrecer a los futuros profesores una descripción exhaustiva de
los conjuntos de saberes más relevantes que en la historia de la filosofía se han detenido a reflexionar
metódicamente sobre la complejidad de la acción educativa y brindar ejercicios prácticos de interrogación
filosófica capaces de ampliar el repertorio de búsquedas y argumentaciones de la acción docente.

 

En cuanto a las diferentes disciplinas filosóficas, se pondrá el énfasis en aquellas que contribuyan tanto a la
formación profesional docente –ética y filosofía de la cultura– como al ámbito de la formación disciplinar.

 

Esta disciplina pretende reunir la larga tradición de preguntas que han acompañado su desarrollo con los
problemas educativos de nuestro tiempo. Conectada con el presente y en diálogo permanente con el pasado,
procura dotar a los futuros profesores de herramientas conceptuales para lidiar con la complejidad de las
prácticas educativas que dan forma y sentido a su profesión.

 

 

Finalidades formativas

 

Proveer un abanico amplio de perspectivas filosóficas reconocidas, ligadas al pensamiento
pedagógico.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa.
Propiciar el estudio sistemático de los conceptos centrales de la educación.
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Ejes de contenidos

 

1. Identificación de los rasgos específicos del conocimiento filosófico y su diferencia con la ciencia.
Los discursos científicos, míticos y religiosos. Origen y actualidad del pensamiento filosófico.
Perspectiva filosófica del lenguaje en tanto comunicación del conocimiento.

 

2. Los problemas del conocimiento. Diferentes concepciones sobre el conocimiento. Epistemología.
Paradigmas y distintas concepciones de ciencia. La crisis de la idea moderna de ciencia y su impacto
en la cultura hoy.

 

3. Problemáticas ético-políticas. La acción humana. El sujeto moral. Formación y crisis de valores.
Tradiciones del pensamiento político. El individuo, las relaciones humanas, sociedad y cultura. La
reflexión filosófica sobre la educación.

 

4. La cuestión estética. La belleza natural y artística. La percepción y la experiencia estética. La
producción del arte. Arte y realidad. El lenguaje de las artes. La educación del gusto, transmisión.

 

 

PEDAGOGÍA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual, y otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas.

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

Construir un espacio de reflexión en torno al sentido de la enseñanza y de la práctica docente, en un
escenario complejo y cambiante, para propiciar la construcción de la identidad docente comprometida
con las necesidades de la escuela pública.
Favorecer la apropiación de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los límites y
posibilidades de participación del futuro docente en la construcción de alternativas educativas.
Propiciar una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividad, género, currículum y escolarización.

 

4. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Rol del docente integrador. Concepto de
pareja pedagógica. Características y objetivos generales de la inclusión en cada nivel educativo.

 

 

SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA

 

Fundamentación

 

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

 

Pensar el estudio en la actualidad de la política educativa en la formación del profesorado nos lleva a optar
por una delimitación y un recorte de un objeto de reflexión que permita analizar el rol del Estado y de la
sociedad civil en la configuración del sistema educativo argentino y las relaciones que se fueron dando
entre los actores, los conocimientos y el campo político a lo largo de la historia. Se trata de posibilitar la
comprensión del juego político que entrelaza la reconstrucción histórica a partir de la relación Estado,
Sociedad y Educación hasta la modificación en los sentidos que se produce a partir de los cambios epocales
recientes.

 

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

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 42



Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional como campo de
estudio. Estado y Nación y redes intercontinentales. La configuración e implementación de las
políticas educacionales como políticas públicas. El debate sobre el rol del Estado en la educación:
principalidad, subsidiariedad y otras variantes.

 

2. El derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y
como derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales
del sistema educativo. El derecho a la educación de la persona con discapacidad, en el marco de la
Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad.

 

3. Configuración del sistema de instrucción pública centralizado estatal. La educación en la
formación del Estado nacional. La centralización del gobierno educativo, intencionalidades y acceso
diferenciado a los niveles del sistema educativo. Bases constitucionales del sistema educativo. Bases
legales: Ley 1420, Ley Avellaneda y Ley Láinez.

 

4. Configuración del sistema de formación docente. El trabajo de enseñar entre el control y la
regulación del Estado, la sociedad civil y el mercado. El Estatuto del Docente. El discurso y las
propuestas de profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación
docente a partir de la Ley Nacional de Educación N° 26.206. El Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD).

 

5. La crisis del Estado nacional como principal agente educativo. El crecimiento del sistema
educativo provincial y privado. Nuevas relaciones entre sociedad civil y Estado en educación. El
agotamiento del Estado benefactor y aparición de las políticas educativas neoliberales. La
transferencia de los servicios educativos nacionales a las jurisdicciones. El mercado como regulador
del sistema educativo. Los sentidos de lo público y lo privado. Ley Federal de Educación N° 24.195.
Financiamiento educativo. La relación nación-provincias a partir de la reforma educativa de los 90.
Programa Nacional de Educación Sexual Integral, Ley Nº 26.150, Ley Jurisdiccional Nº 2110/06. La
nueva estructura del sistema educativo argentino a partir de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
Los lineamientos políticos del Estado nacional para la escuela secundaria: las regulaciones del
Consejo Federal de Educación.

 

 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL

 

Fundamentación
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Por pertenecer al campo científico de la Psicología y por tener como intencionalidad la educación, esta
unidad curricular resulta instrumental en cuanto permite al futuro docente construir herramientas de análisis
para comprender los procesos de desarrollo de los sujetos de la educación del nivel así como sus procesos
de construcción cognitiva.

 

Los nuevos escenarios culturales y educativos llevan a pensar la realidad de forma multifacética, exigen
desarrollar estrategias de conocimiento que permitan abordar de modo diverso el contexto de aprendizaje.

 

Es propósito arrojar una mirada nueva, dialéctica, hacia problemas tales como la constitución de la
subjetividad humana, la construcción de los conocimientos, la relación entre aprendizaje y acción educativa,
la influencia del contexto y el reconocimiento de la diversidad y una especial referencia a nuestra realidad,
en tanto historicidad, como mediación que interviene para que el ser humano pase de una condición inicial
puramente biológica a su constitución como sujeto de cultura. Esto nos coloca en una posición frente al
conocimiento impregnada de ideología evolucionista opuesta a concepciones ahistóricas.

 

Dos ejes fundamentales construyen la propuesta de este espacio. Uno, el sujeto de la educación con un
análisis interdisciplinario donde lo psicológico estructura y acompaña la comprensión de lo social,
antropológico y cultural. El otro, el sujeto del aprendizaje: los modos de construir el conocimiento
abordando las distintas perspectivas de análisis del proceso, así como también los aspectos que
necesariamente deben estar presentes en la programación de la enseñanza: ideas previas, cambio
conceptual, patrones motivacionales, el contenido de la enseñanza.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los nuevos escenarios educativos desde una mirada psicológica,
antropológica, sociológica y pedagógica.
Propiciar la comprensión de las características psicológicas del sujeto del nivel para intervenir en los
procesos de construcción del conocimiento.
Enfatizar la necesidad de actualización continua que permita al futuro docente desarrollar su rol en
forma fundada para responder a las exigencias del continuo cambio en el contexto de aprendizaje.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. Relaciones entre psicología y educación. Fundamentos, alcances y
relaciones.
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2. El sujeto de la educación. Niños, jóvenes y adultos. El desarrollo psicocultural, problemáticas,
cambios epistemológicos de los paradigmas. Trayectorias formativas. Nuevas subjetividades.

 

3. La problemática de las adicciones. Modos de vinculación e interacción entre la sustancia, la
persona y el contexto. Definición y clasificación de drogas. El consumo de alcohol en contexto
social.

 

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

 

5. Aprendizaje en contexto. Interacción sociogrupal y posibles conflictos. Motivación. El fracaso
escolar: distintas problemáticas.

 

6. Diversidad y estilos de aprendizaje. Caracterización de los colectivos de personas que encuentran
barreras para el aprendizaje (personas con discapacidad intelectual, emocional, física, sensorial, con
desventajas socioculturales). Funciones, programas, tareas y modelos de intervención.

 

 

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

 

Fundamentación

 

La unidad curricular Lectura, Escritura y Oralidad implica la apertura de un espacio donde puedan tener
lugar experiencias que posibiliten la apropiación de los recursos y estrategias de esas prácticas culturales y
que, además, den cuenta de la diversidad a través del reconocimiento de la palabra propia y la del otro.
Dada su modalidad, el conocimiento se construye mediante el trabajo sostenido sobre los textos, tanto en su
redacción como en su lectura crítica, y mediante el intercambio de interpretaciones y perspectivas a través
del diálogo.

 

Al tratarse de un ámbito de formación de futuros docentes, se considera imprescindible que este espacio sea
también un lugar de reflexión acerca de los procesos de lectura y escritura –y de las habilidades y
conocimientos que en ellos se ponen en juego–, y de concientización de las estrategias que se despliegan
en la redacción de diferentes tipos de textos que, como formadores, deberán manejar en su práctica futura.

 

Entre las diferentes tipologías que se han propuesto para estudiar los textos, se ha elegido como hilo
conductor el planteo de la estructuración en secuencias discursivas (narrativa, descriptiva, argumentativa,
explicativa y dialogal) que, combinadas, abarcan la heterogeneidad textual comunicativa. Desde esta
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perspectiva, el eje organizativo de la unidad curricular se relaciona con los diferentes tipos de secuencias
dominantes en los textos. Esta mirada estrictamente lingüística se combina con la perspectiva histórico-
cultural de género discursivo.

 

Para el trabajo sobre los textos, se toma como base la concepción de la escritura como proceso. Desde esta
perspectiva, se sostiene la idea de la escritura como un proceso recursivo, que incluye una representación
del problema al que el escritor se enfrenta (sobre qué se escribe, con qué intención, para qué destinatarios,
qué género es el más adecuado, qué registro corresponde usar). En la misma línea teórica, se piensa la
escritura como un modo en que el escritor puede transformar el conocimiento, lo que haría de él un experto
en esa práctica. Por supuesto, también la lectura, presente de una u otra manera en todas las tareas de
escritura, tiene carácter de proceso, en cuanto requiere proponerse objetivos, arriesgar predicciones, regular
el ritmo de lectura, distinguir entre lo principal y lo secundario, relacionar con conocimientos previos.

 

El abordaje propuesto pretende contemplar distintos aspectos relevantes de los textos, con la intención de
permitir a los alumnos hacerse conscientes de la complejidad de las prácticas de escritura y lectura, y de
brindarles herramientas variadas tanto para la resolución de tareas de redacción y de lectura comprensiva de
textos diversos, como para la organización y realización de exposiciones orales.

 

 

Finalidades formativas

 

Proponer un abordaje reflexivo y crítico de los textos, en su complejidad comunicativa, tanto en lo
relativo a la producción como a la recepción, en sus formatos oral y escrito.
Fomentar la escritura y lectura de diferentes tipos de texto en tanto procesos cognitivos.
Suscitar la organización y realización de producciones orales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Texto. Características. Tipologías. Clasificaciones.

 

2. Lectura. Actores. Procesos. Nuevas definiciones de lecturas. La lectura en los entornos digitales.

 

3. Escritura. Procesos. Nuevas definiciones del escritor: prosumidores (productores-consumidores). La
escritura en los entornos digitales.
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4. Oralidad. Planificación del discurso oral. Exposición, dramatización y debate. La escucha personal y
pedagógica.

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

 

Fundamentación

 

La inclusión de la unidad curricular Nuevas Tecnologías dentro del Campo de la Formación General pone
el énfasis en cómo poner en juego las habilidades relacionadas con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).

 

La posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnologías en la formación docente
implica un desafío por trasladar la lógica de la alfabetización tradicional a los nuevos lenguajes que
permiten enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en la educación.

 

Al observar la escuela como un sistema, es factible poner en su justo lugar a los medios facilitadores del
proceso de enseñar y del proceso de aprender. De ese modo, no solo ubicamos al recurso en justo lugar,
sino también al docente y su rol en función del dispositivo complejo que es la escuela como tecnología de
enseñanza. Los medios al alcance de los docentes no se limitan a la tiza, el pizarrón, los videos o las guías
de estudio, incluyen también todas las decisiones que el docente pueda considerar para lograr lo que se
propone en su propuesta de enseñanza.

 

El docente, en vez de utilizar el medio como facilitador de aprendizajes en determinados contenidos, se
convierte en facilitador para que el alumno se acerque al medio, en este caso las TIC, y en interacción con
este aprenda otros conocimientos de alguna disciplina escolar.

 

Usar TIC no significa hacer lo mismo de siempre con recursos más sofisticados, sino que implica un
cambio general de actitudes, de saberes y de conocimientos que tiendan a replantear, junto con los nuevos
medios de enseñanza, la enseñanza misma. Se puede entonces aprender sobre las TIC, aprender con las TIC
y aprender a través de las TIC; el posicionamiento sobre el lugar que juegan estas en los procesos de
aprendizaje dará lugar a diferentes adquisiciones por parte de los alumnos.

 

 

Finalidades formativas
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Favorecer el recorrido de la apropiación e integración de las tecnologías en el ámbito profesional.
Analizar las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el aula.
Desarrollar propuestas pedagógicas que involucren el uso pedagógico de las TIC.
Propiciar la construcción de una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías tanto en su
desempeño profesional como en el aula, que le permitan conocer las principales aplicaciones
educativas y poder actualizarse permanentemente en los nuevos usos y estrategias que proponen las
TIC.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje. Uso educativo de las TIC.
Las nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. Un recorrido por las tradiciones de uso de las
tecnologías, nuevas y clásicas. La legalidad y legitimidad del conocimiento en entornos virtuales.
Expectativas, criterios y mirada crítica para la incorporación en la escuela. Redes verticales, redes
horizontales, modelo 1 a 1 Web 2.0. Recursos colaborativos.

 

2. Estrategias didácticas y TIC. Diversas estrategias y Software educativos: fundamentos, criterios y
herramientas para su evaluación y aplicación desde los modelos didácticos. La información en la red:
criterios de búsqueda y validación. Criterios y herramientas de evaluación de contenidos digitales.

 

3. Elaboración de materiales con TIC. Construcción, desarrollo y organización de contenidos de
acuerdo con el área curricular. Juegos: su aporte a la enseñanza, posibilidades y limitaciones.
Elaboración de sitios web educativos.

 

4. Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno con discapacidad. Valor de las TIC
para potenciar sus capacidades y compensar sus limitaciones. Adecuaciones para hacerlas accesibles.

 

 

Educación sexual integral

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la Ley Nº 2110/06 de Educación de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la Resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación
sistemática sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.
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La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

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

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas.

 

La educación sexual en la escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo
de su biografía escolar, que inciden en: la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el
ejercicio de los roles femeninos y masculinos, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de
valores, pautas y normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos
sexuales. Todo ello supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en
cuenta, creando condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual, en el
marco de los diversos idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de la educación sexual se enmarca en:

 

a. Una concepción integral de la sexualidad

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

 

b. El cuidado y la promoción de la salud

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

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA.

La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos a sus
características particulares.

 

Aspectos de la ESI

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en el desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual de
alumnos con discapacidad.
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Aspecto biológico. La reproducción humana. Anatomía y fisiología de los sistemas reproductivos
masculino y femenino. Regulaciones hormonales femenina y masculina. Cambios puberales.
Fecundación. Embarazo. Vida intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspectos vinculados con la salud

Conceptualización acerca del proceso salud-enfermedad; prevención y promoción de la salud.
Diferentes concepciones en prevención. Análisis crítico.
Formas de vinculación: su incidencia en los procesos de promoción de la salud.
Obstáculos vinculados con el cuidado de la salud en las prácticas sexuales: presiones del grupo de
pares; lo que se espera de hombres y mujeres (trabajo reflexivo sobre género y mandatos
socioculturales); dificultad para hablar sobre la sexualidad; informaciones escasas o erróneas;
dificultad para incluir el cuidado de uno mismo y del otro en distintas prácticas (no solo las sexuales);
sentimiento de omnipotencia, que impide considerar riesgos posibles.
Infecciones de transmisión sexual; VIH-SIDA. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general. [Disponibles en la página web de Educación Sexual
Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos. Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Accesibilidad a recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: sexo, género,
cultura, identidad, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida escolar.

Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas (Código Civil, Ley
de Unión Civil –CABA–; Ley de Matrimonio Civil –Nación–).
Medios de comunicación y sexualidad: análisis críticos de sus mensajes. Modelos hegemónicos de
belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia de consumo. Lo público y lo privado.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y el cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

Toma de decisiones. Obturadores de la autonomía para la toma de decisiones relacionadas con el
inicio y el cuidado en las relaciones sexuales: presión de pares y del entorno; estereotipos de género;
consumo de alcohol y otras sustancias.
Resolución de conflictos. Modos basados en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no violencia.
Comunicación/expresión de sentimientos, emociones y pensamientos. Distintas maneras de
expresarlos. Elementos facilitadores y obstaculizadores.

Tipos de vínculos: relaciones de acuerdo y respeto; afecto y cuidado. Relaciones de dependencia,
control y/o maltrato físico o verbal, discriminación.
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Aspecto jurídico. Derechos

 Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y de la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

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

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

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

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

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

 

 

2. Abordaje de la ESI

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria

En relación con trabajo con los alumnos: abordaje de situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas.
Desarrollo sistemático de contenidos transversales en las distintas materias. Desarrollo de contenidos
en espacio curricular específico obligatorio.
En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias.
En relación con otras instituciones. [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en
Diseño Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Criterios de selección de materiales

 

 

UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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Fundamentación

 

Esta unidad curricular permite observar, explicar y transformar el panorama macro y micro de las
instituciones educativas, con base en una comprensión amplia de la compleja trama de lo social, de la cual
la escuela, como institución y como organización, es parte. A su vez, capitaliza el desarrollo de las teorías
de las organizaciones y procura la búsqueda del equilibrio de la dicotomía existente entre la modelización
prescriptivo-explicativa, que pone énfasis en el estudio de las estructuras o sistemas, y el análisis
descriptivo explicativo que se concentra en el estudio del comportamiento de los actores.

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la aproximación y la problematización de las prácticas y discursos institucionales para
generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y reconstrucción de lo
observado que permita la búsqueda de soluciones.
Brindar herramientas para el análisis de la escuela como organización e institución, profundizando en
la problemática de la conservación y el cambio institucional y de sus relaciones con las distintas
organizaciones sociales y comunitarias.
Propender a la comprensión de la micropolítica de las instituciones educativas como campo de
relaciones sociales, conflictos y negociaciones.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El estudio de las instituciones educativas. Instituciones y sistema educativo. Lo organizacional y lo
institucional. Perspectivas teóricas. Perspectiva institucional. Teoría de las organizaciones. La escuela
como institución y como organización. Tipologías de organizaciones. La dimensión organizacional de
las escuelas.
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2. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. La institución y lo institucional. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación. Gestión de la información en las
instituciones.

 

3. La escuela como institución. Los componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional. La escuela abierta a la
diversidad: respuestas desde una perspectiva institucional. Características de las aulas y prácticas
educativas inclusivas.

 

4. Problemáticas actuales de las instituciones educativas. Violencia escolar. Convivencia escolar.
Una mirada integral y multidimensional sobre las adicciones. El joven como objeto privilegiado de la
sociedad de consumo. El problema de las drogas en los medios de comunicación social. Campañas y
acciones de promoción y prevención. Análisis de situaciones problema que se presentan en la
escuela. Relaciones entre autoridad, docentes y alumnos. El proyecto educativo institucional como
herramienta para el cambio. La escuela y el desafío de la incorporación de las TIC.

 

 

NUEVOS ESCENARIOS: CULTURA, TECNOLOGÍA Y SUBJETIVIDAD

 

Fundamentación

 

Esta unidad curricular se inserta en el Campo de la Formación General como una instancia de análisis, con
perspectiva histórica, de los cambios económicos, macropolíticos, culturales y científico-tecnológicos que
han tenido lugar en las últimas décadas, en relación con el análisis de problemáticas específicas de la
cotidianeidad de la praxis educativa en la escuela. Nuevas realidades afectan profundamente la tarea de
educar y replantean el qué enseñar, la representación acerca de quién es el destinatario, el cómo formar a
los futuros educadores, para qué contexto cultural, social, económico, tecnológico y bajo qué parámetros.

 

El quiebre en el paradigma económico y social vigente también plantea nuevos desafíos en la formación de
ciudadanos capaces de adaptarse al nuevo paradigma de la sustentabilidad con una mirada holística del
sistema social y económico. Esta mirada requiere formar alumnos capaces de tener un pensamiento
transversal, creativo e innovador, y docentes capaces de promover estas nuevas miradas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

 

El lugar de la educación y sus relaciones con los contextos socioculturales propios de la etapa de
globalización pone en juego valoraciones, subjetividades y posibilidades de transformación educativa. El

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 54



acercamiento a experiencias concretas de trabajo en estos contextos de análisis permite entonces considerar
espacios, tiempos y sujetos de la educación en función de esta problemática, para que los estudiantes
revisen posturas y diseñen prácticas reflexivas que permitan transformar la enseñanza. A partir de la
recuperación de la construcción de subjetividades, identidades sociales y culturales y comunidades de
conocimiento compartido, se apela a la configuración de un capital cultural propio que les permita
insertarse en la tarea docente como mediadores culturales desde esas nuevas configuraciones, incluyendo la
variable del desarrollo tecnológico.

 

Como corolario de lo antecedente, consideramos este espacio un ámbito de problematización, de
surgimiento de interrogantes fundamentales, de indagación por los territorios de la historia reciente, la
Filosofía, la Sociología y las Ciencias Sociales en general, de generación de argumentos y criterios de
actuación y de reflexión sobre la acción en el seno de las instituciones educativas.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el análisis crítico de las transformaciones sociales en los procesos contemporáneos de
producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la información.
Indagar sobre nuevas perspectivas y sentidos sobre la escuela a la luz de los procesos de
transformaciones cultural y tecnológica.
Proveer enfoques y perspectivas diversas que puedan dar cuenta adecuadamente sobre aspectos de la
realidad social, cultural y escolar.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Cambios en las configuraciones socioculturales y conformación de nuevas subjetividades.
Cambios en las configuraciones culturales y sociales de la modernidad. Ideas y lógicas dominantes.
La conformación de la posmodernidad y la segunda modernidad. Interculturalidad, transculturalidad,
multiculturalidad. Impacto en los procesos cognitivos, comunicacionales y vinculares.

 

2. La gestión de la información en la vida social actual. La producción y la distribución de la
información en la era digital. Impacto en los procesos comunicacionales y en los comportamientos
personales y sociales.

 

3. Las tecnologías de la información y la comunicación. Hitos histórico-culturales de la tecnología
humana. La construcción de identidades mediadas por las tecnologías. Cultura digital y educación
informacional. Ciudadanía digital. Modos de transmisión de la información. El entrecruzamiento de
narrativas en la red. La relación entre nuevas tecnologías y aquellas tecnologías preexistentes en el
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aula.

 

4. La gestión del conocimiento en las instituciones educativas. Producción, distribución y apropiación
del conocimiento. La condición del conocimiento en la sociedad contemporánea. Validez y
legitimidad. Reflexión y valores en la utilización social del conocimiento. De un modelo de
conocimiento acumulativo y fraccionado a un modelo de conocimiento constructivo e integrado.
Dinámica de las comunidades de conocimiento y de práctica.

 

5. La gestión del conocimiento en el aula y en la escuela. El conocimiento en los límites de la escuela
y de las instituciones y fuera de ellas. La apropiación del conocimiento mediante la aplicación de las
TIC en el aula.

 

6. La educación para la sustentabilidad. Nuevos escenarios globales vinculados a la sustentabilidad.
Paradigma mecanicista vs. paradigma de la complejidad. El desafío de la sustentabilidad y la relación
sociedad-naturaleza. Creación de escuelas sustentables: objetivos, principios y metodología de la
educación para la sustentabilidad; transversalidad, interdisciplinariedad y rol del docente.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA

 

Fundamentación

 

Desde los orígenes del sistema educativo, de forma análoga a lo acaecido mientras emergía la nación, la
formación docente incluyó contenidos de historia argentina y particularmente de historia de la educación.

La historia de la educación fue escrita y enseñada en distintas etapas a partir de las visiones historiográficas
que se desarrollaron y que sirvieron también para brindarle sentido (muchas veces teleológico) a los futuros
docentes. La historización de la institución educativa y de sus agentes contenía (y contiene) también, como
es siempre inevitable, una perspectiva política e ideológica.

En la actualidad es relevante para la formación docente desarrollar una historia de la educación que
contemplando el legítimo pluralismo institucional y de cátedra permita al conjunto de los futuros docentes
comprender el despliegue histórico de la educación formal y especialmente la diversidad de miradas
posibles de corte historiográfico que conllevan énfasis explicativos distintos y focos de estudio particulares.

De esta forma, el futuro docente podrá desnaturalizar el desarrollo de la institución educativa
comprendiendo así sus características y la diversidad de formas de análisis posibles. También logrará
comprender el perfil profesional docente en relación con la o las culturas, los procesos de escolarización y
la dinámica de la sociedad civil y del Estado. La historia de la educación convergerá así en la promoción de
un docente creativo y crítico a partir de su conciencia histórica y social evitando reiterar estereotipos
escolares cristalizados, celebratorios, evolutivos, decadentes y/o nostálgicos.

Esta unidad curricular se centrará en la historia de la educación argentina en el contexto latinoamericano y

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 56



en relación con los aportes de los pueblos originarios, europeos y norteamericanos.

 

 

Finalidades formativas

 

Animar el reconocimiento, el análisis y la valoración crítica de la multiplicidad de perspectivas
historiográficas y de objetos y focos de estudio dentro del campo de la historia de la educación.
Contribuir a desarrollar una conciencia histórica que evite cristalizar formas y culturas escolares
favoreciendo el análisis de la complejidad socio-cultural en torno de la institución educativa y del
sistema.
Facilitar la comprensión de los elementos y características que configuran la dinámica de la identidad
educativa argentina como escenario de articulación de la tradición y la apertura cultural.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Historiografía e historia de la educación. Corrientes y escuelas en el contexto argentino. Debates.
Temas focalizados. Énfasis y ausencias. Relación entre historiografía, sistema educativo, política educativa
y docencia.

 

2. Historia de los imaginarios pedagógicos argentinos y política educativa. Imaginarios civilizatorio,
normalista, espiritualista, positivista, humanista, socialista, desarrollista, neoliberal, posmoderno. Las
políticas educativas argentinas en el contexto latinoamericano. Sus relaciones con los imaginarios. Sociedad
civil y Estado: las distintas configuraciones de estas relaciones a lo largo de la historia argentina. La
legislación escolar en la historia. Debates sobre el carácter laico y religioso de la educación. Relaciones
entre educación, democracia y dictaduras.

 

3. Historia de las culturas escolares y sus relaciones con las culturas sociales. Configuración de la
escuela moderna en Argentina y en América Latina. Corrientes curriculares y disciplinares. Historia de los
modelos escolares, especialmente de los niveles medio y superior. Relaciones escuela y cultura social en la
historia de la educación. Sentidos, funciones y conflictos en las diversas escuelas, niveles y modalidades a
lo largo de la historia.

 

4. Historias de la educación en debate y emergencias. Hegemonías, hiperpresencias temáticas,
reduccionismos, ausencias. Educación de la mujer. Pueblos originarios. Grupos sociales vulnerabilizados.
Idearios y modalidades educativas invisibilizadas.

 

5. Historia de la formación y de la profesión docente. Origen en el siglo XIX argentino. Sentidos y
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contenidos en cada configuración histórica. La identidad docente en el sistema educativo y en particular en
las distintas modalidades y niveles. El docente en el imaginario social a través del tiempo.

 

 

DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD Y ESTADO

 

Fundamentación

 

La perspectiva de los derechos y de la dignidad humana se ha consolidado en los últimos decenios como
parte sustantiva de la cultura democrática en nuestra región y progresivamente en el mundo entero. La
trágica historia de guerras, abusos y genocidios que se abatieron sobre las sociedades durante el siglo XX y
la toma de conciencia paulatina de la centralidad de los seres humanos y de su vida en común permitieron
un desarrollo teórico, político y jurídico que es hoy patrimonio de la humanidad, especialmente en
Latinoamérica y Argentina. Los derechos humanos además se encuentran fuertemente vinculados con el
pluralismo cultural vigente y asumen diversas fundamentaciones y alcances con sus consecuentes
consensos, debates y tensiones.

 

Los derechos humanos, por otra parte, son vitales en la comprensión integral del rol de la institución
educativa y de los docentes. Sin estos derechos como trasfondo e ideario último de la docencia, es difícil
que se desarrolle una tarea educativa promotora de ciudadanía creativa, crítica, inclusiva, igualitaria y
plural.

 

De esta forma, tanto por su contenido como por su colaboración en la conformación de una visión docente
integral, democrática y humanista resulta clave el desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos en
su interrelación con la sociedad civil y con el Estado, atendiendo particularmente al derecho a una
educación plena y liberadora para todos.

 

 

Finalidades formativas

 

Facilitar la comprensión del desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos y su relación con la
vida democrática, particularmente en el contexto argentino y latinoamericano.
Animar el estudio de la vigencia de los derechos humanos y sociales en los distintos grupos y estratos
sociales.
Promover la identificación del lugar del derecho universal a la educación en el marco de los derechos
humanos.
Fomentar la conciencia crítica del contenido y función de la política educativa, del sistema educativo,
de la institución y de la profesión docente en la consolidación de los derechos humanos.
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Ejes de contenidos

 

1. Los derechos humanos. Orígenes históricos entre el nacimiento del Estado y la sociedad civil. La
diversidad de sus fundamentos en la historia y en la actualidad. Debates clásicos y contemporáneos.

 

2. El Estado argentino. Orígenes históricos y conceptos básicos. Formas de Estado, formas de gobierno. El
Estado moderno. El Estado a través de la historia. El proceso de formación del Estado argentino. Etapas del
Estado argentino en los siglos XIX y XX. El retorno a la democracia. Reforma constitucional de 1994. Los
Estados nacionales en el mundo actual. El fenómeno de la globalización y el Estado. La integración
latinoamericana. Los poderes mundiales y los factores de regionalización.

 

3. Relaciones entre sociedad civil y Estado. Complejidad y elementos de la sociedad. Relaciones entre
ambiente social, naturaleza humana e historia. Cultura, grupos e instituciones. Comunidad y asociaciones.
La institución educativa. Sociedad y realidad política. La sociedad globalizada y la educación.

 

4. La democracia política y los derechos humanos y sociales. Derechos y deberes de los habitantes. Los
derechos sociales. Teorías sobre los derechos del hombre: tratados internacionales. Los derechos humanos
en la Argentina hoy. Ciudadanos y partidos políticos. Los nuevos derechos y garantías en la Constitución
Nacional.

 

5. Derechos humanos y educación. Los Derechos Humanos en la institución educativa. El derecho
universal a la educación. La enseñanza de los derechos humanos como generadora de prácticas sociales y
educativas basadas en su reconocimiento. La justicia, la equidad, la libertad y la solidaridad. La tolerancia,
la diversidad y el pluralismo. Principios metodológicos para la educación en y para los Derechos Humanos.
La institución educativa  como espacio público donde se construye consenso sobre valores de convivencia
social. La institución, la profesión docente y la pedagogía: espacio privilegiado para el despliegue de los
derechos humanos. Los sectores vulnerabilizados y el derecho a la educación. La discriminación educativa.
La inclusión educativa creativa, crítica y liberadora.

 

 

 

Trabajo/Profesionalización Docente

 

Fundamentación

 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 59



El espacio Trabajo/Profesionalización Docente reúne un conjunto de conceptualizaciones que consideran al
profesor como un sujeto histórico, social y económico, ubicado en su tiempo y su contexto. Desde aquí se
pone en cuestión el concepto de “apostolado” vigente en décadas pasadas y se lo piensa como un trabajador
y profesional dentro del conjunto de los trabajadores/profesionales.

 

La propuesta de esta unidad curricular supone preguntarse cuáles son los sentidos que se agotan en la tarea
docente, por cuáles son reemplazados, qué conflictos desaparecen y qué nuevos problemas y necesidades
caracterizan el proceso de trabajo docente en la actualidad. Pensarlo así surge como consecuencia de
procesos y de luchas sindicales a lo largo de las últimas décadas y su consecuente reflexión sobre la
identidad docente.

 

Desde este espacio, se recupera el trabajo como una categoría analítica, es decir, se lo considera un
concepto proveedor de sentido. Sostenemos que el trabajo es una dimensión fundamental del sujeto.

 

Asimismo, el análisis del trabajo (“profesionalización docente”) implica pensar una dimensión que se
vincula estrechamente con la “Salud Laboral Docente” (SLD). Hay abundante evidencia científica que
asocia las condiciones y el medio ambiente de trabajo con el proceso de salud-enfermedad de los
trabajadores en general y de los docentes en particular.

 

 

Finalidades formativas

 

Facilitar espacios para el abordaje de los conceptos y debates centrales en torno a las categorías
“trabajo” y “profesión” y su relación con la educación, así como el surgimiento de un sujeto
histórico: el trabajador y profesional de la educación, su constitución y posicionamiento.
Posibilitar el análisis del proceso que va desde la concepción de la docencia como el ejercicio de un
“apostolado” a pensar al profesor como “trabajador y profesional de la educación”.
Favorecer el análisis del proceso de trabajo y el ámbito institucional escolar.
Propender al abordaje de las tensiones y conflictos que se presentan en el campo del trabajo y la
profesión docente desde la perspectiva histórica, abonando a la reflexión sobre las principales
transformaciones ocurridas en las últimas décadas y los debates centrales y visiones con respecto a la
docencia como trabajo y profesión.
Dar oportunidades para el análisis de los diversos sentidos del trabajo docente.
Favorecer la identificación de las dimensiones del rol docente como líder pedagógico, animador de
procesos de aprendizaje y partícipe activo en la construcción del proyecto educativo institucional y de
la comunidad educativa.
Posibilitar el análisis de las condiciones de trabajo y su relación con el proceso salud-enfermedad-
atención del trabajador docente.
Propiciar espacios para el análisis de la evolución histórica del marco jurídico de la educación. Las
comisiones paritarias: instrumento jurídico constitucional para la discusión de las condiciones y
medio ambiente del trabajo educativo.
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Ejes de contenidos

 

1. El trabajo como categoría analítica para pensar la actividad docente. Educación y trabajo en el
contexto socio-histórico actual.

 

2. Introducción a la problemática del trabajo/profesión docente. El proceso de trabajo y su
organización. Condiciones de trabajo de los docentes. Marco legal del trabajador/profesional docente.

 

3. Salud y trabajo docente. Conceptos generales. Dimensiones que lo definen. Conceptos de riesgo y
peligro.

 

4. Derechos y deberes de los docentes. Legislación actual. Normativa existente.

 

5. Las investigaciones sobre profesión y trabajo docente. El estado actual de la cuestión. Debates
teóricos y aspectos metodológicos.

 

6. Construcción y desempeño de la profesión docente. El docente, actor fundamental del cambio.
Liderazgo y creatividad.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

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

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

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

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

 

 

LENGUA

 

Fundamentación

 

Este bloque asume el tratamiento integral y sistemático de la Lengua Extranjera (LE) en las competencias
comunicacionales y en los distintos modos discursivos orales y escritos, operando en un proceso progresivo,
por acumulación, análisis, integración, reflexión y reintegración.  Este bloque, tanto por su especificidad
como por su naturaleza abarcadora, tiene una carga horaria mayor que otros bloques porque sustenta y
actúa como eje vertebrador en todo el recorrido de la formación de grado.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el desarrollo de las competencias necesarias para la comprensión, el análisis, la
interpretación y la producción de discursos orales y escritos en LE, teniendo en cuenta sus
estructuras, características, propósitos comunicativos específicos y las dimensiones fonológica,
morfológica, sintáctica, semántica y pragmática discursiva.
Favorecer el reconocimiento y el análisis de las variedades lingüísticas de la LE y el uso adecuado a
su contexto comunicacional.
Promover la valoración de las habilidades lingüísticas en función de la práctica profesional y del
desempeño académico.
Desarrollar la conciencia intercultural para promover el valor formativo integral de la LE a través del
conocimiento de las diferentes culturas.
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Ejes de contenidos

 

1. Comprensión auditiva. Elementos que intervienen en la comunicación oral: participantes, elementos
paralingüísticos, contexto, propósitos. Géneros discursivos orales. Principios cooperativos y máximas
conversacionales. Actos y macroactos de habla.

 

2. Comprensión lectora. Tipos de lectura. Estrategias lectoras. Contenido fundamental del texto.
Reconocimiento, análisis e interpretación de géneros discursivos escritos. Funciones del lenguaje.

 

3. Producción escrita. Planificación, escritura y reescritura de textos según géneros, tramas y funciones.
Propiedades de los textos: coherencia y cohesión, adecuación y corrección.

 

4. Producción oral. Géneros, tramas y funciones. Inferencias, máximas conversacionales y actos de habla.

 

5. Reflexión sobre las prácticas del lenguaje en Lengua Extranjera. Variedades lingüísticas. Relación
entre la forma y la función comunicativa de los textos. Interculturalidad.

 

 

ESTUDIOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS

 

Fundamentación

 

Este bloque aborda el estudio sistemático de los elementos fonético-fonológicos de la LE en relación con
los contextos de producción y de recepción.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar la adquisición de una pronunciación y una entonación de la LE apropiadas.
Favorecer la reflexión sobre los modos de incorporación del aspecto fonético-fonológico y de los
procesos cognitivos que se involucran para poder diseñar, implementar y evaluar estrategias
didácticas propias de la disciplina.
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Desarrollar en el futuro docente una conciencia fonológica del idioma extranjero en sus diversas
variaciones.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El rol de la fonología. Su importancia para el futuro docente. Problemas de pronunciación y de
interferencia con la lengua materna.

 

2. El sistema fonológico. Elementos segmentales y suprasegmentales. Sistemas de notación.

 

3. Fonética. El sonido y su percepción. Fonética articulatoria.

 

4. La variación fonético-fonológica. Dimensiones diatópica y diastrática.

 

 

LINGÜÍSTICA

 

Fundamentación

Este bloque provee las herramientas para el análisis de los textos en todos sus niveles y dimensiones.
Propone avanzar desde los hechos lingüísticos –tomando en consideración los variados aspectos y
dimensiones involucrados en la complejidad de esos hechos– hacia niveles de conceptualización y teorías
acerca del lenguaje y las lenguas.

 

Finalidades formativas

Propender al conocimiento de los conceptos básicos de las diversas teorías lingüísticas.
Generar espacios para la reflexión sobre los aportes de las diferentes teorías lingüísticas.
Favorecer la aplicación de los conceptos desarrollados por la lingüística en el proceso de enseñanza
aprendizaje de una lengua extranjera (LE).

 

Ejes de contenidos

1. Las unidades gramaticales. Categoría y función. Corrientes gramaticales Conceptos gramaticales
básicos: forma y significado, sintagma, situaciones anafóricas y no anafóricas, frase, oración, período,
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función sintáctica, norma y uso.
2. Sintaxis, morfología, semántica y pragmática. Sintagmas verbal y nominal: transitividad, regencia

y concordancia. Oración simple: análisis de la estructura interna de la oración; sujeto, predicado, sus
modificadores, elementos extraoracionales. Oración compuesta. Recursividad de las estructuras:
coordinación, subordinación, oraciones reducidas.

3. Principales corrientes y ramas lingüísticas. La lingüística como estudio científico del lenguaje.
Naturaleza biológica y social del lenguaje. El lenguaje y las lenguas. Concepto de lingüística. Objeto
y campo de estudio de la lingüística. Sus divisiones: lingüística teórica y aplicada a la enseñanza de
lenguas extranjeras.

4. Análisis del discurso. Lengua. Código. Habla. Norma. Discurso. Pragmática. Significado literal y
final. Factores lingüísticos y extralingüísticos, reglas de interpretación semántica. Semántica del
léxico y semántica de las formas gramaticales.

 

 

ESTUDIOS CULTURALES

 

Fundamentación

 

Este bloque se centra en la competencia intercultural, imprescindible para asumir el sentido profundo de
enseñar una lengua extranjera (LE). Del mismo modo, profundiza los procesos de integración y estrategias
necesarios para una mayor competencia cultural en LE.

 

Finalidades formativas

Favorecer la integración de la competencia comunicativa del docente de LE con la competencia
intercultural.
Brindar herramientas de análisis y exploración de las expresiones más representativas de la literatura
en LE en sus diversos géneros y estéticas.
Posibilitar la reflexión acerca de la importancia del rol de la literatura y de la cultura en la formación
profesional del docente y en lo que hace a la formación del docente como sujeto inmerso en un
mundo global.
Favorecer la fluidez del habla y la escritura del futuro docente.

 

 

Ejes de contenidos

1. Literaturas: textos, teoría y análisis. Introducción a la teoría literaria. Modelos de análisis literario:
enfoques teórico-críticos tradicionales y contemporáneos y su aplicación a los textos. Los géneros
literarios. Periodización de la literatura. El canon literario. El teatro. La literatura y los lenguajes
artísticos.
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2. Literaturas infantojuveniles. Definiciones y alcances. La selección de textos en función de los
lectores. La literatura infantojuvenil en relación con la didáctica de la Lengua: iniciación a la lectura,
aprendizaje estético y modo de representación del mundo. La literatura oral en relación con la
conciencia fonológica en LE.

 

3. Manifestaciones artísticas. Producciones artísticas de diferentes épocas y movimientos. Autores,
estéticas y contextos. El rol del arte en el desarrollo cognitivo de los sujetos.

 

4. Procesos históricos, espacios geográficos y sociedades. Historia, geografía y cultura de los países
que tienen la LE como lengua nativa.

 

 

DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación

 

Este bloque contribuye a comprender los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera (LE): el sujeto que
aprende y reflexiona y las condiciones de enseñanza que facilitan u obstaculizan los procesos de
aprendizaje. Además, afianza y desarrolla la comprensión de los marcos conceptuales que explican los
diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje de una LE, identifica las similitudes y diferencias existentes
entre la adquisición de la lengua materna (LM) y la LE.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos de aprendizaje de la LE en un análisis contrastivo con los
procesos de enseñanza de la LM.
Promover el reconocimiento de las similitudes y diferencias entre los distintos enfoques
metodológicos a través del tiempo y la profundización en los nuevos paradigmas y principios
educativos con los aportes de los recursos de las TIC.
Impulsar la comprensión de las finalidades y propósitos de los distintos niveles del sistema educativo
y la dinámica de las instituciones en todos sus niveles y sus diferentes realidades en los que habrá de
ejercer la docencia y los sentidos que cobran en ellos la enseñanza de la LE.
Favorecer espacios para generar una sensibilidad particular con respecto a la necesidad de desarrollar
estrategias pedagógicas atentas a la diversidad de los sujetos, a sus trayectorias escolares y a la
particular demanda cognitiva que plantea el aprendizaje en cada nivel.
Brindar marcos teóricos para la elaboración de planificaciones, la construcción de estrategias y
criterios e instrumentos de evaluación para la enseñanza y el aprendizaje en los distintos contextos y
niveles del sistema educativo.
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Ejes de contenidos

 

1. Teorías de adquisición del lenguaje. Alfabetización en LM y LE. El desarrollo del lenguaje en los
niños de 0 a 2 años, de 3 a 6 años, de 7 a 12 años y en los adolescentes y adultos. El rol de los
adultos (padres o tutores y docentes) en la adquisición de la LM y el aprendizaje de la LE. El medio
ambiente y su influencia. El desarrollo cognitivo y metacognitivo. Estrategias de aprendizaje.

 

2. Sujetos de aprendizajes de LE y las didácticas específicas para cada nivel y modalidad.
Características de la infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez. Los aportes de la Sociología
de la Cultura a la comprensión del sujeto de cada nivel. Las diversas formas de aprender en
adolescentes, jóvenes y adultos. Las múltiples adolescencias y la “condición juvenil”. Las
transiciones. El proceso de aprendizaje del idioma como LE. Teorías de adquisición de la LM y
aprendizaje de la LE. Las miradas psicoeducativas en el aprendizaje de contenidos escolares
específicos. La alfabetización inicial y el proceso de adquisición de la escritura en distintos contextos
sociales.

 

3. La discapacidad como parte de la diversidad humana. Evolución del enfoque de la educación de
las personas con discapacidad. Nuevos paradigmas. De la educación especial a la educación inclusiva.
Caracterización de los alumnos con discapacidad física, sensorial, mental y psíquica. Modalidad de
aprendizaje. Necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de la discapacidad. Adaptación
curricular.

 

4. El profesor y la enseñanza de la LE y las didácticas específicas para cada nivel y modalidad. La
especificidad didáctica del objeto “lengua adicional”: su historia, delimitación del campo, enfoques
epistemológicos, la investigación didáctica en una segunda lengua, problemas contemporáneos
(multiculturalidad, interculturalidad, plurilingüismo; interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y
multidisciplinariedad). La articulación entre niveles educativos. El trabajo departamental. Análisis
comparado de textos curriculares de otros países. Los NAP, el diseño curricular en la escuela
secundaria y en el nivel superior de la CABA y de otras provincias. Los niveles de concreción
curricular. Enfoques y modelos de enseñanza de la LE. Procesos de recontextualización curricular y
de transposición didáctica. El planeamiento de la enseñanza. Niveles y componentes. Los procesos de
construcción metodológica. Análisis y producción de material didáctico para la enseñanza de la LE.

 

5. Planificación, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, evaluación de la enseñanza y del
aprendizaje. El currículum y sus diferentes aspectos en la enseñanza y aprendizaje de LE. El
currículum oficial y el currículum oculto en la enseñanza y aprendizaje de la LE. Las nuevas
corrientes en la enseñanza y el aprendizaje de la LE: el currículum como texto social e histórico en
continua construcción. Propósitos y objetivos. Tipos y modalidades de evaluación.
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CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

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

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

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

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

 

 

TRAMO 1: La observación pedagógica

 

Fundamentación

 

La posibilidad de desnaturalizar la mirada sobre las instituciones escolares se apoya en la idea de ofrecer a
los estudiantes oportunidades para describir, analizar e interpretar los componentes estructurales de las
prácticas estudiantiles, convirtiéndolos en objetos de análisis y no solo de intervención.
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La observación favorece el análisis de las situaciones observadas. Esto implica tomar distancia de las
mismas y, justamente, con el análisis comienza el trabajo de formación: observar a otros y analizarlos para
aprender a ser observadores y actores a la vez y, al mismo tiempo, ser observados. Por otra parte, la
experiencia ha demostrado que generar oportunidades para aprender a observar –incluyendo las instancias
de registro y de análisis– contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos. Y para que la reflexión sea un
hábito del docente en formación, se requiere dar oportunidades para que sea una práctica sistemática.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el acercamiento a la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las
condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben.
Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de estos con el contexto y con la comunidad en la que se inscriben.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentos de recolección de información.
Propiciar el análisis de relatos de estudiantes y docentes como modo de aproximación al
conocimiento de la dinámica y del estilo de la institución educativa.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de referencia del
observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. Identificación de la diversidad en el
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aula. La percepción de la institución superior.

 

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

 

 

TRAMO 2: Ayudantías y prácticas educativas

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Se procura abordar las diversas variables que
intervienen en la producción del hecho educativo. Se cree que la tensión entre lo individual y lo grupal
demanda no solo historizar la significación de lo grupal, sino también visibilizar cómo interviene en la
situación de clase, en la que los significados se negocian y se intercambian.

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis del aula a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Brindar espacios de análisis crítico de los diseños curriculares vigentes y de los programas efectivos
de la propia disciplina.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar (qué
enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para cada nivel educativo.
Impulsar el análisis y la evaluación de programas, materiales y recursos para la implementación en el
aula.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la selección de contenidos y para la construcción
metodológica.
Generar espacios para la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en
el aula y la elaboración compartida de diseños didácticos alternativos.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases
dictadas por profesionales en ejercicio de la docencia en los distintos niveles educativos.
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Ejes de contenidos

 

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

 

2. El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. Estilos de
enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de
programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones del docente: los diseños
curriculares, los materiales para el desarrollo curricular, los libros de textos escolares, otras fuentes.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas
para la enseñanza de una lengua extranjera (LE). Determinación de propósitos y objetivos, estrategias
metodológicas y de evaluación adaptadas a realidades grupales e individuales concretas.
Implementación de los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

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

 

 

TRAMO 3: Residencia pedagógica

 

Fundamentación

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
de lo educativo.
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Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación.

 

La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de
la experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios para la contención, orientación y
construcción colectiva de significados entre estudiantes y docentes.

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la
evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la disciplina.
Favorecer la apropiación de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración de recursos y
actividades específicos para el desarrollo de las clases.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza. Diferentes actores.
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2. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

                                                                                        

 

Instituto Cohortes

Escuela Normal Superior en L. V. “S. B. de Spangenberg” 2015-2019
Instituto de Enseñanza Superior en L.V. “J.R. Fernández” 2015-2019

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.
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Instituto Cohortes
Instituto Centro Cultural Brasil-Argentina CCBA (A-1380) 2015-2019

ANEXO III

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION PRIVADA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR

 

 

 

 

 

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

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4262-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE MÚSICA CON ORIENTACIÓN EN DIRECCIÓN CORAL

 

 

INTRODUCCIÓN

 

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

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4266-MEGC/14
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Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los
futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y
explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa este espacio en todos los
institutos de FD y en todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº 7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

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

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.
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Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad propicia la participación institucional y con el fin de dar cumplimiento a la responsabilidad
del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta en la riqueza histórica
y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los diseños
curriculares respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de
la normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos curriculares del nivel nacional,
los del nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen
un nivel de especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente aplicar los marcos y las
orientaciones acordadas federalmente, para el subsistema de formación docente, y los criterios y
normas de la Ciudad y para brindar un espacio destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de
estudios y de proyectos curriculares institucionales.

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
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Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.

Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Música con orientación en Dirección Coral

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Música con orientación en Dirección Coral

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

4 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 3.902

Horas reloj: 2.601

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO
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El aspirante al ingreso al Profesorado de Música con orientación en Dirección Coral debe contar con los
siguientes requisitos:

 

1.-   Poseer título secundario.

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

3.-   El aspirante que no reúna el requisito señalado en el punto 2, deberá demostrar competencias
musicales equivalentes en:

a) formación vocal;

b) lenguaje musical;

c) práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

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

 

 

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

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº 484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

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

 

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

 

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

 

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

                                 

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

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que acompañen con sus
propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas docentes con las
contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia acumulada partir
de las innovaciones que se producen en el campo de la cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios
sociales.

 

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

 

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

 

La formación docente del/la profesor/a de Música con orientación en Dirección Coral debe considerar la
articulación de conocimientos generados en los distintos campos (CFG, CFE y CFPP) ya que el
fortalecimiento o dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente para un desempeño docente
significativo y adecuado a la complejidad que presenta la realidad actual. De este modo, la definición de los
instrumentos de evaluación que se adopten deberá apoyarse en criterios que den sentido a esta instancia
formativa, teniendo en cuenta la proyección de diferentes formas de indagación y la utilización de
diferentes formatos para el registro de experiencias que sirvan de insumo para los diferentes ejes y, a su
vez, articulen las unidades curriculares de la Formación Específica con las de la Formación General y la
Práctica Profesional.

 

Por otra parte, es a partir de las experiencias estéticas que la escuela brinda, que pueden surgir vocaciones
tanto para el estudio especializado de la música como para formar un público que participe de los eventos
musicales de la sociedad, con criterio estético, artístico y crítico. De esta manera podemos señalar que la
educación musical como parte de la educación pública tanto en la Educación Formal y como en la No
Formal, se constituye en un espacio que propicia el desarrollo de las posibilidades expresivas,
comunicativas y creativas que participan directamente en la personalidad, la identidad y de una forma de
pensamiento y percepción, que permiten participar del universo de la cultura contemporánea en sus diversas
manifestaciones, en un sentido de educación artística inclusiva y de distribución democrática de los bienes
culturales.
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Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma
notoria una “vinculación entre arte y tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos
modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y tecnología presenta a la educación
artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada
crítica”.

 

El Profesorado de Música con orientación en Dirección Coral promueve el desarrollo de competencias
musicales comprensivas, productivas, expresivas y comunicativas, fomentando capacidades para una praxis
artística que incluye la percepción, la comprensión y conceptualización, junto con capacidades para la
escucha, la ejecución, la interpretación y la creación, generando la diversificación de alternativas de
producción musical, involucrando propuestas estéticas tradicionales, folclóricas, populares y, también, las
que comprometan la integración de lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías.

 

De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una
formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias
culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación Continua y Desarrollo
Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes
y profesionales de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de
trayectorias y situaciones que emergen de los diversos contextos laborales”.

 

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

 

A partir de esto, el Profesorado de Música con orientación en Dirección Coral presupone la actitud de
cantar con otros en la búsqueda de un sonido común, en el cual todos son parte fundamental e
imprescindible del discurso. Desde este punto de vista, el cantar y expresarse juntos implica compartir una
identidad y un sentido de pertenencia que hace que quienes pasan por este tipo de experiencia artística
tengan alta valoración de las posibilidades del trabajo en conjunto, así como el concepto de que lo grupal
potencia y trasciende a lo individual. Además, el canto coral es una práctica en la que convergen aspectos
performativos/performáticos que involucran la ejecución musical, la interpretación literaria, gestual,
escénica-teatral, entre otras, por lo que la formación docente debe entenderse abarcando esa complejidad.

 

Paralelamente, el conocimiento de las músicas latinoamericanas posibilita un abordaje múltiple en torno a
la identidad cultural, basándose en la reflexión sobre la presencia en la contemporaneidad de producciones
colectivas que integran medios y lenguajes, recuperan tradiciones propias a diversos repertorios culturales y
tienen impacto en la industria cultural y los medios de comunicación audiovisual.
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La tarea del grupo coral, propia de esta orientación, considera un desarrollo de la conciencia corporal y
ofrece experiencias significativas en lo artístico grupal, trascendiendo lo individual y aspirando a la
realización con proyección comunitaria. A su vez, propicia la conciencia de los diferentes roles dentro del
coro, como también la valoración del rol del director, que implica la coordinación y facilitación de una
actividad compleja, tanto en lo técnico como lo expresivo artístico y sobre todo, en cuanto a compatibilizar
voluntades de muy diferentes actores.

El canto coral considera la conciencia de la voz como un sistema funcional no determinado absolutamente
por la genética, lo cual implica que somos responsables de nuestra salud vocal. Asimismo promueve la
investigación y el desarrollo de las posibilidades expresivas de la voz humana, adecuadas a las
características de cada edad y a las etapas de desarrollo del aparato fonal-vocal.

 

Entendiendo, desde la Resolución 179/12 del C.F.E., que “a la producción artística no la determina
solamente una serie de técnicas aisladas y que las decisiones estéticas no son autónomas, sino que por el
contrario, se fundan en su correspondencia con las características de la sociedad y la cultura dentro de la
cual el arte se produce y circula”, la orientación en Dirección Coral, acorde con las políticas educativas que
privilegian la inclusión, ha generado muy diversos y vastos programas de coros infantiles y juveniles. Estos
proyectos de alcance nacional y de amplio desarrollo en los últimos años, requieren de directores de coros
dueños de un nuevo perfil, en el que se valore la producción musical que se compagine, a la vez, con el
trato con edades tempranas y con protagonistas de muy diversos contextos socioculturales.

 

Como se ve, la necesidad de formación docente del Director Coral, respecto de la formación musical de
niños y jóvenes, resulta incuestionable, como así también la formación de coros de jóvenes estudiantes de
música que pudieran plasmar su vocación y ejercerla con criterio laboral.

 

Por todo lo expuesto, la formación de este músico–docente debe atender e integrar equilibradamente las
dimensiones técnicas, informacionales y procedimentales; la humanística, filosófica y estética; como
también la dimensión del oficio y la gestión profesionalizada del hacer música con otros como coordinador.

 

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

 

 

                                                                                                                       

El/la profesor/a de Música con orientación en Dirección Coral debe entenderse como un músico que se
proyecta artísticamente en el ámbito educativo, por lo cual su formación debe abarcar un amplio universo
cultural musical, académico histórico y contemporáneo, popular / ciudadano y folclórico, habilitando para la
inserción en la diversidad estética y multicultural de la actualidad.
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8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

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

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

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

 

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

 

La formación docente del/la profesor/a de Música con orientación en Dirección Coral se constituye como
una instancia para:

 

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

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y en el ejercicio de un conocimiento
reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo circunda. La adquisición de habilidades y
competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de sus
pares y el los estudiantes, así como al desarrollar la capacidad de autoevaluación y formación continua se
aproxima a los fines éticos y morales que toda educación persigue.

 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer
soluciones dentro de los marcos regulatorios del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que
debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará innovar sus prácticas con
conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

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

 

La formación específica del docente de música con orientación en Dirección Coral, se caracteriza por
poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación, la dirección de conjuntos
vocales y el análisis del repertorio coral y operístico, como también el repertorio de músicas populares y
tradicionales argentinas y latinoamericanas, pudiendo adaptarlos a los distintos niveles y modalidades de
enseñanza.

 

El/la profesor/a de Música con orientación en Dirección Coral, al finalizar su carrera, habrá desarrollado
capacidades para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Diseñar e implementar proyectos, pedagógicos, artístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música, haciendo un uso crítico,
pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación.
Coordinar y conducir proyectos musicales vocales de conjunto, que posibiliten el aprendizaje de los
contenidos propios de los distintos niveles de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales
Desarrollar/promover/coordinar experiencias musicales grupales dentro del sistema educativo formal
y no formal, como también en coros infantojuveniles, atendiendo al desarrollo individual de los
estudiantes.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación, recreación y arreglos de
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje, adecuados al contexto
educativo.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.

 

 

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

                                                  

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

                              

 

Tipos de formatos curriculares

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

 

10.3. Carga horaria por campo

Campo de la Formación General: 789 hs cátedra- 526 hs reloj; 20%

Campo de la Formación Específica: 2.528 hs cátedra 1.685- hs reloj; 65%

Campo de la Formación en la Práctica Profesional: 585 hs cátedra - 390 Hs reloj; 15%

Total EDI: 768 hs cátedra- 512 Hs reloj; 20%

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades curriculares
(UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera
anual

Si la UC fuera
cuatrimestral Formato posibleHs cát.

semanales
Hs reloj

semanales
Hs cát.

semanales
Hs reloj

semanales
Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura

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

Psicología Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Historia de la
Educación Argentina 48 32 2 1 3 2 Asignatura

Políticas Educativas 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Educación Sexual
Integral 48 32 2 1 3 2 Seminario

TIC, Sonido y 117 78 4 2 7 5 Taller
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Educación
EDI 144 96        

Total CFG 789 526        
 

 

 

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

1: Técnicas y Procedimientos de
Composición y Análisis 288 192

2: Técnicas y Recursos propios de la
Orientación 768 512

3: Perspectivas Históricas y
Transculturales 288 192

4: Formación en la Especialidad
Profesional 356 237

5: Didáctica de la Música y Sujetos del
Nivel 192 128

EDI 636 424
Total CFE 2.528 1.685

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs cát. del
estudiante en el

ISFD

Hs cát. del estudiante
en la Institución

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

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

TRAMO 3: Residencia pedagógica 120 80 96 24

Total CFPP 585 390 432 153
 

 

 

Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj
totales %
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CFG 789 526 20%

CFE 2.528 1.685 65%

CFPP 585 390 15%

Total Diseño 3.902 2.601 100%

Total EDI Interno a los Campos 768 512 20%

Total EDI 768 512 20%
 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

 

 1er AÑO 2do  AÑO 3er AÑO 4to AÑO  

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación Sexual
Integral   

Didáctica General Filosofía y Teorías
Estéticas

Historia de la
Educación Argentina  

 
 

Psicología Educacional  Políticas Educativas   

Espacios de Definición Institucional CFG  

CFE

BLOQUE 1

Técnicas y Procedimientos
de Composición y Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y Análisis

 

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la Orientación

 

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas
y Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

 

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

 

BLOQUE 5 BLOQUE 5
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 Didáctica de la
Música y Sujetos del

Nivel

Didáctica de la Música
y Sujetos del Nivel

  

Espacios de Definición Institucional CFE  

CFPP
TRAMO 1

Sujetos y contextos de las
prácticas pedagógicas

TRAMO 2

Intervención docente en contextos reales:
observaciones, ayudantías y prácticas

TRAMO 3

Residencia
pedagógica

 

       
 

 

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

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

                                  

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

 

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

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

 

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

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

 

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

 

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

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

5. Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

 

6. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 103



retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

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

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5. Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque sociohistórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.
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6. El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

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

 

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

 

9. Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.

 

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

 

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad, el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.
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La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.

 

2. El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales.

 

3. Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI.
Software, grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.
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FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática
sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

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

 

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

 

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

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

a. Una concepción integral de la sexualidad

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

 

b. El cuidado y promoción de la salud

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

c. Los Derechos Humanos

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

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

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.

 

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

 

Aspecto sociocultural y ético

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

o    Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no
violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

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

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.

o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del
Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos
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Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

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

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

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

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

 

2. Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:

En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;

▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

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

 

 

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

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
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Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

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

 

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

 

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

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

 

           

BLOQUE 1: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.
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Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
la realización musical. Este bloque promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos.
Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de los
discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación de
obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

2. La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas.
Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de
producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de la
música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y
afroamericana, entre otros.
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3. Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.

 

 

BLOQUE 2: TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la técnica gestual comunicativa, los
recursos para la interpretación y el conocimiento del repertorio propio de la orientación.

 

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete- docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.

 

Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo se propicia la interrelación entre la producción vocal y
los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio implica la acción consciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de
decisiones en pos de intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así
como también las posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado a las características de la orientación. Atiende especialmente las estrategias para resolver
problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas abarcando un repertorio diverso en cuanto a
autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el análisis sobre los procesos metodológicos de
trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las asignaturas que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles crecientes
de autonomía en relación con la producción musical.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 116



 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
de la interpretación y la dirección de conjuntos vocales, vinculados a discursos y producciones
musicales provenientes de diversos contextos, géneros y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real.
Propiciar la interrelación entre la producción vocal y los recursos tecnológicos disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas de la orientación. Aspectos de la profilaxis postural en relación con la dirección de conjuntos.
Herramientas técnicas para lograr una interpretación fluida de las obras de diversas épocas, géneros y
estilos, incluyendo las performances de los siglos XX y XXI. La reflexión en torno a las estrategias técnicas
aplicadas a la resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición didáctica de las técnicas
y los recursos de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios de la orientación. Las
técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical vinculados a discursos y producciones
musicales provenientes de diversos contextos, géneros y estéticas.

 

2. Recursos para la interpretación. Las técnicas de estudio y ensayo colectivo en grados crecientes de
autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las expresiones musicales
propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o pautada en tiempo real. Los
criterios, recursos y capacidades para la realización musical en tiempo real y diferido en distintos ámbitos y
canales de comunicación social.

 

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

BLOQUE 3: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES
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Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.

 

Las asignaturas se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis sobre rasgos
culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis en la música
de Argentina y América; la dilucidación de las tensiones conceptuales derivadas del campo disciplinar y la
diversidad de enfoques metodológicos-analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación diacrónica y
sincrónica entre los repertorios abordados y las perspectivas disciplinares. Se incluyen problemáticas
propias de la hermenéutica y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de distintas
expresiones artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como
expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización
formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 118



 

2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en
diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

BLOQUE 4: FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete/director coral de repertorios musicales variados de diferentes contextos, géneros y
estilos.

 

A su vez, se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia profesional experiencias
musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los distintos niveles y
modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulos  adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

En las asignaturas que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles crecientes de
autonomía en relación con la producción musical.
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Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal que incluyan la interpretación, improvisación, recreación y
arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director de conjuntos, de diferentes contextos,
géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las prácticas de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias para la
producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la producción
colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales: académicas, contemporáneas,
folclóricas, étnicas, populares y masivas.

 

2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la interpretación y
la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las dimensiones de análisis de la
performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical.

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y capacidades
requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada. Técnicas y recursos
para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos contextos culturales.

 

 

BLOQUE 5: DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación
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Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística no superior.

 

Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.
Para ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
educativos específicos.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.

 

2. Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación artística.
La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus articulaciones
interdisciplinares.

 

3. Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

4. Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.

 

5. La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y complejidades y su articulación con
los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

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

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:
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Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares como así
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

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

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

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

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado para promover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, como así también la
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apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y
profesional.

 

De acuerdo a la Res.CFE Nº 24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. Así, la formación
profesional “(…) Se inicia desde el comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación,
participación y cooperación en las escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las
informaciones relevadas), así como en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio
de casos, análisis de experiencias, microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en
las aulas, culminando en la Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº 24/07: IV - 5: 53).

 

Como se expresa en la Res.CFE Nº 24/07: IV – 5: 64: “Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de
cada año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su
Formación.”

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).
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Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores (E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que
integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una
cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.
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Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

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

 

 

TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
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Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
trabajo en equipo.

 

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

 

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
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a. TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.
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b. TALLER: El rol y el trabajo docente

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas
vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y la función del docente de música dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

2. La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

3. La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

4. Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la escuela/educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la
ciudadanía. El significado de la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y
relacionales. La conformación de comunidades de aprendizaje.
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TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES

 

Fundamentación

 

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

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase. En la clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.

 

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

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
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Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente.
Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

2. El análisis de las intervenciones pedagógicas. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión
crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la
toma de decisiones del docente.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de
los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

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

 

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas
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Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión
e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

4. Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
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Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos
de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la
música a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de
Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias practicas.
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d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo.
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Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las
prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.

 

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en la modalidad artística, incluyendo el campo de la educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
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y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo aquellos referidos al
campo de la educación especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura,
organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades de la
modalidad artística. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El
diseño, la implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones
de formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de
objetivos, selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los
ajustes. El sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando
propuestas de enseñanza en clases correspondientes a asignaturas del campo del lenguaje musical y
de su orientación y especialidad.

 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal.
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La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
educativa.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de Música en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.
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Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.
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Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas de Música en los niveles no superiores del sistema educativo, incluyendo la
educación artística específica. Consideración de los documentos curriculares vigentes.

 

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

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

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

 

5. Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza de la Música en alguno/s de los niveles y modalidades de la educación
correspondientes al alcance de su título. y/o en proyectos de educación artística no formal e informal.
Realización de una Residencia docente diseñando e implementando propuestas de enseñanza de la
Música en alguno/s de los niveles y modalidades de la educación correspondientes al alcance de su
título.
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ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL
MINISTERIO DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE
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DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes
Instituto Superior de Formación Artística “Juan Pedro Esnaola” 2015-2019

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION PRIVADA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR
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Instituto Cohortes
Instituto Superior “Santa Ana” 2015 -2019
Instituto Seminario Internacional Teológico Bautista 2015-2019

 

 

 

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

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4266-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

 

 

 

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE ARTES VISUALES CON ORIENTACIÓN EN DIBUJO

 

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4267-MEGC/14
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INTRODUCCIÓN

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Profesorado de Artes Visuales con orientación en Dibujo

 

 

2. Título a otorgar

Profesor/a de Artes Visuales con orientación en Dibujo

 

 

3. Duración de la carrera en años académicos

Cuatro años académicos

 

 

4. Carga horaria total de la carrera

Hs cátedra: 5.424

Hs reloj: 3.616

 

 

5. Condiciones de ingreso

Los aspirantes al profesorado deberán contar con:

 

Título secundario.
Aprobar el mecanismo de nivelación que se implemente en cada institución (nivelación de saberes,
examen de ingreso, acreditación de saberes, etcétera), o:

haber cursado y aprobado el Secundario Especializado en Artes Visuales, o:
haber obtenido la certificación Secundaria Artística en Artes Visuales, o:
haber cursado y aprobado alguna Formación Intensiva.

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

7. Fundamentación pedagógica de la propuesta curricular

 

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

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.
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Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la formación docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los Institutos Superiores de Formación Docente participantes en el proceso de construcción,
posibilitaron y favorecieron la articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

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

 

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

 

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

 

 

8. Finalidades formativas de la carrera

 

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

 

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

 

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

 

 

La formación del/de la Profesor/a de Artes Visuales con orientación en Dibujo aspira a:

 

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

 

 

9. Perfil del egresado
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El/la Profesor/a de Artes Visuales con orientación en Dibujo, al finalizar su carrera, será capaz de:

comprender la realidad sociocultural y política en sus múltiples manifestaciones para garantizar su
participación en los ámbitos institucionales y sociocomunitarios;
actuar como profesional autónomo capaz de reconocer la dimensión ética de la enseñanza;
elaborar e implementar proyectos educativos contextualizados;
valorar la diversidad del alumnado;
reconocer los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la educación inclusiva, en el
ámbito nacional e internacional;
contribuir a la construcción de escuelas como comunidades de aprendizaje que respeten, promuevan
y valoren los logros de todos los estudiantes;
identificar y dar respuesta a las barreras para el aprendizaje y sus implicaciones metodológicas;
trabajar en equipo, manifestando una actitud de colaboración con los colegas, autoridades y familias
de los alumnos;
facilitar enfoques cooperativos de aprendizaje;
brindar asesoramiento didáctico a instituciones educativas y comunitarias en los diferentes niveles del
sistema educativo;
planificar, conducir, participar y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización
de artes visuales, para el desempeño de la docencia en distintos niveles y modalidades del sistema
educativo.
continuar su proceso de educación permanente mediante el acceso a la literatura más actualizada
propia de la disciplina y de su didáctica;
comprender las diferentes concepciones educativas en sus fundamentos antropológicos, sociales,
psicológicos, pedagógicos y especialmente didácticos, y su contribución al desarrollo personal y
social;
conocer los fundamentos, estructura conceptual y metodológica de las teorías psicológicas y del
aprendizaje y su aplicación al campo educativo, con la finalidad de atender a las características
sociales, culturales y psicológicas de los alumnos;
comprender con profundidad los contenidos de la disciplina;
establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento;
reconocer el sentido formativo de las artes en general y específicamente de las artes visuales;
considerar las particularidades del campo de las Artes Visuales, su modo de conocer y sus formas de
producción, para incorporarlas en su práctica pedagógica formal y no formal;
conocer epistemológicamente las teorías del arte y su relación metodológica con el campo educativo;
favorecer el proceso de aprendizaje, operando como mediador que domina tres tipos de competencias
fundamentales: cognitivas (que le permitan promover en los estudiantes procesos comprometidos con
el desarrollo del pensamiento); estéticas (que lo/a habiliten como protagonista y apreciador sensible e
inteligente de producciones artísticas) y pedagógico-didácticas (para estar en condiciones de diseñar
y llevar a cabo trayectos de enseñanza-aprendizaje significativos y respetuosos de los destinatarios);
desempeñar la práctica docente de manera crítica, creativa y profesional en todas las fases del proceso
educativo;
considerar a la educación artística como ámbito de privilegio para el desarrollo de capacidades
vinculadas a la interpretación crítica de la realidad sociohistórica y al desarrollo de la creatividad
utilizando el lenguaje visual;
trabajar en equipo con otros profesionales en la elaboración de proyectos educativos, asumiendo una
actitud crítica y reflexiva que permita indagar, replantear y resignificar situaciones, conceptos o
decisiones sobre la práctica;
entablar vínculos de confianza que permitan desarrollar prácticas pedagógicas de educación artística
que posibiliten la comprensión e interpretación de la realidad compleja para la construcción de la
identidad propia y social, considerando la particularidad los niños/as y adolescentes de hoy;
reflexionar sobre la propia práctica, atendiendo al contexto de cada grupo de alumnos y al desarrollo
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individual de cada uno;
diseñar variados recursos y herramientas para utilizar en su tarea docente;
utilizar diversas alternativas de producción visual, desarrolladas a partir de propuestas tradicionales,
así como también aquellas que involucren la integración de otros lenguajes y el empleo de nuevas
tecnologías para poder integrarlas en sus prácticas educativas;
diseñar proyectos culturales y educativos de proyección comunitaria;
planificar, conducir y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización, para el
desempeño de la docencia en los niveles obligatorios de educación.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Artes Visuales con orientación en Dibujo es de carácter presencial, con
alcance en educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación artística y educación
especial.

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

10. 2. Definición de los organizadores curriculares

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Seminarios. Son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático problemas relevantes,
en este caso, vinculados con la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto el tratamiento
sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre tales problemas.
Los seminarios, a su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Los profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:
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se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

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

 

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

 

 

10.3. Carga horaria por campo

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares

(UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posiblesHs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Didáctica
General 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Psicología de la
Educación 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Educación en la
Diversidad 48 32 2 1 3 2 Asignatura

Educación
Sexual Integral 48 32 2 1 3 2 Taller

Políticas
Educativas 48 32 2 1 3 2 Asignatura

Historia de la
Educación
Argentina

48 32 2 1 3 2 Asignatura

Arte y Sociedad 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Gestión
Cultural 96 64 3 2 6 4 Asignatura
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Sociología 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Apreciación

Estética 96 64 3 2 6 4 Seminario

Filosofía y
Teorías

Estéticas
96 64 3 2 6 4 Asignatura

TIC, Arte y
Educación 96 64 3 2 6 4 Taller

EDI 96 64     
Totales CFG 1.056 704     

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Formación en el lenguaje visual 320 213
Formación en la producción visual 768 512
Formación en la producción visual de la orientación - Dibujo 768 512
Producción visual expandida - Dibujo 640 427
La integración y experimentación en la producción visual 384 256
Formación en el contexto sociohistórico de la producción visual 288 192
Didáctica de las Artes Visuales y sujetos del aprendizaje 144 96
Total CFE 3.312 2.208

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs. Cátedra
del estudiante

en el ISFD

Hs. Cátedra del
estudiante en la

Institución Asociada
Tramo 1 128 85 96 32
Tramo 2 192 128 96 96
Tramo 3 496 331 192 304
Totales CFPP 816 544 384 432

 

 

 

Hs cát. totales Hs reloj totales
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EDI para asignar en los campos a posteriori (optativo)
240 160

 

 

Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj
totales %

CFG 1.056 704 20%
CFE 3.312 2.208 61%
CFPP 816 544 15%
Total EDI para distribuir en los campos 240 160 4%
Total Diseño 5.424 3.616 100%
Total EDI interno a los campos 96 64 2%
Total EDI 336 224 6%

 

 

Espacios de Definición Institucional: En este diseño se estipulan 336 hs cátedra para los EDI (6%). Cada
institución que implemente el Profesorado de Educación Superior en Artes Visuales con orientación en
Dibujo evaluará las características y necesidades de su institución para definir los espacios acordes a cada
campo.

 

A modo de sugerencia, se propone incluir algún espacio como: Teorías de la imagen, Materiales y
procedimientos, Anatomía, Clínica de proyectos, Curaduría, Arte urbano, Espacio mural, arte y ciudadanía,
Herramientas para la producción multimedial, Cine y fotografía, Lenguajes artísticos contemporáneos,
Historiografía y crítica del arte, Historia de la configuración y los procedimientos artísticos, Iconografía,
entre otros.

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

Opción 1

 

 1er año 2do año 3er año 4to año

Pedagogía Psicología de la
Educación Sociología Gestión Cultural

Didáctica General Historia de la
Educación Argentina Arte y Sociedad Educación Sexual Integral
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CFG Filosofía y
Teorías Estéticas Políticas Educativas Apreciación Estética Educación en la Diversidad

 TIC, Arte y Educación   
Definición institucional

CFE

Formación en el lenguaje visual  
Formación en la producción visual

Formación en la producción visual de la
orientación en Dibujo   

  Producción visual expandida Dibujo

  La integración y experimentación en la producción
visual

Formación en el contexto sociohistórico de la producción visual  
 Didáctica de las Artes Visuales y sujetos del aprendizaje

Definición institucional

CFPP Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 (Residencia)

        
 

 

 

Opción 2

 

 

 1er año 2do año 3er año 4to año

CFG

Didáctica General Pedagogía Sociología Educación en la Diversidad
Políticas
Educativas

Psicología de la
Educación Gestión Cultural Educación Sexual Integral

Historia de la
Educación
Argentina

Apreciación Estética Filosofía y Teorías
Estéticas  

Arte y Sociedad TIC, Arte y Educación   
Definición institucional

CFE

Formación en el lenguaje visual  
Formación en la producción visual

Formación en la producción visual de la
orientación en Dibujo   

  Producción visual expandida Dibujo

  La integración y experimentación en la producción
visual

Formación en el contexto sociohistórico de la producción visual  
 Didáctica de las Artes Visuales y sujetos del aprendizaje

Definición institucional

CFPP Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 (Residencia)
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Opción 3

 

 1er año 2do año 3er año 4to año

CFG

Pedagogía Didáctica General Filosofía y Teorías
Estéticas Educación Sexual Integral

 Psicología de la
Educación Gestión Cultural Sociología

 Políticas Educativas  Apreciación Estética

 Educación en la
Diversidad   

 Historia de la
Educación Argentina   

 Arte y Sociedad   
 TIC, Arte y Educación   

Definición institucional

CFE

Formación en el lenguaje visual  
Formación en la producción visual

Formación en la producción visual de la
orientación en Dibujo   

  Producción visual expandida Dibujo

  La integración y experimentación en la producción
visual

Formación en el contexto sociohistórico de la producción visual  
 Didáctica de las Artes Visuales y sujetos del aprendizaje

Definición institucional

CFPP Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 (Residencia)

        
 

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL
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PEDAGOGÍA

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

La Didáctica General, en tanto disciplina teórica, constituye un espacio curricular fundamental para el
desempeño de la tarea docente, ya que aporta marcos conceptuales, criterios generales y principios de
acción para la enseñanza. La didáctica se constituye en un campo específico y se configura en la
complejidad de las relaciones entre la teoría y la práctica. Esta práctica adquiere la forma de una
intervención situada social e históricamente.

 

En este espacio se reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de
factores epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos.

 

Comprender la enseñanza además supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la
dialéctica teoría-práctica. Para ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los
saberes necesarios para promover buenos aprendizajes. Esto supone avanzar en el desarrollo de enfoques
teóricos, metodológicos y de acción que respondan a cuestiones básicas de la estructuración de la
enseñanza en relación con el para qué, el por qué, qué, el cómo y el cuándo para desmitificar la idea de
neutralidad con el cual se ha enseñado en la formación docente. Será necesario abordar también las
condiciones de enseñanza; es decir, los aspectos que favorecen que un estudiante se apropie de un saber o
conocimiento.
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Este espacio abordará distintos enfoques sobre la enseñanza, sus particularidades, los marcos teóricos sobre
los que se han desarrollado y sus prácticas en las aulas. Se trabajará también sobre los distintos
componentes del diseño curricular entendiéndolo como instrumento político e interpretativo de la práctica
docente, además de orientativo y prescriptivo para la enseñanza. Además se propondrán actividades para
desarrollar habilidades en torno a la programación para el aula, que incluyan la selección y organización de
contenidos, la definición de actividades adecuadas. Se espera que los estudiantes alcancen la valorización
del proceso de programación de la enseñanza en tanto acción intencional, comprometida con propósitos de
transmisión cultural, dirigida a sujetos concretos en formación. Finalmente, se propone un trabajo sobre la
evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 167



 

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

 

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

 

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

 

 

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9. Los aportes de la psicología a la enseñanza artística. La inteligencia emocional y la teoría de las
inteligencias múltiples como herramienta para comprender el aprendizaje artístico.

 

 

EDUCACIÓN EN LA DIVERSIDAD

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

Hoy, los profesores se enfrentan a la necesidad de reestructurar las prácticas escolares, para que estas
puedan atender a la diversidad del alumnado, porque la diversidad es la regla y no la excepción. Las
dificultades educativas ya no se atribuyen principalmente al individuo sino a las instituciones educativas y
al sistema; y en el mismo sentido, el progreso de cada alumno ya no depende solo de sus características
personales sino del tipo de oportunidades y apoyos que se le brinden.

 

En este espacio los futuros docentes conocerán y problematizarán los marcos teóricos actuales y, desde ese
conocimiento teórico, desarrollarán capacidades para trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes
procedentes de diferentes contextos sociales y culturales y que tienen diferentes capacidades, ritmos y
estilos de aprendizaje, considerando esas diferencias como una oportunidad para la mejora y el
enriquecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

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

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

a. Una concepción integral de la sexualidad

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

 

b. El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
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
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económico, cultural, educativo y político. En este marco se sostiene que la salud es un derecho de todos.

 

c. Los Derechos Humanos

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

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

 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 174



Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico

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

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

 

Aspecto biológico

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

 

Aspecto sociocultural y ético

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

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

 

Aspecto vinculado con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:
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Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/Participación de la familia y las instituciones
educativas en prácticas de cuidado.
Dificultad para hablar sobre sexualidad/Confianza para plantear inquietudes.
Refuerzo de estereotipos de género/Flexibilidad en patrones de género.
Presión del grupo de pares/Autonomía y autoestima.
Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.
Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico.

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

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

 

Aspecto jurídico. Derechos

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

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

Algunas situaciones de vulneración de derechos:

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

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

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

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

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

 

2. Abordaje de la ESI

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

En relación con los alumnos:

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

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

 

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

 

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

3. Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar: entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. El Estatuto docente. El lugar del docente de educación artística dentro del sistema
educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las
políticas de Formación Docente a partir de la Ley Nacional de Educación N° 26.206. El Instituto
Nacional de Formación Docente.
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4. Políticas públicas en materia educacional. Políticas culturales, sociales, de salud vinculadas a la
educación. Políticas jurisdiccionales. Programas y propuestas de educación no formal. Políticas
estudiantiles, Ley Nacional Nº 26.877 de centros de estudiantes.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta unidad curricular es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la
sociedad, el Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas
en un momento histórico y en un espacio escolar determinados, así como el devenir de la Educación
artística en la Argentina y las instituciones que conformaron y permitieron su desarrollo.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

4. El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.
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5. Las líneas políticas en educación (1955-1974). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación durante la Revolución “Libertadora”. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente. Desde las vanguardias artísticas de
posguerra hasta la creación del grupo Di Tella.

 

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

 

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

 

 

ARTE Y SOCIEDAD

 

Fundamentación

 

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

 

La participación en la sociedad implica, entre otras cuestiones, el acceso a la cultura y al arte. Reflexionar
sobre las distintas formas de entender la actividad artística y la capacidad de simbolizar que tienen los
hombres es materia de este espacio. Dicha reflexión vinculada con lo social, ofrece un campo extenso para
pensar en distintos problemas que incumben tanto al que produce y crea como al que lo disfruta y
comprende o al que lo transmite y lo enseña.

 

Se propone analizar también los modos de circulación de bienes culturales producidos por los hombres. En
general, las ciudades son los lugares en los que existe mayor concentración de manifestaciones culturales,
provocando contradicciones, choques, fusiones o hibridaciones.
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Es importante también incluir como cuestión a analizar las relaciones entre el arte y la tecnología que han
producido, en distintos momentos, saltos cualitativos en la manera de concebir y de comprender este campo
artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

2. Arte en la infancia y en la juventud. El lugar del arte en la infancia y en la educación. Las
producciones culturales juveniles. El arte y el juego.

 

3. Arte y contexto social. Arte y política. Arte y memoria. Arte y género. Las sociedades, las prácticas
artísticas y la construcción de identidad como concepto relacional. Campo cultural actual de
Argentina y Latinoamérica.

 

4. Circulación del arte en la actualidad. La cultura visual y su relación con las políticas culturales. El
arte a través de los enfoques y planteos de los estudios culturales. Las realizaciones artísticas que
combinan elementos de los diferentes lenguajes artísticos. Fusiones, hibridaciones, mezcla de
lenguajes, etcétera. Arte popular, arte de elite, arte de masas. Debates, choques e hibridaciones.
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5. Arte y nuevas tecnologías. Tecnologías de reproducción técnica y comunicacionales en el campo del
arte y la cultura. Las producciones artísticas y los medios de comunicación masiva. La web:
circulación y nueva materialidad de las manifestaciones artísticas.

 

 

GESTIÓN CULTURAL

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

Se espera que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades prácticas, para participar en la gestión
de proyectos y emprendimientos culturales, dentro y fuera de las instituciones educativas, tanto en entidades
públicas como en espacios privados (museos, centros culturales, entidades intermedias, sociedades de
fomento, clubes, entre otros).

 

Durante la cursada, se propone que los estudiantes indaguen acerca de la existencia de espacios y ámbitos
dedicados a la preservación y promoción del patrimonio cultural, realicen estudios de casos, entendiendo
como “caso” tanto un evento en particular, como un espacio dedicado a la promoción y emprendimiento
cultural.

 

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

 

Promover el desarrollo de habilidades para la gestión de emprendimientos artísticos, pedagógicos y
culturales.
Favorecer la apropiación de los conocimientos vinculados con las políticas culturales, los principios
legales y la gestión económica de bienes culturales.
Promover la indagación acerca de la existencia de espacios y ámbitos dedicados a la preservación y
promoción del patrimonio cultural.
Generar las condiciones para que los estudiantes participen en la gestión de un proyecto o
emprendimiento cultural.
Propiciar la adquisición de habilidades para el diseño, la planificación y el desarrollo de políticas
culturales públicas, privadas o mixtas.
Promover el acercamiento y la participación activa a las asociaciones y organismos que representan y
defienden a los artistas y sus producciones.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

El espacio de Sociología posee gran relevancia en la formación de los futuros docentes ya que se relaciona
con el desarrollo de su capacidad para desnaturalizar los discursos, las instituciones, las relaciones sociales
existentes, el ordenamiento social que transitamos, para comprender que son construcciones sociales,
determinadas históricamente; y, asimismo, apunta a problematizar y desmitificar el conocimiento en
general. El mismo es concebido no como una mera transmisión de saberes sino más bien como la
construcción colectiva de conocimiento y la apropiación de los saberes ya acumulados; existe por lo tanto,
un proceso de producción, distribución y apropiación de los mismos.

 

En este sentido, resulta clave ofrecer contenidos que posean significatividad para los estudiantes y que
brinden, por un lado, una aproximación a la Sociología como disciplina científica y las principales
corrientes teóricas de la misma (tanto en sus orígenes como en la actualidad) y, por el otro, una
introducción al campo de la Sociología del Arte, enfocándose en las Artes Visuales.

 

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

 

El factor social toma cuerpo en las investigaciones sobre el público a través de estudios históricos que
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correlacionan las clases sociales con los distintos estilos. Se agrega además, el estudio de los intermediarios
entre público, consumidores y productores, tres instancias que se proponen como elementos constitutivos
del campo artístico, subconjunto del teorizado campo cultural.

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

Ejes de contenidos

 

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

 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 186



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

 

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

 

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

 

5. Crisis y transformación en la sociedad argentina. Movimientos sociales, características.
Movimientos sociales modernos. Movimiento obrero. Movimientos campesinos. Movimientos de
pueblos originarios. Movimientos sociales de mujeres. Movimientos por los Derechos Humanos.
Movimientos ecologistas. Movimientos estudiantiles. Nuevos movimientos sociales. Movimientos
antiglobalización.

 

 

APRECIACIÓN ESTÉTICA

 

Fundamentación

 

Este espacio plantea una mirada actualizada, atenta a la imbricación de las distintas disciplinas artísticas en
las propuestas contemporáneas y a la expansión del campo de las experiencias estéticas en prácticas que
diluyen u omiten las compartimentaciones modernas. Durante la modernidad se han segregado las formas
de la “alta cultura” de las populares, de las masivas y las étnicas, valorando solo las primeras, consideradas
para un grupo de elite. La posmodernidad y la contemporaneidad revierten el paradigma moderno, por lo
cual el estudiante requiere herramientas que faciliten el desciframiento y la interpretación de las
experiencias estéticas.

 

La recepción de las producciones artísticas ha experimentado, desde mediados del siglo XX, un cambio
desde lo estrictamente contemplativo hacia lo relacional. Todas las expresiones de la historia del arte
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exigen, hoy día, perspectivas renovadoras respecto de su interpelación al espectador.

 

Apreciación estética permitirá establecer vasos comunicantes entre los distintos lenguajes artísticos, con la
ciencia y la tecnología. Por este motivo se propone articular aspectos sensibles y conceptuales desde una
óptica interdisciplinaria, en diálogo con el contexto cultural en el que se encuentran los estudiantes del
profesorado.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar experiencias de recepción - conceptualización en las propuestas de producción artística
contemporánea.
Brindar herramientas que permitan indagar, interpretar y teorizar sobre el cruce de lenguajes
artísticos.
Favorecer la apreciación de las prácticas artísticas considerando el marco socio - histórico en el que
se origina.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco histórico y teórico para pensar el cruce entre los lenguajes. Contexto de la producción,
contexto de la recepción. El paso de la contemplación a la modalidad relacional.

 

2. Abordaje sensible y conceptual a los distintos lenguajes. Afinidades, diferencias, combinaciones y
cruces entre: artes visuales, artes audiovisuales, artes escénicas, arte y ciencia, bio-arte, arte y
tecnología, artes sonoras y musicales, literatura y poesía.

 

3. Vinculación entre la producción artística y la apreciación. Producción, observación y teorización
en la interrelación entre los lenguajes artísticos. Producción artesanal y producción artística. Las
prácticas específicas de cada uno de los lenguajes.

 

 

FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

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

 

Es necesario reflexionar sobre qué es la filosofía en general, su sentido dentro de las prácticas sociales, su
vinculación con el conocimiento y con la reflexión para comprender el sentido de estas teorías vinculadas
al campo del arte. Esta unidad curricular permite que el estudiante conozca las ideas acerca del hombre, la
verdad y el mundo que a lo largo de la historia de la filosofía se forjaron a través del diálogo entre este y la
realidad. Permitirá también desarrollar la habilidad para vincular las verdades filosóficas y la realidad
actual, tomando conciencia de la importancia de la filosofía como motor para desarrollar la capacidad de
asombro frente a la realidad.

 

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

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión acerca del pensamiento filosófico vinculado al arte.
Desarrollar la habilidad para relacionar hechos concretos del hoy con los orígenes del filosofar:
asombro, duda y conmoción interior, vivenciando como encarnación del filosofar.
Favorecer la comprensión del fenómeno artístico desde los códigos culturales, sociales, económicos y
filosóficos en los que se originan.
Comprender los planteos de la Filosofía y la estética a lo largo de los tiempos y desarrollar la
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habilidad de relacionarlos con la situación actual.
Propiciar la reflexión crítico-valorativa sobre el arte como una producción de sentido, que apela a lo
poético, lo metafórico y lo ficcional para su manifestación.
Vivenciar el increíble universo al que nos abre el pensar del hombre acerca de sí mismo y de quienes
lo rodean.
Propiciar la indagación de las distintas perspectivas para abordar al arte, al artista, y a la experiencia
estética.
Promover la reflexión y la conceptualización acerca de las ideas y las tensiones que se originan en la
práctica y la producción artística contemporánea.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la estética. Definición del campo disciplinar. Filosofía, origen.
Definiciones y estructura, nacimiento de la estética. El pensar filosófico. El diálogo como escucha de
lo “otro”. La filosofía como encuentro con el mundo. La estética como disciplina autónoma.
Diferentes abordajes para el estudio de la estética: sociológicos, filosóficos, entre otros. Tensiones
entre teorías y arte. La etnoestética: el estudio antropológico y su enfoque sociocultural. Mito y
filosofía.

 

2. El concepto de arte. La relación del arte con lo sagrado, lo mágico y lo mítico. El concepto griego
téchne y el latino Ars. La estética medieval. Idea del hombre y del mundo en la Edad Media, La
Patrística y la Escolástica. Artes liberales y artes serviles. Surgimiento de la Bellas Artes y las
disciplinas artísticas.

 

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

 

4. La obra de arte. El artista genio. Nociones de creatividad, inspiración, talento. La obra maestra.
Idealismo y Romanticismo. La problemática de la obra de arte en el contexto de su reproductibilidad
técnica. Idea del hombre y del mundo en la edad moderna. Los nuevos caminos de la ciencia. Las
prácticas artísticas, las industrias culturales y la cultura de masas.

 

5. Arte y pensamiento contemporáneo. Idea del hombre y del mundo en la contemporaneidad. Teoría
semiótica del arte, lenguajes artísticos, textos, intertextos, hipertextos. Los estudios sobre la
recepción. La teoría institucional. Las teorías posmodernas. El fin del arte y el problema de lo
posthistórico. Posmoderno/contemporáneo. El arte relacional y participativo. Arte y tecnología.
Realidad y virtualización.
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TIC, ARTE Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

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

 

En el desarrollo del taller se deben incluir diferentes tipos de software que brinden herramientas para la
producción. Se orientará sobre la utilización didáctica de blogs, páginas web educativas, sitios académicos y
bibliotecas virtuales. Se propiciarán búsquedas en internet vinculadas con las artes visuales.

 

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

2. Tecnologías y recursos educativos. Multimedia. Dispositivos de captura del material visual y
sonoro, escáner, cámaras fotográficas y de video. El almacenamiento y la digitalización de la
información, software específico, sitios web y bases de datos vinculados al lenguaje artístico del
profesorado. Software libre/software pago. Plataformas virtuales. Clases presenciales,
semipresenciales y virtuales. Sistemas digitales de enseñanza aprendizaje. Relación docente - alumno
en entornos virtuales. La interactividad, el hipertexto y la hipermedia. La producción multimedia en
diversos contextos. Conocimiento tecnológico-pedagógico- disciplinar TPACK.

 

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

 

4. Internet y producción artística. Lo presencial y lo virtual en la producción y consumo
contemporáneo de las artes. Lo efímero en la obra virtual. Las redes sociales en la circulación del
conocimiento en la producción contemporánea de las artes. Plagio y apropiación artística en el
sistema digital.

 

 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 192



CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

FORMACIÓN EN EL LENGUAJE VISUAL

 

Fundamentación
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Este bloque vincula los saberes referidos a los modos de organización de la imagen, al conocimiento de los
materiales, herramientas y soportes de la producción visual, considerando la intencionalidad de las
manifestaciones visuales.

 

Se propiciará la construcción de sentido a través de la imagen, a partir de la decodificación de signos
plásticos e icónicos. Para esto, se recomienda abordar el contexto histórico y cultural de los códigos
visuales y las cosmovisiones de época, así como también los condicionamientos culturales y psicológicos en
la producción y en el análisis de obra.

 

Se recomienda la producción y análisis de imágenes de diferentes vertientes discursivas y lenguajes
artísticos, como la imagen gráfica, publicitaria, televisiva, cinematográfica, digital, pictórica, tridimensional,
etcétera, registrando lo que se conoce como “campo expandido”. En este sentido, se requiere superar
enfoques perceptualistas y/o formalistas que reducen el conocimiento del lenguaje visual al conocimiento
de la gramática visual. Se evitará abordar los elementos del lenguaje como unidades sintácticas mínimas,
atribuyendo significados fijos y generalizados.

 

Para abordar los saberes de este bloque se propone partir de una dinámica experimental que promueva la
puesta en obra de los principios teóricos investigados, adoptando las técnicas más adecuadas para cada
problema. Se sugiere abordar los contenidos partiendo del análisis de obras como del contexto estético y la
artisticidad cotidiana. Se espera que los contenidos se desarrollen vinculados a la poética y las figuras
retóricas.

 

Se propondrá trabajar el plano de expresión y el plano de contenido; lo semántico y lo sintáctico, las
relaciones sintagmáticas y paradigmáticas; el signo plástico y el signo icónico. Se sugiere ampliar el sentido
semántico de las imágenes, abordando la intertextualidad y metatextualidad en las Artes y en el discurso
artístico.

 

Se abordan en este bloque tanto los materiales, medios y técnicas tradicionales como el panorama de la
experimentación y de las propuestas contemporáneas, siendo objeto de estudio y base para la investigación
de nuevas posibilidades. Asimismo, se analizarán procedimientos técnicos de artistas y de creadores,
situándose en los diferentes contextos históricos.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el desarrollo perceptual comprendiendo la totalidad del discurso visual.
Brindar herramientas que permitan analizar en forma global la organización y la estructura de las
imágenes.
Promover la producción visual, dando herramientas para que los estudiantes puedan fundamentar sus
decisiones compositivas, articulando la intencionalidad y la organización del código visual.
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Propiciar instancias de trabajo reflexivo en torno a los contenidos, permitiendo la conceptualización a
partir de la producción y el empleo de vocabulario específico.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La organización del campo visual. Configuración, estructura e interrelación estructural. La
percepción de la luz y del color. La percepción de la forma, la textura y el espacio. La forma y su
organización en el plano. Geometrización y estilización de la forma. El color como fenómeno visual
y sus aspectos vinculados a la composición. Relatividad de color. Funciones expresivas, simbología y
aspectos psíquicos de los elementos del lenguaje. El gesto. La función de los sentidos en el proceso
creativo: disparadores sonoros, táctiles, gustativos y olfativos.

 

2. Sistemas y teorías de la forma. Conceptos de partición del espacio y simetría. La percepción del
movimiento. Movimiento centrífugo y centrípeto. La distorsión. El módulo. La trama. La concepción
fractal del universo formal y las variables de la organización en la bidimensión y en la tridimensión.
Organización plástica e intencionalidad del mensaje. Teoría de la Gestalt. El espacio: estructuración y
desestructuración.

 

3. Sistemas cromáticos y teorías del color. La organización geométrica del color, sólidos y planos. El
color y sus significados e historia, sus funciones, las diferencias de uso en la creación de los
mensajes plásticos, en los productos de las disciplinas proyectuales y funcionales en las artes
aplicadas y en los medios audiovisuales.

 

4. Teorías de la imagen. Imágenes de diferentes vertientes discursivas y de lenguajes artísticos como la
imagen gráfica, publicitaria, televisiva, cinematográfica, digital, pictórica, tridimensional, etcétera. El
“campo expandido”. Análisis de obras a partir de los hechos estéticos de la artisticidad cotidiana. La
discursividad y el abordaje de los fenómenos artísticos inscriptos como fenómenos de comunicación,
los aportes de la lingüística; los signos y su afectividad, su relación con el objeto.

 

5. La construcción de sentido. La poética y las figuras retóricas. El plano de expresión y el plano de
contenido, lo semántico y lo sintáctico, las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas; el signo
plástico y el signo icónico. El sentido semántico de las imágenes. La intertextualidad y
metatextualidad en las artes y en el discurso artístico. La ideología en la producción de sentido.
Producción y lectura simbólica. El simbolismo en las artes visuales. Metáfora: concepto, producción
metafórica. Realidad metafórica, realidad cotidiana. Resignificación: una mirada particular sobre lo
cotidiano. Memoria. Percepción. Sensación. Indagación en la mitología individual. Imaginarios
sensibles: imágenes evocativas, la memoria y su relación con la representación. Introspección y su
relación con la imagen.
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Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Configuración. Teorías de la imagen. Sistemas de color.
Lenguaje visual. Composición. Técnicas de la expresión plástica - proyección y perspectiva. Geometría.

 

 

FORMACIÓN EN LA PRODUCCIÓN VISUAL

 

Fundamentación

 

Abordar los saberes que integran este bloque supone el tránsito por talleres de producción ligados a la
praxis artística, lo cual requiere de una formación práctica y reflexiva. Por lo tanto, desde este lugar los
estudiantes podrán intervenir en el campo de las artes visuales operando con los procedimientos
compositivos, los materiales, los soportes y las herramientas propias de los discursos visuales.

 

Las concepciones actuales respecto a la producción visual requieren, además de la formación en las
disciplinas tradicionales, la inclusión de otros modos de producción considerando los que provienen de las
nuevas tecnologías, de contextos populares y urbanos e, incluso, de entornos autóctonos y originarios.

 

Los conocimientos adquiridos en este bloque se articulan y están presentes durante toda la carrera, en todas
las orientaciones, resultando complementarios a los talleres de la orientación.

 

Se espera fortalecer y profundizar los saberes de la representación analógica y digital, incorporando nuevos
procedimientos y recursos, constituyéndose en herramientas para la comprensión y producción artística, en
particular como instrumentos para pensar imágenes, proyectar y objetivar imágenes-ideas.

 

Se impulsa la sistematización de nuevos saberes, tanto los relacionados con el campo conceptual como con
los aspectos técnicos y procedimentales específicos del campo de las artes visuales y su vinculación con
otros que el alumno haya construido en otros tramos de su formación.

 

Esta instancia se constituye como articuladora, ya que todo el alumnado converge posibilitando un ámbito
de intercambio interdisciplinario. Se espera que cada uno de los estudiantes aporte miradas y saberes
procedimentales propios, adquiridos en su formación orientada.

 

Se sugiere implementar en este bloque la modalidad aula taller, permitiendo la producción y realización de
procesos de reflexión y conceptualización.
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Finalidades formativas

 

Brindar herramientas que faciliten la producción visual contemporánea, involucrando saberes
derivados de prácticas multimediales, audiovisuales, fotográficas, digitales, entre otras.
Abordar la práctica de taller como ámbito de producción y toma de decisiones respecto a la
manipulación de materiales y herramientas, posibilitando la acción y la reflexión.
Favorecer el pensamiento crítico propiciando la discusión teórica en instancias de producción.
Promover la concreción de exposiciones, como contenido articulador del bloque de producción,
considerando el montaje, la selección, el ámbito de exhibición y la difusión.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La investigación perceptual. Observación y representación de estructuras formales. Articulación de
los elementos plásticos relacionados con el estudio de la representación volumétrica y su síntesis. La
representación de los seres animados, captados en reposo y en movimiento y en relación con el
espacio que los contiene. Profundización y exploración de la realidad objetiva. El entorno visual y las
representaciones en todas las épocas. Diferentes tipos de experiencias gráficas, desde las tradicionales
a las innovadoras. Investigación en el uso de materiales, técnicas, procedimientos, formatos y escalas.

 

2. Producción y prácticas artísticas. Gestación intelectual, idea de la obra. La imaginación y
prefiguración de obras de diverso carácter. Ver-observar: herramienta o instrumento para alcanzar un
cierto entendimiento de la organización y construcción visual de la realidad. Niveles de comprensión
para pensar la realidad, incorporando modelo, para la puesta en obra, para la comunicación de ideas,
sensaciones, experiencias y emociones.

 

3. El lenguaje visual como mediador instrumental para la transformación social. La realización
gráfica en torno del mensaje y los códigos. La protoimagen: de la idea a su configuración. La
visualización y producción del objeto. Registro del proceso y reflexión sobre el mismo.
Posicionamiento de la obra: concientización y socialización de la experiencia; proceso de desarrollo y
ejecución de obra. La producción de obra orientada hacia el medio social y la relación con el
individuo. La relación imagen e ideología, la situación del ámbito y la cultura. Vinculación entre el
contexto y la comunicación, el proyecto ideológico, la postura conceptual y temporal de la obra y su
proyección en el ámbito específico al que está destinada.

 

4. El campo conceptual-experimental y estético real/virtual. Área de trabajo. Resolución de imagen.
Sistema de color. Tamaño. Paletas. Transformación libre. Sustitución de color. Montaje. Ajustes de
imagen. Realización multimedial. Animación. Trazado de movimiento. Variantes de interpolación.
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Efectos virtuales.

 

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Dibujo. Arte digital y multimedia. Materiales y
procedimientos.

 

 

FORMACIÓN EN LA PRODUCCIÓN VISUAL DE LA ORIENTACIÓN EN DIBUJO

 

Fundamentación

 

Actualmente, el campo de las artes visuales está fuertemente marcado por desarrollos disciplinares
tradicionales en conjunción con la disolución de los límites, las nuevas formas y modalidades de la
producción, circulación y difusión de las prácticas artísticas.

 

La adquisición de los saberes incluidos en este bloque procura proyectar una mayor especificidad
disciplinar, posibilitando de esta manera alcanzar un perfil de egresado orientado hacia un campo de trabajo
específico dentro de las artes visuales.

 

En la orientación Dibujo, se espera que el alumno profundice conceptos relacionados con lo gráfico, el
diseño bidimensional, la ilustración, mediante el uso de la línea y el valor; que adquiera, a lo largo del
trayecto formativo, técnicas y procedimientos variados y progresivamente más complejos, permitiendo que
los alumnos se especialicen en aquellos que faciliten su intencionalidad expresiva.

 

Se implementará la modalidad aula taller, lo cual permite el hacer en la disciplina, conjuntamente con los
procesos de reflexión y conceptualización, posibilitando el seguimiento personalizado y grupal.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el desarrollo de la capacidad visual hacia una observación sintética de la forma.
Favorecer la expresión sensible y creativa en la manifestación del dibujo.
Brindar oportunidades para sostener el dibujo como medio de expresión autónomo e
independientemente de su utilidad, así como también de complemento para la configuración visual de
otras actividades plásticas.
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Favorecer el desarrollo de capacidades de observación y de expresión como mecanismos de
comunicación intra e intersubjetivos.
Generar situaciones en las que se analicen obras de artistas que han recurrido a la disciplina Dibujo
para el desarrollo de su obra, contextualizados en la historia del arte y la contemporaneidad.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Prácticas del dibujo. Fundamentos del lenguaje del dibujo. Técnicas y procedimientos. Dibujo
analítico. Dibujo imaginativo. Dibujo analítico y expresión de la figura humana. Transposición del
dibujo y los lenguajes visuales con otras disciplinas y talleres. Análisis y reflexión sobre los
recorridos e itinerarios de obra. Medios y herramientas digitales del dibujo. Estrategias sobre montaje,
ambientación e instalación de la obra gráfica. Construcción de pensamiento visual en la práctica y en
la clínica de obra. Elaboración de estrategias didácticas en la enseñanza del dibujo como disciplina
autónoma. Referentes, estilos y movimientos artísticos en la práctica del dibujo.

 

2. La percepción visual y su complejidad. Encuadre y focalización respecto del formato a utilizar.
Importancia de la verticalidad y horizontalidad en la construcción del dibujo. Tensiones en el campo
visual. Tamaños y organizaciones. Construcciones espaciales. Fugas. Acercamiento y distanciamiento
de objetos. Estudio y análisis de formas interiores. Células. Micro y macroestructuras. Materiales y
soportes; la expresividad al servicio de la construcción sensible y estructural. El lenguaje como la
línea, en sus distintos tipos y funciones gráficas y expresivas, el espacio, la estructura de la forma, la
composición con sus variantes y cualidades, el valor de la luz, el uso del color con sus diferentes
tipos de contraste, los elementos de la configuración de la imagen, entre otros elementos pertinentes.

 

3. Dibujo y lenguaje visual. El espacio visual comprendido desde lo global. Integración de la
estructura jerarquizada. Los referentes espaciales. Partición del plano. Aplicación de la red
cuadrangular, con modelo sintético, figuras y plano de fondo. El ritmo y el movimiento y la relación
entre la figura y el fondo. Dibujo sobre rectángulo áureo, sus particiones armónicas simples. La
construcción de la espacialidad a través de los tres formatos básicos: cuadrado, círculo y triángulo.
Observación de ejemplos en la historia del arte y su aplicación. La imagen desde su valor como
representación, como símbolo y como signo. Función estética, simbólica y de información visual.
Referentes artísticos de la disciplina dentro de la historia del arte general, del arte contemporáneo y
de la cultura visual.

 

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Taller de Dibujo. Taller principal Dibujo. Taller de la
orientación Dibujo.
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PRODUCCIÓN VISUAL EXPANDIDA - DIBUJO

 

Fundamentación

 

En este tramo se da continuidad al desarrollo de un proceso sistemático y sensible de interpretación y
creación de la forma, el entorno y el espacio. Se procura inducir a la exploración de las características de
representación personales de cada alumno y de las nuevas posibilidades disciplinares.

 

Se intensifica el dominio de materiales y técnicas y se alienta la libertad creadora, explorando
composiciones de diverso género. Se trabaja en distinto tipo de composiciones en los que la línea y el
valor, las estructuras lineales, etcétera resultan componentes primordiales de la imagen y adquieren
autonomía propia en la representación.

 

Desde lo metodológico, se abordan procesos de creación e investigación teórico-prácticos en la
sistematización de los procesos cognitivos necesarios para la realización en los aspectos profesionales y
pedagógicos.

 

A lo largo de este bloque de la disciplina se pone el acento en la implementación y las posibilidades de la
gráfica vinculadas a la comunicación y a la cultura visual contemporánea. Se atiende especialmente a las
relaciones: dibujo-palabra, dibujo-edición, dibujo-naturaleza, dibujo-ciencia, dibujo-escenarios.

 

Se incluyen en este bloque contenidos que permiten la combinación y mixtura de procedimientos y
mecanismos de composición, desarrollo y producción de imágenes. Se trabaja la integración de técnicas, sus
diferentes posibilidades estético-comunicativas, sus usos y mecanismos para su adecuación a la idea
establecida por el alumno, profundizando en los problemas de la composición, su desarrollo y producción.

 

Se abordan los procedimientos tradicionales y alternativos que deriven tanto de la evolución de los
materiales como del uso de nuevas herramientas, mediante la inclusión de elementos fotosensibles,
electrónicos y digitales.

 

 

Finalidades formativas

 

Fortalecer los conocimientos adquiridos en los otros niveles y disciplinas.
Incrementar el campo conceptual-experimental y estético del alumno, procurando generar una base
investigativa teórico-práctica para su propia producción artística y su futura práctica docente.
Promover el desarrollo de proyectos individuales, en los que se incluya la investigación, y el registro
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de la propia obra y de su proceso de ejecución.
Crear situaciones para trazar las bases de la intencionalidad poética y su fundamentación teórica.
Generar las condiciones para la realización de un proyecto de producción integral que contemple la
producción, la difusión, el traslado, y el circuito de difusión.
Propiciar la evaluación de la práctica como elemento indispensable de la producción artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Prácticas de producción de la imagen. La protoimagen: de la idea a su configuración. La imagen:
hacia la visualización y producción del objeto. Registro del proceso y reflexión sobre el mismo,
posicionamiento de la obra: concientización y socialización de la experiencia; autocrítica, crítica
grupal y del docente. Los vínculos de comunicación visual: dibujo-palabra, dibujo-acción, escenarios
y poética personal. Producción gráfica en torno a la forma y el mensaje. Nuevos soportes, como
fotografía y retocado de imagen, Photoshop y técnicas de impresión y transferencia. Serialización y
acción secuencial de la imagen. El dibujo como disciplina interrelacional. La investigación y la
producción escrita como herramientas en la producción propia y en relación con el entorno.

 

2. Prácticas de dibujo contemporáneas. El proyecto personal. La imagen como unión de diferentes
procesos de producción: los procesos tradicionales y la innovación tecnológica. La desaparición de
los límites de lo tradicionalmente considerado “dibujo”. La participación de los nuevos soportes para
favorecer las posibilidades de presentación de la producción en instancia de exposición; diversos
recorridos de emplazamiento, ambientación, instalación, video instalación entre otros. Registro
mimético-interpretativo del estudio gráfico con el modelo vivo, con evocación de temáticas
relacionadas con movimientos artísticos y posibles visualizaciones del mismo: performance, body art,
visionados, etcétera.

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Producción Dibujo.

 

 

LA INTEGRACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN VISUAL

 

Fundamentación

 

Este bloque constituye un espacio para desarrollar la práctica artística multidisciplinaria y su reflexión, en el
cual los alumnos experimentarán con los diversos lenguajes visuales generados desde el cambio de
paradigma estético producido a principios del siglo XX, cuando se comienza a gestar la idea de la
autonomía del arte.
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A través del diseño de una variedad de ejercitaciones, experimentaciones e investigaciones con los medios,
materiales y lenguajes que se encuentran por fuera de los habituales saberes-haceres académicos (los cuales
conforman los talleres de cada orientación), se pondrá énfasis en el proceso del trabajo artístico dentro del
contexto de las prácticas artísticas contemporáneas. Se entiende lo experimental como un momento de
investigación en el cual las acciones son atravesadas por hipótesis, búsqueda, desarrollo y conclusión,
priorizando la elaboración de pensamiento crítico.

 

Desde este bloque se propone acercar a los alumnos al trabajo proyectual, abarcando la investigación, la
elaboración de textos de artista y el desarrollo de diversas piezas de arte en las cuales se contempla el
trabajo en equipo y la interconsulta con los docentes de las demás instancias curriculares de la carrera.

 

Cabe destacar la importancia que se otorgará, en los trabajos de los alumnos, a la búsqueda de sentido de
sus producciones dentro de su contexto histórico y sociocultural.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar la comprensión de que el arte pueda encontrarse materializado a través de la combinación
de diversos lenguajes.
Alentar modos de producción artística que se encuentran por fuera de las disciplinas artísticas
tradicionales.
Promover la práctica de usos y operaciones con los materiales en el espacio, enfatizando el lenguaje
visual articulado con la búsqueda de sentido.
Propiciar el desarrollo de un hábito de trabajo dentro del campo del arte en la actualidad, generando
pensamiento crítico.
Diseñar propuestas para materializar piezas que inviten a reflexionar acerca del quehacer artístico en
el contexto contemporáneo, en el cual se inscriben los estudiantes del profesorado.
Concientizar a los futuros docentes de arte en la práctica, como una herramienta vital para lograr
realizar docencia de arte.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Lenguajes visuales y disciplinas transversales. Los diversos lenguajes visuales y las disciplinas que
los atraviesan. Discusiones académicas y no académicas dentro del campo de las artes visuales.
Cambios de paradigmas en la historia del arte occidental.

 

2. La materialización del espacio real/virtual. Los objetos en el espacio. Experimentación con
elementos de diversos orígenes. Operaciones con los elementos en el espacio, contextualización, y
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descontextualización de elementos. Utilización de diversos medios audiovisuales. La escala de las
obras.

 

3. El extravío de los límites. Lo híbrido. Figuras retóricas en las obra. El simulacro. El ritual. La
relación arte-diseño-artesanía. Arte popular y arte contemporáneo. El cuerpo del artista en la obra. La
obra desmaterializante. Obra con materiales perecederos. Documentación de acciones, intervenciones
y performances. La obra en el espacio público.

 

4. La construcción de sentido. El análisis de las producciones multidisciplinarias de otros artistas.
Producción de textos y conceptualizaciones partiendo de la práctica y la experimentación. El sentido
de las obras. El trabajo con el archivo. El contexto histórico y sociocultural de los alumnos futuros
artistas-docentes. Los debates acerca de la producción artística actual. Proyectos de artista. El artista
docente. Colectivos de artistas.

 

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Taller de la integración y experimentación. Taller
complementario.

 

 

FORMACIÓN EN EL CONTEXTO SOCIO-HISTORICO DE LA PRODUCCIÓN VISUAL

 

Fundamentación

 

Este bloque incluye saberes transversales a todas las carreras y profesorados de Artes Visuales, ya que
debieran proporcionar los conocimientos básicos e imprescindibles para la acción interpretativa,
permitiendo la comprensión de las manifestaciones artísticas en sus contextos de origen.

 

Se contemplarán no solo los aspectos productivos y estéticos de las obras, sino también las dimensiones
económicas, políticas y sociales. Se procurará comprender la totalidad del fenómeno artístico considerando
su materialidad o inmaterialidad, la función o rol del artista y su vinculación con el público.

 

Los contenidos incluidos se presentan como un conjunto de saberes que propician la investigación y la
reflexión, con el objetivo de formar sujetos críticos en las condiciones de producción cultural
contemporáneas y debatir los discursos y experiencias que integran el campo artístico.

 

Desde el enfoque que proponemos en este bloque se intentará superar las visiones totalitarias y
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eurocéntricas que han prevalecido en la historia del arte durante la modernidad, rompiendo con el discurso
hegemónico europeo sobre las artes. Los saberes incluidos en este bloque deberán articular necesariamente
experiencias de recorrido y visitas a museos, galerías y exhibiciones permanentes y temporarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar herramientas que le permitan al estudiante desarrollar capacidades vinculadas al análisis y la
reflexión crítica de las manifestaciones artísticas.
Propiciar la lectura y el debate de material bibliográfico, de análisis e investigación.
Promover el análisis crítico y reflexivo de la documentación visual y bibliográfica.
Procurar un proceso de creciente autonomía en los estudiantes al organizar la experiencia de su
aprendizaje.
Generar situaciones para analizar, comprender e interpretar conceptos fundamentales de nuestra
identidad cultural.
Promover el conocimiento de aspectos vinculados con distintos momentos, corrientes estéticas y
referentes del arte de nuestro país y de otros países de América.
Formar sujetos críticos de la nueva producción cultural contemporánea.
Generar debates acerca de los discursos y experiencias que integran el campo artístico.
Propiciar el análisis de fuentes de época como por ejemplo escritos de artistas o manifiestos.

 

 

Ejes de contenidos

 

Las culturas originarias. Las culturas "madres". Su influencia artística y antropológica respecto de otras
culturas. Culturas existentes en el momento de la llegada de los españoles. Las problemáticas sociopolítico-
artísticas de los pueblos originarios. Mitos, rituales. Imperios. El mundo ordenado en un calendario sagrado.
Objetos sagrados que afianzan ese orden. Aspectos formales. Mayas y Aztecas. Olmecas como cultura
“madre”. Incas. Mochica y Chimú como antecedentes. Actual territorio argentino: zona del NO: Diaguita-
calchaquí. Zona del NE: Guaraníes. Zona central: Comechingones, Sanavirones. Zona Sur: Mapuches.
Cultura de la Aguada como antecedente.

 

Culturas antropocénticas y culturas teocéntricas. El arte "clásico". Visión del mundo y del ser humano.
Antropocentrismo y racionalismo. La estética clásica, los mitos y la magia Concepción de la trascendencia
en el arte funerario. Sistemas de representación de la tercera dimensión. Escuelas y estilos. Los modelos
paganos en la cultura. La cosmovisión del mundo cristiano el contenido simbólico. Conjunción de Oriente-
Occidente en el nuevo mundo. Trilogía Dios-Hombre-Mundo. Simbolismo y trascendencia. Arte
teocéntrico.

 

La cultura durante el período colonial. La conquista; las culturas nativas. El mestizaje; el indio, los
españoles, la presencia africana. Época de organización y consolidación socioartística. El período colonial.
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Los núcleos urbanos y su arquitectura. La imaginería y la pintura. Los pintores viajeros: características de
sus obras y significación de las mismas para la cultura nacional.

 

La cultura en la conformación del estado nacional. Arquitectura y urbanismo desde 1810 hasta la década
del 80. El retablo, la miniatura, las litografías. Pintores extranjeros y nativos. Advenimiento del
daguerrotipo y la fotografía. El retrato y la pintura histórica. Academia, sociedades, museos: la
institucionalización de la vida artística en la Argentina. Arte americano: La arquitectura en América
hispana, urbanismo y principales tipologías. El mobiliario y las artes decorativas en las iglesias. La
imaginería religiosa, nuevas técnicas. La pintura: maestros españoles y locales.

 

El arte como elemento transformador de la sociedad. La pintura nacional del siglo XIX. Símbolos,
significaciones y características. Influencia de las grandes corrientes europeas en el arte de América latina
durante este siglo. Utopía y realidad en las artes visuales. Inmigración y etnias como temas de las
manifestaciones visuales. La representación de la ciudad y del campo. Figuración y abstracción en las artes
visuales americanas y en el arte argentino. Arte argentino: los artistas de la generación del 80. El
posimpresionismo y el naturalismo. La escultura de modelo “rodiniano”. El Surrealismo en América latina,
el muralismo latinoamericano y el grupo Orión, el nuevo realismo de la década del 40-30; el modernismo
latinoamericano; el grupo de Florida; el grupo de Boedo; el grupo Nexos; los artistas de La Boca; el
modernismo latinoamericano y la generación del 80. América latina frente al mundo. Las bienales.

 

Primeras y segundas vanguardias artísticas. El antecedente del impresionismo. Las primeras
vanguardias. Fauvismo. Expresionismo. Cubismo. Picasso. Futurismo. Dadaísmo. Surrealismo. Pintura
metafísica. Los inicios de la abstracción. Las vanguardias en la segunda mitad del siglo XX. La abstracción
y sus variantes. La Nueva figuración. El pop-art .El hiperrealismo. El arte óptico-cinético. Desplazamiento
del centro de poder hacia Estados Unidos. Utopismo político y artístico. Informalismo. Neofiguración.
Assemblages. Enviroments. El pop americano y latinoamericano; influencias del arte pop en la Argentina:
El Instituto Di Tella, happenings. Arte y política: la experiencia Tucumán Arde. Arte americano: El
muralismo mejicano: su influencia en Brasil y Argentina. El arte peruano y la tradición indígena.
Surrealismo y realismo mágico.

 

La problemática del arte contemporáneo, sus límites y extensiones. La mixtura de géneros y estilos y la
polisemia en la acepción de arte. La revisión del análisis de la obra de arte y la mutación de las teorías de la
creatividad a lo largo del tiempo. Últimas tendencias. Transformaciones del objeto artístico: del cuadro a la
intervención en el espacio. Arte y nuevas tecnologías. La audiovisualización del arte, los nuevos medios y la
red. Teorías del arte y de la cultura visual contemporáneos. El apropiacionismo norteamericano,
neoexpresionismo alemán, la transvanguardia italiana y la figuración libre francesa, el arte de la décadas de
los 70, 80 y 90, el arte conceptual. Arte minimalista. La hipertextualidad y la intertextualidad. El arte de los
medios. El compromiso social. Arte ecológico. Conceptualismo. Performances. Las estéticas emergentes o
alternativas. Modelos teóricos y debates en torno al género, la identidad y la cultura visual. El arte y la
cultura visual de masas. La fotografía. Los géneros fotográficos. La fotografía experimental. El cartel. El
cómic. El lenguaje y los géneros cinematográficos. Cine contemporáneo. Video arte. Video danza.

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Historia del arte. Historia de las artes visuales. Arte
Argentino. Arte contemporáneo.
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 DIDÁCTICA DE LAS ARTES VISUALES Y SUJETOS DEL APRENDIZAJE

 

Fundamentación

 

La enseñanza de las artes visuales requiere del manejo preciso de los contenidos específicos, así como
también comprender e interpretar diferentes problemáticas que se presentan en la enseñanza en la realidad
cotidiana del aula. En este bloque se ofrecerán herramientas para que los alumnos consideren las
características de los niños, jóvenes y adultos a quienes va dirigida la práctica y reconozcan las
particularidades de cada contexto con la intención de adquirir competencias para adecuar sus propuestas
docentes según el sujeto del nivel que corresponda.

 

La sucesión de espacios curriculares de didáctica específica a lo largo del profesorado propiciará la
continua reflexión sobre los modos de enseñanza que permitieron la adquisición de sus propios
conocimientos sobre el arte en general y las disciplinas de las artes visuales en particular, procurando
generar un análisis crítico respecto de las situaciones de enseñanza por las que se ha transitado a lo largo de
las trayectorias formativas. Como estrategia para facilitar el aprendizaje de los futuros docentes, se propone
el planteo de situaciones problemáticas y el desarrollo de propuestas de trabajo para el aula que incluyan la
evaluación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este marco, se reflexionará en torno a
diferentes enfoques de la enseñanza del arte en la escuela.

 

Se prestará especial atención al concepto de transposición didáctica, con el objeto de establecer las
diferencias existentes entre el objeto de conocimiento propio del campo de las artes visuales y el objeto a
enseñar y las implicancias que este proceso dinámico tiene para la tarea profesional del docente.

 

El objetivo de las didácticas específicas es proporcionar a los estudiantes formación para desempeñarse
como docente de artes visuales, desarrollando el conocimiento teórico-práctico. Se abordarán los elementos
y componentes fundamentales de los procesos de enseñanza y aprendizajes específicos y su aplicación en
diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo, así como también en diversas realidades sociales.

 

Se sistematizarán los conocimientos de otros campos formativos y se promoverá la reflexión y la
adquisición de saberes con una mirada crítica. El docente se apoyará en los conocimientos adquiridos por
los estudiantes en los espacios de la Formación General, especialmente en Didáctica General, donde habrán
trabajado en torno a la enseñanza, el currículum y la práctica docente, razón por la cual resultará necesario
un trabajo articulado con los responsables de dicho espacio. Asimismo, se sugiere articular con espacios de
la Práctica Profesional, los cuales brindan a los alumnos el marco conceptual sobre las instituciones
educativas y los sujetos del aprendizaje. Estos saberes permitirán centrar la reflexión en el vínculo didáctico
que facilita el aprendizaje de las cuestiones específicas de la enseñanza de las artes visuales.
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Se fomentará el desarrollo de la autonomía y la creatividad de los estudiantes, propiciando que elaboren
propuestas originales y diversas. Poner en juego dentro del aula, con la modalidad de microclase o práctica
simulada, las estrategias didácticas elaboradas se convierte en una oportunidad inmejorable para analizar no
solo la potencial efectividad de las mismas, sino también cuestiones operativas tales como el manejo y uso
del tiempo didáctico, la importancia de clarificar las consignas en función de los objetivos, la disponibilidad
de recursos materiales, el uso del espacio, entre otras.

 

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

 

Se propone reflexionar sobre los distintos enfoques o perspectivas de la enseñanza de las artes visuales;
entender las experiencias didácticas de transposición como problema que implica relaciones entre el objeto
de conocimiento, el objeto de enseñanza y el sujeto que aprende; generar dispositivos de formación que
permitan problematizar y desnaturalizar las prácticas docentes, adquirir herramientas para elaborar y
fundamentar proyectos de enseñanza que conduzcan al fortalecimiento de la autonomía y el compromiso
profesional.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar la reflexión sobre las características de la enseñanza del arte y los distintos modelos
pedagógicos que inciden en diversas propuestas didácticas, teniendo en cuenta el contexto educativo.
Ofrecer oportunidades para que los alumnos adquieran habilidades para la planificación, utilización
de recursos didácticos y evaluación de diferentes secuencias.
Promover la lectura y el análisis de los materiales curriculares vigentes en el nivel inicial, en el nivel
primario, en el nivel secundario y en la modalidad especial, y de las normativas nacionales y
jurisdiccionales para cada nivel.
Diseñar propuestas para que los alumnos desarrollen conocimientos teórico-prácticos acerca de las
características del proceso de enseñanza/aprendizaje del lenguaje visual en el nivel inicial, en el nivel
primario, en el nivel secundario y en la modalidad especial, según los diferentes sujetos de
aprendizaje de cada nivel.
Ofrecer oportunidades para que los alumnos planifiquen teniendo en cuenta el contexto y la
coherencia de las propuestas de enseñanza.
Ofrecer herramientas para que los alumnos profundicen el conocimiento acerca de la evaluación en
artes visuales.
Promover el desarrollo de proyectos integradores construidos desde las propias necesidades
expresivas generando conocimiento y saberes de forma conjunta, sociabilizada y democrática.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Educación artística y construcción didáctica. Problematización del campo de la educación artística
durante los siglos XX y XXI. Desarrollo de las principales tendencias de enseñanza en las artes
visuales. Recorrido de los modelos didácticos presentes en la educación plástica y visual, desde el
conductismo a las propuestas basadas en las disciplinas. Didáctica específica en la enseñanza artística
contemporánea. Características del conocimiento y los saberes artísticos en la educación formal y no
formal.

 

2. Enseñar artes visuales. La enseñanza de las artes visuales en los niveles inicial, primario y
secundario. Criterios para trabajar articuladamente los ejes de apreciación, producción y
contextualización. La articulación con otros lenguajes artísticos. Característica de la enseñanza de las
artes visuales en la educación especial.

 

3. Herramientas didácticas. La planificación: objetivos, contenidos, actividades, recursos, tiempo. Los
conceptos de continuidad y secuencia. La transposición didáctica. Las dinámicas grupales y la
intervención del docente. La evaluación en las artes visuales. Las consignas en función de los
contenidos. Elaboración de recursos materiales necesarios para la práctica.

 

4. Los sujetos de la educación. La identificación de las singularidades de los niños y adolescentes
como sujetos de la educación (desde lo cognitivo, sociocultural, identitario), en los diversos contextos
educativos de educación formal y no formal. La educación para la inclusión, para la integración de las
diferencias, la equidad social, la diversidad cultural.

 

5. Materiales curriculares. Los materiales curriculares propios del nivel inicial, de la modalidad
especial, de los niveles primario y secundario. Normativas nacionales, NAP y Diseños Curriculares
Jurisdiccionales.

 

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Didáctica de las artes visuales I (Introducción general a
la didáctica específica. Nivel inicial). Didáctica II (Nivel Primario y Educación Especial). Didáctica III
(Nivel Secundario y Educación Especial).

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Fundamentación

 

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

 

Es fundamental como espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primeramente en objeto de análisis y posteriormente de intervención. Este es un
camino que permite evitar la reproducción acrítica de modelos y estrategias de enseñanza en el ámbito
institucional. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de herramientas
teóricas que hacen más inteligible la realidad educativa.
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Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en equipos y elaborar informes.

 

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

 

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

 

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

 
 

Finalidades formativas
 

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

 

 

TRAMO 1: SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS
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DOCENTES

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5.Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances, características,
dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas en el proyecto
formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las normas, la
convivencia. Prácticas relacionadas con disciplinas artísticas.

 

 

Taller: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Taller: El rol y el trabajo docente

 

Finalidades formativas

 

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

 

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

 

2. La identidad docente: Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

3. Docente y alumnos. La reflexión sobre la contribución del docente en general, y del docente de Arte
en particular, al sentido público de las instituciones educativas. La incidencia del trabajo docente en
la construcción de la ciudadanía y en la transmisión y puesta en práctica de valores. El significado de
la transmisión intergeneracional, el perfil de los niños y los adolescentes. Análisis de los aspectos
vinculares y relacionales. La conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2: INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS
REALES

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

En la clase los significados se negocian, se intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que
puede ser identificado al atender a sus características.
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El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

2. El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. Estilos de
enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de
programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones del docente: el diagnóstico, las
condiciones del contexto, la dinámica grupal, los diseños curriculares, los materiales para el
desarrollo curricular, otras fuentes.
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3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes, determinación de propósitos y objetivos,
selección de actividades, diseño y elección de estrategias metodológicas y de evaluación.
Implementación de los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

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

 

 

Taller: El diseño y la programación de la enseñanza

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

2. Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.
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3. El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

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

 

 

Taller: La enseñanza artística en diversas modalidades y contextos

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

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

 

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

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

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

c. diversidad de contextos de realización de lo educativo que no se limitan a lo escolar: sociedades de
fomento, centros culturales, etcétera.
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TRAMO 3: RESIDENCIA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en las instituciones educativas formales.

 

Es necesario que la institución formadora genere las condiciones para esta ampliación de la experiencia de
los estudiantes.

 

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

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permiten la reconstrucción crítica de
la experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios para la contención, orientación y
construcción colectiva de significados entre estudiantes y docentes.

 

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

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza del lenguaje.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de artes visuales en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios (niños,
jóvenes).
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.
Favorecer la investigación acerca de los saberes propios de la disciplina para la actualización de los
marcos conceptuales.
Construir una mirada crítica de la práctica con el fin de posibilitar la elaboración de propuestas
alternativas e innovadoras.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

Finalidades formativas

 

Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Favorecer la reflexión sobre las particularidades del grupo clase, ya sean niños, adolescentes y/o
adultos, y el desarrollo de propuestas pertinentes y contextualizadas.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Estimular la adquisición de habilidades vinculadas con la dinámica de grupo en relación con la
enseñanza de las artes visuales, y técnicas de coordinación e interacción grupal que les permitan
abordar cada grupo/clase de acuerdo a las necesidades detectadas.
Estimular la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en diferentes espacios curriculares de los
tres campos de formación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y en
propuestas formativas de artes visuales para niños y jóvenes. Consideración de los documentos
curriculares vigentes.

 

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

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

 

TALLER: La residencia

 

Finalidades formativas

Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
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Favorecer la reflexión sobre las particularidades del grupo clase, ya sean adolescentes y/o adultos, y
el desarrollo de propuestas pertinentes y contextualizadas.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.
Generar situaciones para que los estudiantes diseñen propuestas de más largo plazo, considerando el
trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con adolescentes o
adultos, que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Estimular la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en diferentes espacios curriculares de los
tres campos de formación.

 

Ejes de contenidos

 

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

 

2. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros). La
autoevaluación y la coevaluación como estrategias de reflexión sobre la práctica: el ateneo como
espacio para el análisis crítico.

 

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

 

 

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

IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes

Instituto Superior de Formación Artística "Lola Mora" 2015-2019

Instituto Superior de Formación Artística "Rogelio Yrurtia" 2015-2019

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTION
PRIVADA QUE IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR

JURISDICCIONAL
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Instituto Cohortes
Instituto Santa Ana (A-792) 2015-2019

 

 

 

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

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4267-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

 

 

 

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARTES VISUALES CON
ORIENTACIÓN EN GRABADO

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4268-MEGC/14
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INTRODUCCIÓN

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad articula para lograr un alto nivel de participación institucional y con el fin de dar
cumplimiento a la responsabilidad del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se
fundamenta en la riqueza histórica y actual de la formación docente local. Las instituciones han
aportado al desarrollo de los diseños curriculares respondiendo al nivel de especificidad
jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de la normativa federal, la necesidad de distinguir entre
los lineamientos curriculares del nivel nacional, los del nivel de la Ciudad y los del nivel
institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen un nivel de especificidad jurisdiccional
que permite simultáneamente aplicar los marcos y las orientaciones acordadas federalmente, para el
subsistema de formación docente, y los criterios y normas de la Ciudad y para brindar un espacio
destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de estudios y de proyectos curriculares
institucionales.
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Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

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

 

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

 

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

 

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

 Profesorado de Educación Superior en Artes Visuales con orientación en Grabado

 

 

2. Título a otorgar

 Profesor/a de Educación Superior en Artes Visuales con orientación en Grabado

 

 

3. Duración de la carrera en años académicos

Cinco años académicos

 

 

4. Carga horaria total de la carrera

Hs cátedra: 5.870

Hs reloj: 3.913

 

 

5. Condiciones de ingreso

Los aspirantes al profesorado deberán contar con:

 

Título secundario.
Aprobar el mecanismo de nivelación que se implemente en cada institución (nivelación de saberes,
examen de ingreso, acreditación de saberes, etcétera), o:

haber cursado y aprobado el Secundario Especializado en Artes Visuales, o:
haber obtenido la certificación Secundaria Artística en Artes Visuales, o:
haber cursado y aprobado alguna Formación Intensiva.
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6. Marco de la Política Educativa Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
Formación Docente

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

7. Fundamentación pedagógica de la propuesta curricular

 

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

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.
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Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la formación docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los Institutos Superiores de Formación Docente participantes en el proceso de construcción,
posibilitaron y favorecieron la articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

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

 

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

 

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

 

 

8. Finalidades formativas de la carrera

 

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

 

El logro de esta finalidad requiere:

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 232



 

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

 

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

 

 

La formación del/de la Profesor/a de Educación Superior en Artes Visuales con orientación en Grabado
aspira a:

 

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

 

El/la Profesor/a de Educación Superior en Artes Visuales con orientación en Grabado, al finalizar su
carrera, será capaz de:

comprender la realidad sociocultural y política en sus múltiples manifestaciones para garantizar su
participación en los ámbitos institucionales y sociocomunitarios;
actuar como profesional autónomo capaz de reconocer la dimensión ética de la enseñanza;
elaborar e implementar proyectos educativos contextualizados;
valorar la diversidad del alumnado;
reconocer los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la educación inclusiva, en el
ámbito nacional e internacional;
contribuir a la construcción de escuelas como comunidades de aprendizaje que respeten, promuevan
y valoren los logros de todos los estudiantes;
identificar y dar respuesta a las barreras para el aprendizaje y sus implicaciones metodológicas;
trabajar en equipo, manifestando una actitud de colaboración con los colegas, autoridades y familias
de los alumnos;
facilitar enfoques cooperativos de aprendizaje;
brindar asesoramiento didáctico a instituciones educativas y comunitarias en los diferentes niveles del
sistema educativo;
planificar, conducir, participar y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización
de artes visuales, para el desempeño de la docencia en distintos niveles y modalidades del sistema
educativo.
continuar su proceso de educación permanente mediante el acceso a la literatura más actualizada
propia de la disciplina y de su didáctica;
comprender las diferentes concepciones educativas en sus fundamentos antropológicos, sociales,
psicológicos, pedagógicos y especialmente didácticos, y su contribución al desarrollo personal y
social;
conocer los fundamentos, estructura conceptual y metodológica de las teorías psicológicas y del
aprendizaje y su aplicación al campo educativo, con la finalidad de atender a las características
sociales, culturales y psicológicas de los alumnos;
comprender con profundidad los contenidos de la disciplina;
establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento;
reconocer el sentido formativo de las artes en general y específicamente de las artes visuales;
considerar las particularidades del campo de las Artes Visuales, su modo de conocer y sus formas de
producción, para incorporarlas en su práctica pedagógica formal y no formal;
conocer epistemológicamente las teorías del arte y su relación metodológica con el campo educativo;
favorecer el proceso de aprendizaje, operando como mediador que domina tres tipos de competencias
fundamentales: cognitivas (que le permitan promover en los estudiantes procesos comprometidos con
el desarrollo del pensamiento); estéticas (que lo/a habiliten como protagonista y apreciador sensible e
inteligente de producciones artísticas) y pedagógico-didácticas (para estar en condiciones de diseñar
y llevar a cabo trayectos de enseñanza-aprendizaje significativos y respetuosos de los destinatarios);
desempeñar la práctica docente de manera crítica, creativa y profesional en todas las fases del proceso
educativo;
considerar a la educación artística como ámbito de privilegio para el desarrollo de capacidades
vinculadas a la interpretación crítica de la realidad sociohistórica y al desarrollo de la creatividad
utilizando el lenguaje visual;
trabajar en equipo con otros profesionales en la elaboración de proyectos educativos, asumiendo una
actitud crítica y reflexiva que permita indagar, replantear y resignificar situaciones, conceptos o
decisiones sobre la práctica;
entablar vínculos de confianza que permitan desarrollar prácticas pedagógicas de educación artística
que posibiliten la comprensión e interpretación de la realidad compleja para la construcción de la
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identidad propia y social, considerando la particularidad los niños/as y adolescentes de hoy;
reflexionar sobre la propia práctica, atendiendo al contexto de cada grupo de alumnos y al desarrollo
individual de cada uno;
diseñar variados recursos y herramientas para utilizar en su tarea docente;
utilizar diversas alternativas de producción visual, desarrolladas a partir de propuestas tradicionales,
así como también aquellas que involucren la integración de otros lenguajes y el empleo de nuevas
tecnologías para poder integrarlas en sus prácticas educativas;
diseñar proyectos culturales y educativos de proyección comunitaria;
planificar, conducir y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización, para el
desempeño de la docencia en el nivel superior;
emprender proyectos de investigación en arte, de actualización de la producción y la enseñanza
artística desde el trabajo interdisciplinar.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

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

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

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

 

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

 

 

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

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 235



 

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

 

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

 

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

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

10. 2. Definición de los organizadores curriculares

 

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

 

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

 

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

 

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.
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Tramo curricular: el tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.

 

 

Tipos de formatos curriculares

 

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

 

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

 

Seminarios. Son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático problemas relevantes,
en este caso, vinculados con la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto el tratamiento
sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre tales problemas.
Los seminarios, a su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y
en la medida de lo posible, los docentes de las instituciones educativas.
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Los profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

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

 

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

 

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

 

 

10.3. Carga horaria por campo

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares

(UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posiblesHs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Didáctica
General 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Psicología de la
Educación 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Educación en la
Diversidad 48 32 2 1 3 2 Asignatura

Educación
Sexual Integral 48 32 2 1 3 2 Taller

Políticas 48 32 2 1 3 2 Asignatura
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Educativas
Historia de la

Educación
Argentina

48 32 2 1 3 2 Asignatura

Arte y Sociedad 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Gestión
Cultural 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Sociología 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Apreciación

Estética 96 64 3 2 6 4 Seminario

Filosofía y
Teorías

Estéticas
96 64 3 2 6 4 Asignatura

TIC, Arte y
Educación 96 64 3 2 6 4 Taller

Metodología de
la Investigación

en Arte
96 64 3 2 6 4 Seminario

EDI 144 96     
Totales CFG 1.200 800     

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Formación en el lenguaje visual 320 213
Formación en la producción visual 766 511
Formación en la producción visual de la orientación - Grabado 768 512
Producción visual expandida - Grabado 640 427
La integración y experimentación en la producción visual 384 256
Formación en el contexto sociohistórico de la producción visual 288 192
Didáctica de las Artes Visuales y sujetos del aprendizaje 192 128
Producción proyectual 128 85
Total CFE 3.486 2.324

 

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs. Cátedra
del estudiante

Hs. Cátedra del
estudiante en la
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en el ISFD Institución Asociada
Tramo 1 128 85 96 32
Tramo 2 192 128 96 96
Tramo 3 624 416 240 384
Totales CFPP 944 629 432 512

 

 

 

 

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

240 160

 

 

Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj
totales %

CFG 1.200 800 21%
CFE 3.486 2.324 59%
CFPP 944 629 16%
Total EDI para distribuir en los campos 240 160 4 %
Total Diseño 5.870 3.913 100%
Total EDI interno a los campos 144 96 2%
Total EDI 384 256 7%

 

 

Espacios de Definición Institucional: En este diseño se estipulan 384 hs cátedra para los EDI (7%). Cada
institución que implemente el Profesorado de Educación Superior en Artes Visuales con orientación en
Grabado evaluará las características y necesidades de su institución para definir los espacios acordes a cada
campo.

 

A modo de sugerencia, se propone incluir algún espacio como: Teorías de la imagen, Materiales y
procedimientos; Anatomía; Clínica de proyectos; Curaduría; Arte urbano; Espacio mural, arte y ciudadanía;
Herramientas para la producción multimedial; Cine y fotografía; Lenguajes artísticos contemporáneos;
Historiografía y crítica del arte; Historia de la configuración y los procedimientos artísticos; Iconografía;
entre otros.
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10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

Opción 1

 

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

CFG

Pedagogía Psicología de la
Educación Sociología Gestión Cultural

Metodología
de la
Investigación
en Arte

Didáctica
General

Historia de la
Educación
Argentina

Arte y Sociedad Educación Sexual
Integral  

Filosofía y
Teorías
Estéticas

Políticas
Educativas Apreciación Estética Educación en la

Diversidad  

 TIC, Arte y
Educación    

Definición institucional

CFE

Formación en el lenguaje visual   
Formación en la producción visual  

Formación en la producción
visual de la orientación en

Grabado
   

  Producción visual expandida Grabado  

  La integración y experimentación en la producción
visual  

Formación en el contexto sociohistórico de la producción visual  
 Didáctica de las Artes Visuales y sujetos del aprendizaje

    Producción
Proyectual

Definición institucional

CFPP Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 (Residencia)

          
 

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 243



 

 

PEDAGOGÍA

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

La Didáctica General, en tanto disciplina teórica, constituye un espacio curricular fundamental para el
desempeño de la tarea docente, ya que aporta marcos conceptuales, criterios generales y principios de
acción para la enseñanza. La didáctica se constituye en un campo específico y se configura en la
complejidad de las relaciones entre la teoría y la práctica. Esta práctica adquiere la forma de una
intervención situada social e históricamente.

 

En este espacio se reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de
factores epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos.

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje. Asimismo,
se atenderá a las particularidades de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje: cognitivo,
genético, sociohistórico-cultural y contextualista, y en especial, las características del aprendizaje artístico.
Se espera que el futuro docente adquiera los conocimientos necesarios para comprender y actuar sobre los
procesos de percepción, pensamiento y acción involucrados en las actividades artísticas.
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Este espacio contribuirá a dar herramientas para la descripción y explicación de los fenómenos y
situaciones educativas, considerando la diversidad presente en escenarios educacionales formales y no
formales.

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

4. Las perspectivas genéticas y sus características. Tesis centrales. La teoría de Piaget. Los modelos
genéticos y el abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza.
Características del programa psicogenético. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, afectivo y
motriz.
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5. Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque sociohistórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

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

 

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

 

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

 

9. Los aportes de la psicología a la enseñanza artística. La inteligencia emocional y la teoría de las
inteligencias múltiples como herramienta para comprender el aprendizaje artístico.

 

 

EDUCACIÓN EN LA DIVERSIDAD

 

Fundamentación

 

La Educación en la Diversidad es un enfoque sociohumanista de la educación que reconoce y valora las
diferencias existentes entre los seres humanos con el propósito de comprenderlas. Alude a la distinción que
se establece entre personas y grupos; hace referencia a la variedad, abundancia, pluralidad o heterogeneidad
de los mismos, y no infiere valoración alguna que indique la superioridad o relación jerárquica de unos
sobre otros.
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El surgimiento del discurso de atención a la diversidad en el campo educativo puede ser ubicado en las
últimas décadas del siglo XX, en el contexto de los cambios ocurridos en la comprensión de las diferencias
humanas y en el compromiso asumido por los Estados de garantizar los derechos de la ciudadanía, entre
ellos el derecho de todas las personas a la educación. Uno de los mayores retos con los que se encuentra
actualmente la educación es cómo abordar con calidad y equidad la diversidad creciente del alumnado que
acude a las aulas cada día.

 

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

 

Hoy, los profesores se enfrentan a la necesidad de reestructurar las prácticas escolares, para que estas
puedan atender a la diversidad del alumnado, porque la diversidad es la regla y no la excepción. Las
dificultades educativas ya no se atribuyen principalmente al individuo sino a las instituciones educativas y
al sistema; y en el mismo sentido, el progreso de cada alumno ya no depende solo de sus características
personales sino del tipo de oportunidades y apoyos que se le brinden.

 

En este espacio los futuros docentes conocerán y problematizarán los marcos teóricos actuales y, desde ese
conocimiento teórico, desarrollarán capacidades para trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes
procedentes de diferentes contextos sociales y culturales y que tienen diferentes capacidades, ritmos y
estilos de aprendizaje, considerando esas diferencias como una oportunidad para la mejora y el
enriquecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

 

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

 

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

 

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

 

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

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

a. Una concepción integral de la sexualidad

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

 

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

 

c. Los Derechos Humanos

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

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

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico

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

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

 

Aspecto biológico

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

 

Aspecto sociocultural y ético

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

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

 

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

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

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

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

 

Aspecto jurídico. Derechos

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

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

Algunas situaciones de vulneración de derechos:

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

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

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

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

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

 

2. Abordaje de la ESI

Modalidades de abordaje [Véase “Modalidades de abordaje” en Lineamientos Curriculares de ESI.
Disponible en la página web de ESI. CABA. (Lineamientos curriculares).]
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En relación con los alumnos:

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

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

 

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

 

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.
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Este espacio curricular se relaciona con Historia de la Educación Argentina, ya que aspectos centrales de
ese espacio ofrecen el contexto histórico que enmarcan las políticas educativas.

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta unidad curricular es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la
sociedad, el Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas
en un momento histórico y en un espacio escolar determinados, así como el devenir de la Educación
artística en la Argentina y las instituciones que conformaron y permitieron su desarrollo.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

3. Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda. El magisterio de los salones de exposición.
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4. El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.

 

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

 

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

 

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

 

 

ARTE Y SOCIEDAD

 

Fundamentación

 

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

 

La participación en la sociedad implica, entre otras cuestiones, el acceso a la cultura y al arte. Reflexionar
sobre las distintas formas de entender la actividad artística y la capacidad de simbolizar que tienen los
hombres es materia de este espacio. Dicha reflexión vinculada con lo social, ofrece un campo extenso para
pensar en distintos problemas que incumben tanto al que produce y crea como al que lo disfruta y
comprende o al que lo transmite y lo enseña.
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Se propone analizar también los modos de circulación de bienes culturales producidos por los hombres. En
general, las ciudades son los lugares en los que existe mayor concentración de manifestaciones culturales,
provocando contradicciones, choques, fusiones o hibridaciones.

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

2. Arte en la infancia y en la juventud. El lugar del arte en la infancia y en la educación. Las
producciones culturales juveniles. El arte y el juego.

 

3. Arte y contexto social. Arte y política. Arte y memoria. Arte y género. Las sociedades, las prácticas
artísticas y la construcción de identidad como concepto relacional. Campo cultural actual de
Argentina y Latinoamérica.
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4. Circulación del arte en la actualidad. La cultura visual y su relación con las políticas culturales. El
arte a través de los enfoques y planteos de los estudios culturales. Las realizaciones artísticas que
combinan elementos de los diferentes lenguajes artísticos. Fusiones, hibridaciones, mezcla de
lenguajes, etcétera. Arte popular, arte de elite, arte de masas. Debates, choques e hibridaciones.

 

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

 

 

GESTIÓN CULTURAL

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

Se espera que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades prácticas, para participar en la gestión
de proyectos y emprendimientos culturales, dentro y fuera de las instituciones educativas, tanto en entidades
públicas como en espacios privados (museos, centros culturales, entidades intermedias, sociedades de
fomento, clubes, entre otros).

 

Durante la cursada, se propone que los estudiantes indaguen acerca de la existencia de espacios y ámbitos
dedicados a la preservación y promoción del patrimonio cultural, realicen estudios de casos, entendiendo
como “caso” tanto un evento en particular, como un espacio dedicado a la promoción y emprendimiento
cultural.

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de habilidades para la gestión de emprendimientos artísticos, pedagógicos y
culturales.
Favorecer la apropiación de los conocimientos vinculados con las políticas culturales, los principios
legales y la gestión económica de bienes culturales.
Promover la indagación acerca de la existencia de espacios y ámbitos dedicados a la preservación y
promoción del patrimonio cultural.
Generar las condiciones para que los estudiantes participen en la gestión de un proyecto o
emprendimiento cultural.
Propiciar la adquisición de habilidades para el diseño, la planificación y el desarrollo de políticas
culturales públicas, privadas o mixtas.
Promover el acercamiento y la participación activa a las asociaciones y organismos que representan y
defienden a los artistas y sus producciones.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

3. Circulación y difusión de espectáculos culturales. Ciclos de arte, conciertos, recitales, certámenes,
ferias y festivales. Circuitos de circulación: comercial, alternativos, oficiales. Ámbitos de difusión y
exhibición: museos, centros culturales, entidades intermedias, sociedades de fomento, clubes, entre
otros.
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4. Gestión de proyectos. Diferentes etapas para la gestión de proyectos. 1) definición del proyecto y
contextualización del mismo respecto de los destinatarios. 2) Diseño y realización. Financiamiento y
administración de recursos. 3) Seguimiento y evaluación. 4) Memoria del proyecto: registro
fotográfico y/o audiovisual.

 

 

SOCIOLOGÍA

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

El espacio de Sociología posee gran relevancia en la formación de los futuros docentes ya que se relaciona
con el desarrollo de su capacidad para desnaturalizar los discursos, las instituciones, las relaciones sociales
existentes, el ordenamiento social que transitamos, para comprender que son construcciones sociales,
determinadas históricamente; y, asimismo, apunta a problematizar y desmitificar el conocimiento en
general. El mismo es concebido no como una mera transmisión de saberes sino más bien como la
construcción colectiva de conocimiento y la apropiación de los saberes ya acumulados; existe por lo tanto,
un proceso de producción, distribución y apropiación de los mismos.

 

En este sentido, resulta clave ofrecer contenidos que posean significatividad para los estudiantes y que
brinden, por un lado, una aproximación a la Sociología como disciplina científica y las principales
corrientes teóricas de la misma (tanto en sus orígenes como en la actualidad) y, por el otro, una
introducción al campo de la Sociología del Arte, enfocándose en las Artes Visuales.

 

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

 

El factor social toma cuerpo en las investigaciones sobre el público a través de estudios históricos que
correlacionan las clases sociales con los distintos estilos. Se agrega además, el estudio de los intermediarios
entre público, consumidores y productores, tres instancias que se proponen como elementos constitutivos
del campo artístico, subconjunto del teorizado campo cultural.

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5. Crisis y transformación en la sociedad argentina. Movimientos sociales, características.
Movimientos sociales modernos. Movimiento obrero. Movimientos campesinos. Movimientos de
pueblos originarios. Movimientos sociales de mujeres. Movimientos por los Derechos Humanos.
Movimientos ecologistas. Movimientos estudiantiles. Nuevos movimientos sociales. Movimientos
antiglobalización.

 

 

APRECIACIÓN ESTÉTICA

 

Fundamentación

 

Este espacio plantea una mirada actualizada, atenta a la imbricación de las distintas disciplinas artísticas en
las propuestas contemporáneas y a la expansión del campo de las experiencias estéticas en prácticas que
diluyen u omiten las compartimentaciones modernas. Durante la modernidad se han segregado las formas
de la “alta cultura” de las populares, de las masivas y las étnicas, valorando solo las primeras, consideradas
para un grupo de elite. La posmodernidad y la contemporaneidad revierten el paradigma moderno, por lo
cual el estudiante requiere herramientas que faciliten el desciframiento y la interpretación de las
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experiencias estéticas.

 

La recepción de las producciones artísticas ha experimentado, desde mediados del siglo XX, un cambio
desde lo estrictamente contemplativo hacia lo relacional. Todas las expresiones de la historia del arte
exigen, hoy día, perspectivas renovadoras respecto de su interpelación al espectador.

 

Apreciación estética permitirá establecer vasos comunicantes entre los distintos lenguajes artísticos, con la
ciencia y la tecnología. Por este motivo se propone articular aspectos sensibles y conceptuales desde una
óptica interdisciplinaria, en diálogo con el contexto cultural en el que se encuentran los estudiantes del
profesorado.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar experiencias de recepción - conceptualización en las propuestas de producción artística
contemporánea.
Brindar herramientas que permitan indagar, interpretar y teorizar sobre el cruce de lenguajes
artísticos.
Favorecer la apreciación de las prácticas artísticas considerando el marco socio - histórico en el que
se origina.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco histórico y teórico para pensar el cruce entre los lenguajes. Contexto de la producción,
contexto de la recepción. El paso de la contemplación a la modalidad relacional.

 

2. Abordaje sensible y conceptual a los distintos lenguajes. Afinidades, diferencias, combinaciones y
cruces entre: artes visuales, artes audiovisuales, artes escénicas, arte y ciencia, bio-arte, arte y
tecnología, artes sonoras y musicales, literatura y poesía.

 

3. Vinculación entre la producción artística y la apreciación. Producción, observación y teorización
en la interrelación entre los lenguajes artísticos. Producción artesanal y producción artística. Las
prácticas específicas de cada uno de los lenguajes.
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FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

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

 

Es necesario reflexionar sobre qué es la filosofía en general, su sentido dentro de las prácticas sociales, su
vinculación con el conocimiento y con la reflexión para comprender el sentido de estas teorías vinculadas
al campo del arte. Esta unidad curricular permite que el estudiante conozca las ideas acerca del hombre, la
verdad y el mundo que a lo largo de la historia de la filosofía se forjaron a través del diálogo entre este y la
realidad. Permitirá también desarrollar la habilidad para vincular las verdades filosóficas y la realidad
actual, tomando conciencia de la importancia de la filosofía como motor para desarrollar la capacidad de
asombro frente a la realidad.

 

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

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas
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Promover la reflexión acerca del pensamiento filosófico vinculado al arte.
Desarrollar la habilidad para relacionar hechos concretos del hoy con los orígenes del filosofar:
asombro, duda y conmoción interior, vivenciando como encarnación del filosofar.
Favorecer la comprensión del fenómeno artístico desde los códigos culturales, sociales, económicos y
filosóficos en los que se originan.
Comprender los planteos de la Filosofía y la estética a lo largo de los tiempos y desarrollar la
habilidad de relacionarlos con la situación actual.
Propiciar la reflexión crítico-valorativa sobre el arte como una producción de sentido, que apela a lo
poético, lo metafórico y lo ficcional para su manifestación.
Vivenciar el increíble universo al que nos abre el pensar del hombre acerca de sí mismo y de quienes
lo rodean.
Propiciar la indagación de las distintas perspectivas para abordar al arte, al artista, y a la experiencia
estética.
Promover la reflexión y la conceptualización acerca de las ideas y las tensiones que se originan en la
práctica y la producción artística contemporánea.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la estética. Definición del campo disciplinar. Filosofía, origen.
Definiciones y estructura, nacimiento de la estética. El pensar filosófico. El diálogo como escucha de
lo “otro”. La filosofía como encuentro con el mundo. La estética como disciplina autónoma.
Diferentes abordajes para el estudio de la estética: sociológicos, filosóficos, entre otros. Tensiones
entre teorías y arte. La etnoestética: el estudio antropológico y su enfoque sociocultural. Mito y
filosofía.

 

2. El concepto de arte. La relación del arte con lo sagrado, lo mágico y lo mítico. El concepto griego
téchne y el latino Ars. La estética medieval. Idea del hombre y del mundo en la Edad Media, La
Patrística y la Escolástica. Artes liberales y artes serviles. Surgimiento de la Bellas Artes y las
disciplinas artísticas.

 

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

 

4. La obra de arte. El artista genio. Nociones de creatividad, inspiración, talento. La obra maestra.
Idealismo y Romanticismo. La problemática de la obra de arte en el contexto de su reproductibilidad
técnica. Idea del hombre y del mundo en la edad moderna. Los nuevos caminos de la ciencia. Las
prácticas artísticas, las industrias culturales y la cultura de masas.

 

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

 

 

 

TIC, ARTE Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

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

 

En el desarrollo del taller se deben incluir diferentes tipos de software que brinden herramientas para la
producción. Se orientará sobre la utilización didáctica de blogs, páginas web educativas, sitios académicos y
bibliotecas virtuales. Se propiciarán búsquedas en internet vinculadas con las artes visuales.
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Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

2. Tecnologías y recursos educativos. Multimedia. Dispositivos de captura del material visual y
sonoro, escáner, cámaras fotográficas y de video. El almacenamiento y la digitalización de la
información, software específico, sitios web y bases de datos vinculados al lenguaje artístico del
profesorado. Software libre/software pago. Plataformas virtuales. Clases presenciales,
semipresenciales y virtuales. Sistemas digitales de enseñanza aprendizaje. Relación docente - alumno
en entornos virtuales. La interactividad, el hipertexto y la hipermedia. La producción multimedia en
diversos contextos. Conocimiento tecnológico-pedagógico- disciplinar TPACK.

 

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

 

4. Internet y producción artística. Lo presencial y lo virtual en la producción y consumo
contemporáneo de las artes. Lo efímero en la obra virtual. Las redes sociales en la circulación del
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conocimiento en la producción contemporánea de las artes. Plagio y apropiación artística en el
sistema digital.

 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN ARTE

 

Fundamentación

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

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

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

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

Se promoverán ejercicios metodológicos que puedan articular trabajos de investigación en el taller de la
orientación o el proyecto de producción final, partiendo de iniciativas de investigación aplicables al campo
de las artes visuales y tomando recursos visuales a la hora de acompañar y reforzar el trabajo de
investigación, enfatizando en la documentación y el registro a fin de afianzar y enriquecer el trabajo.

 

Finalidades formativas

Brindar herramientas que permitan la investigación teórica dentro del campo del discurso artístico.
Orientar la elaboración del texto mediante la elección de la metodología, el formato y la presentación,
conforme el objeto de estudio elegido.
Guiar la articulación teórico-práctica en un discurso artístico coherente.
Propiciar el análisis de investigaciones realizadas dentro del campo artístico estimulando el juicio
crítico y reflexivo.

 

 

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

 

2. Diseño metodológico de la investigación. Contexto de descubrimiento y validación. Tipos de
diseños: no experimental, experimental, preexperimental, quasi experimental. La construcción de
dimensiones observables. Variables, sus categorías e indicadores. El método hipotético-deductivo. El
método inductivo-deductivo. El método histórico-comparativo. El método analítico-sintético. El
método heurístico-fenomenológico. El método cuantitativo y el método cualitativo. Las estrategias
metodológicas.

 

3. Procesamiento de datos y presentación de resultados. Los datos cuantitativos, escalas de medición
y estadística descriptiva. El análisis de los datos cualitativos. La elaboración del informe. La
validación expositiva. La construcción fotográfica como método de indagación. La fotografía como
documento sociohistórico. Modelos de documentación y recopilación de datos a través de imágenes.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

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

 

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

 

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

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 273



sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

 

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

 

 

FORMACIÓN EN EL LENGUAJE VISUAL

 

Fundamentación

 

Este bloque vincula los saberes referidos a los modos de organización de la imagen, al conocimiento de los
materiales, herramientas y soportes de la producción visual, considerando la intencionalidad de las
manifestaciones visuales.

 

Se propiciará la construcción de sentido a través de la imagen, a partir de la decodificación de signos
plásticos e icónicos. Para esto, se recomienda abordar el contexto histórico y cultural de los códigos
visuales y las cosmovisiones de época, así como también los condicionamientos culturales y psicológicos en
la producción y en el análisis de obra.

 

Se recomienda la producción y análisis de imágenes de diferentes vertientes discursivas y lenguajes
artísticos, como la imagen gráfica, publicitaria, televisiva, cinematográfica, digital, pictórica, tridimensional,
etcétera, registrando lo que se conoce como “campo expandido”. En este sentido, se requiere superar
enfoques perceptualistas y/o formalistas que reducen el conocimiento del lenguaje visual al conocimiento
de la gramática visual. Se evitará abordar los elementos del lenguaje como unidades sintácticas mínimas,
atribuyendo significados fijos y generalizados.

 

Para abordar los saberes de este bloque se propone partir de una dinámica experimental que promueva la
puesta en obra de los principios teóricos investigados, adoptando las técnicas más adecuadas para cada
problema. Se sugiere abordar los contenidos partiendo del análisis de obras como del contexto estético y la
artisticidad cotidiana. Se espera que los contenidos se desarrollen vinculados a la poética y las figuras
retóricas.
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Se propondrá trabajar el plano de expresión y el plano de contenido; lo semántico y lo sintáctico, las
relaciones sintagmáticas y paradigmáticas; el signo plástico y el signo icónico. Se sugiere ampliar el sentido
semántico de las imágenes, abordando la intertextualidad y metatextualidad en las Artes y en el discurso
artístico.

 

Se abordan en este bloque tanto los materiales, medios y técnicas tradicionales como el panorama de la
experimentación y de las propuestas contemporáneas, siendo objeto de estudio y base para la investigación
de nuevas posibilidades. Asimismo, se analizarán procedimientos técnicos de artistas y de creadores,
situándose en los diferentes contextos históricos.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el desarrollo perceptual comprendiendo la totalidad del discurso visual.
Brindar herramientas que permitan analizar en forma global la organización y la estructura de las
imágenes.
Promover la producción visual, dando herramientas para que los estudiantes puedan fundamentar sus
decisiones compositivas, articulando la intencionalidad y la organización del código visual.
Propiciar instancias de trabajo reflexivo en torno a los contenidos, permitiendo la conceptualización a
partir de la producción y el empleo de vocabulario específico.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La organización del campo visual. Configuración, estructura e interrelación estructural. La
percepción de la luz y del color. La percepción de la forma, la textura y el espacio. La forma y su
organización en el plano. Geometrización y estilización de la forma. El color como fenómeno visual
y sus aspectos vinculados a la composición. Relatividad de color. Funciones expresivas, simbología y
aspectos psíquicos de los elementos del lenguaje. El gesto. La función de los sentidos en el proceso
creativo: disparadores sonoros, táctiles, gustativos y olfativos.

 

2. Sistemas y teorías de la forma. Conceptos de partición del espacio y simetría. La percepción del
movimiento. Movimiento centrífugo y centrípeto. La distorsión. El módulo. La trama. La concepción
fractal del universo formal y las variables de la organización en la bidimensión y en la tridimensión.
Organización plástica e intencionalidad del mensaje. Teoría de la Gestalt. El espacio: estructuración y
desestructuración.

 

3. Sistemas cromáticos y teorías del color. La organización geométrica del color, sólidos y planos. El
color y sus significados e historia, sus funciones, las diferencias de uso en la creación de los
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mensajes plásticos, en los productos de las disciplinas proyectuales y funcionales en las artes
aplicadas y en los medios audiovisuales.

 

4. Teorías de la imagen. Imágenes de diferentes vertientes discursivas y de lenguajes artísticos como la
imagen gráfica, publicitaria, televisiva, cinematográfica, digital, pictórica, tridimensional, etcétera. El
“campo expandido”. Análisis de obras a partir de los hechos estéticos de la artisticidad cotidiana. La
discursividad y el abordaje de los fenómenos artísticos inscriptos como fenómenos de comunicación,
los aportes de la lingüística; los signos y su afectividad, su relación con el objeto.

 

5. La construcción de sentido. La poética y las figuras retóricas. El plano de expresión y el plano de
contenido, lo semántico y lo sintáctico, las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas; el signo
plástico y el signo icónico. El sentido semántico de las imágenes. La intertextualidad y
metatextualidad en las artes y en el discurso artístico. La ideología en la producción de sentido.
Producción y lectura simbólica. El simbolismo en las artes visuales. Metáfora: concepto, producción
metafórica. Realidad metafórica, realidad cotidiana. Resignificación: una mirada particular sobre lo
cotidiano. Memoria. Percepción. Sensación. Indagación en la mitología individual. Imaginarios
sensibles: imágenes evocativas, la memoria y su relación con la representación. Introspección y su
relación con la imagen.

 

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Configuración. Teorías de la imagen. Sistemas de color.
Lenguaje visual. Composición. Técnicas de la expresión plástica - proyección y perspectiva. Geometría.

 

 

FORMACIÓN EN LA PRODUCCIÓN VISUAL

 

Fundamentación

 

Abordar los saberes que integran este bloque supone el tránsito por talleres de producción ligados a la
praxis artística, lo cual requiere de una formación práctica y reflexiva. Por lo tanto, desde este lugar los
estudiantes podrán intervenir en el campo de las artes visuales operando con los procedimientos
compositivos, los materiales, los soportes y las herramientas propias de los discursos visuales.

 

Las concepciones actuales respecto a la producción visual requieren, además de la formación en las
disciplinas tradicionales, la inclusión de otros modos de producción considerando los que provienen de las
nuevas tecnologías, de contextos populares y urbanos e, incluso, de entornos autóctonos y originarios.

 

Los conocimientos adquiridos en este bloque se articulan y están presentes durante toda la carrera, en todas
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las orientaciones, resultando complementarios a los talleres de la orientación.

 

Se espera fortalecer y profundizar los saberes de la representación analógica y digital, incorporando nuevos
procedimientos y recursos, constituyéndose en herramientas para la comprensión y producción artística, en
particular como instrumentos para pensar imágenes, proyectar y objetivar imágenes-ideas.

 

Se impulsa la sistematización de nuevos saberes, tanto los relacionados con el campo conceptual como con
los aspectos técnicos y procedimentales específicos del campo de las artes visuales y su vinculación con
otros que el alumno haya construido en otros tramos de su formación.

 

Esta instancia se constituye como articuladora, ya que todo el alumnado converge posibilitando un ámbito
de intercambio interdisciplinario. Se espera que cada uno de los estudiantes aporte miradas y saberes
procedimentales propios, adquiridos en su formación orientada.

 

Se sugiere implementar en este bloque la modalidad aula taller, permitiendo la producción y realización de
procesos de reflexión y conceptualización.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar herramientas que faciliten la producción visual contemporánea, involucrando saberes
derivados de prácticas multimediales, audiovisuales, fotográficas, digitales, entre otras.
Abordar la práctica de taller como ámbito de producción y toma de decisiones respecto a la
manipulación de materiales y herramientas, posibilitando la acción y la reflexión.
Favorecer el pensamiento crítico propiciando la discusión teórica en instancias de producción.
Promover la concreción de exposiciones, como contenido articulador del bloque de producción,
considerando el montaje, la selección, el ámbito de exhibición y la difusión.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La investigación perceptual. Observación y representación de estructuras formales. Articulación de
los elementos plásticos relacionados con el estudio de la representación volumétrica y su síntesis. La
representación de los seres animados, captados en reposo y en movimiento y en relación con el
espacio que los contiene. Profundización y exploración de la realidad objetiva. El entorno visual y las
representaciones en todas las épocas. Diferentes tipos de experiencias gráficas, desde las tradicionales
a las innovadoras. Investigación en el uso de materiales, técnicas, procedimientos, formatos y escalas.
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2. Producción y prácticas artísticas. Gestación intelectual, idea de la obra. La imaginación y
prefiguración de obras de diverso carácter. Ver-observar: herramienta o instrumento para alcanzar un
cierto entendimiento de la organización y construcción visual de la realidad. Niveles de comprensión
para pensar la realidad, incorporando modelo, para la puesta en obra, para la comunicación de ideas,
sensaciones, experiencias y emociones.

 

3. El lenguaje visual como mediador instrumental para la transformación social. La realización
gráfica en torno del mensaje y los códigos. La protoimagen: de la idea a su configuración. La
visualización y producción del objeto. Registro del proceso y reflexión sobre el mismo.
Posicionamiento de la obra: concientización y socialización de la experiencia; proceso de desarrollo y
ejecución de obra. La producción de obra orientada hacia el medio social y la relación con el
individuo. La relación imagen e ideología, la situación del ámbito y la cultura. Vinculación entre el
contexto y la comunicación, el proyecto ideológico, la postura conceptual y temporal de la obra y su
proyección en el ámbito específico al que está destinada.

 

4. El campo conceptual-experimental y estético real/virtual. Área de trabajo. Resolución de imagen.
Sistema de color. Tamaño. Paletas. Transformación libre. Sustitución de color. Montaje. Ajustes de
imagen. Realización multimedial. Animación. Trazado de movimiento. Variantes de interpolación.
Efectos virtuales.

 

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Grabado. Arte digital y multimedia. Materiales y
procedimientos.

 

 

FORMACIÓN EN LA PRODUCCIÓN VISUAL DE LA ORIENTACIÓN EN GRABADO

 

Fundamentación

 

Actualmente, el campo de las artes visuales está fuertemente marcado por desarrollos disciplinares
tradicionales en conjunción con la disolución de los límites, las nuevas formas y modalidades de la
producción, circulación y difusión de las prácticas artísticas.

 

La adquisición de los saberes incluidos en este bloque procura proyectar una mayor especificidad
disciplinar, posibilitando de esta manera alcanzar un perfil de egresado orientado hacia un campo de trabajo
específico dentro de las artes visuales.
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En la orientación en Grabado, se espera que el alumno fortalezca y profundice saberes y habilidades
relacionadas con la realización gráfica seriada, la construcción de matrices y la resolución de tiradas.
Asimismo, se deberán incluir aquellos recursos que sirvan de herramientas para la apreciación, la
comprensión, el análisis crítico y la producción gráfica, desde la perspectiva del grabado contemporáneo. Se
implementará la modalidad aula taller, lo cual permite la realización de arte gráfico, conjuntamente con
procesos de reflexión y conceptualización sobre dichos procesos y producciones.

 

En el taller se procurará el desarrollo del lenguaje visual, atendiendo a la especificidad gráfica en cuanto a
las formas de resolución y trabajando la mirada en aspectos que conducen a la exploración del detalle y su
relación con la imagen en su conjunto.

 

Se prevé la ampliación del campo de las experiencias visuales y estéticas de los estudiantes, con particular
atención en aquellas que conciernen al grabado desde la perspectiva contemporánea. Se impulsa la
sistematización de los saberes, tanto en lo relacionado con el campo conceptual como en los aspectos
técnicos y procedimentales.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de la percepción de las características visuales del entorno.
Favorecer la incorporación de conceptos y elementos del lenguaje gráfico que permitan el
reconocimiento de las características formales y técnicas de la imagen gráfica y su interacción con lo
expresivo.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
del arte gráfico.
Diseñar situaciones para la adquisición de métodos de creación a través del estudio y la comprensión
de diferentes prácticas artísticas.
Propiciar la articulación de las prácticas del grabado con las que se desarrollan en los diferentes
talleres.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los elementos del lenguaje gráfico y las relaciones formales. La imagen gráfica y la construcción
de sentido. Características visuales y lexicales, procesos y recursos técnicos tradicionales e
innovadores. Distintas modalidades de estampación, soportes y formatos. Combinación de los modos
tradicionales y experimentales. Elementos del lenguaje gráfico.  Estudio del lenguaje tipográfico y
calcográfico.  Valor y textura / valor y relieve / texturas y planos. Relaciones técnicas y formales en
la construcción de la imagen. Relación de técnica-forma-contenido-materia. El relato. La diversidad
comunicativa y expresiva en el grabado y la gráfica. La contextualización de la producción con el
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repertorio gráfico histórico y contemporáneo.

 

2. Prácticas del arte impreso. Tecnología de los materiales gráficos y su desarrollo. Las herramientas y
materiales tradicionales. Las innovaciones técnicas y el cuidado ambiental. Las matrices de
impresión. Diversos sistemas de impresión. Los troquelados, características conceptuales y técnicas.
Experiencias por métodos fotográficos y manuales. El procedimiento foto-mecánico y de menor
toxicidad. Las técnicas aditivas. Normas de seguridad y conservación.  Modalidades del trabajo
tipográfico y calcográfico, por ejemplo: gofrados, fotograbado, carburundum, buril, monotipos, entre
otras. Mordientes de menor toxicidad, barnices acrílicos. Soportes. Papeles de grabado. Materiales
para almacenar y transportar obra. Materiales de conservación: obra en papel. Adhesivos libres de
ácido. Materiales para exhibición y montaje. Soportes alternativos. Experiencias gráficas
tridimensionales.

 

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Taller de Grabado. Taller principal Grabado. Taller de
la orientación Grabado. Taller de arte impreso.

 

 

PRODUCCIÓN VISUAL EXPANDIDA - GRABADO

Fundamentación

 

En este bloque se incorporan componentes del lenguaje gráfico vinculados a la cultura visual
contemporánea. El avance tecnológico en el siglo XX trajo grandes cambios en nuestras vidas a nivel
comunicacional, que modificaron el campo del arte gráfico en el ámbito de las nuevas tecnologías. Por este
motivo, se trabajarán contenidos específicos que abarcarán el estudio de las técnicas gráficas “no tóxicas”,
convencionales, no convencionales y los nuevos medios.

 

El objetivo principal del bloque es lograr el conocimiento básico de las técnicas de grabado asociadas a la
historia del arte gráfico y la comunicación visual, desde la revolución industrial –con la aparición de la
litografía en piedra– hasta nuestros días –con la producción e impresión de imágenes digitales–.  Se hará
especial hincapié en el estudio de la obra gráfica como medio de comunicación publicitaria y editorial,
concientizando a los estudiantes acerca de la responsabilidad que deben asumir frente al mensaje visual,
conforme al medio de difusión del mismo. Se analizará la polución y contaminación visual que produce la
cartelería y propaganda en la vía pública, entre otros aspectos contextuales. Se revisarán las tendencias
contra-culturales de artistas que utilizan e intervienen dichos medios gráficos masivos para oponerse al
sistema de la comunicación gráfica hegemónica.

 

La enseñanza adoptará un carácter fundamentalmente práctico y experimental, anclando en los aspectos
teóricos mencionados, procurando otorgar a los alumnos las herramientas técnicas y conceptuales que les
permitan desarrollar su trabajo creativo así como formar egresados con profesionalización artística y
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pedagógica.

 

Para la organización de los contenidos se recomienda una secuenciación y complejización de lo técnico y
tecnológico, que abarca el desarrollo de la imagen, los procesos de realización de la matriz y estampación.
El crecimiento de los niveles de complejización de contenidos será gradual hasta llegar a la autonomía en el
desarrollo de un proyecto con criterio, justificación y fundamentación personal. La gestión de sus
proyectos, así como el seguimiento del trabajo, será una habilidad importante para los futuros profesores.

 

El arte contemporáneo, al borrar los límites entre las diferentes disciplinas artísticas, nos da la posibilidad
de abordar la gráfica como una práctica transversal, un espacio que permita la confrontación y el encuentro
de distintas áreas y procedimientos artísticos.

 

Se recomienda un trabajo de interacción con alumnos y docentes de otras disciplinas presentes en la
institución o no, incorporando técnicas, materiales y soportes característicos de otras prácticas artísticas
como la cerámica, el arte textil, la escultura, la pintura, entre otras.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar herramientas que faciliten la producción visual contemporánea, involucrando saberes y
recursos derivados de prácticas audiovisuales, fotográficas y digitales, entre otras.
Propiciar la práctica de taller como ámbito de producción y toma de decisiones respecto de la
manipulación de materiales y herramientas.
Favorecer el pensamiento crítico propiciando la discusión teórica en instancias de producción.
Generar la reflexión sobre el arte contemporáneo desde diversas perspectivas y marcos teóricos de los
últimos tiempos.
Crear situaciones para trazar las bases de una intencionalidad poética y su fundamentación teórica.
Generar las condiciones para la realización de un proyecto de producción integral que contemple la
producción, la difusión, el traslado y el circuito de circulación.
Propiciar la evaluación de la práctica como elemento indispensable de la producción artística.
Propiciar la construcción progresiva de un lenguaje artístico personal.

 

 

Ejes de contenidos

 

La producción gráfica. Técnicas planográficas. Nuevas tecnologías en litografía. Fotolitografía en
planchas de offset. Litografía en papel poliéster. Serigrafía y sublimación (técnica de estampación textil y
otros soportes). Imagen digital y obra gráfica. Arte impreso e impresión giclèe. Chine collé. Papeles de
grabado gramajes, papel japón. Molinos. Adhesivos libres de ácido. Collage. Imagen digital y obra gráfica.
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La intervención gráfica. El grabado como espacio de práctica, de creación, de experimentación artística,
lugar de debate, intercambio y crítica. Gráfica expandida. Acciones participativas. Obra gráfica en el
espacio urbano y manifestaciones contemporáneas. Múltiples soportes y técnicas, de la bi a la tridimensión,
del dibujo al grabado, del video a la animación, de la escultura a la escenografía, del pequeño teatro
mecánico a dispositivos para proyecciones anamórficas. Arte correo. Obras efímeras, producción y
documentación fotográfica o videográfica como testimonio y archivo de la acción.

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Producción Grabado

 

 

LA INTEGRACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN VISUAL

 

Fundamentación

 

Este bloque constituye un espacio para desarrollar la práctica artística multidisciplinaria y su reflexión, en el
cual los alumnos experimentarán con los diversos lenguajes visuales generados desde el cambio de
paradigma estético producido a principios del siglo XX, cuando se comienza a gestar la idea de la
autonomía del arte.

 

A través del diseño de una variedad de ejercitaciones, experimentaciones e investigaciones con los medios,
materiales y lenguajes que se encuentran por fuera de los habituales saberes-haceres académicos (los cuales
conforman los talleres de cada orientación), se pondrá énfasis en el proceso del trabajo artístico dentro del
contexto de las prácticas artísticas contemporáneas. Se entiende lo experimental como un momento de
investigación en el cual las acciones son atravesadas por hipótesis, búsqueda, desarrollo y conclusión,
priorizando la elaboración de pensamiento crítico.

 

Desde este bloque se propone acercar a los alumnos al trabajo proyectual, abarcando la investigación, la
elaboración de textos de artista y el desarrollo de diversas piezas de arte en las cuales se contempla el
trabajo en equipo y la interconsulta con los docentes de las demás instancias curriculares de la carrera.

 

Cabe destacar la importancia que se otorgará, en los trabajos de los alumnos, a la búsqueda de sentido de
sus producciones dentro de su contexto histórico y sociocultural.

 

 

Finalidades formativas
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Propiciar la comprensión de que el arte pueda encontrarse materializado a través de la combinación
de diversos lenguajes.
Alentar modos de producción artística que se encuentran por fuera de las disciplinas artísticas
tradicionales.
Promover la práctica de usos y operaciones con los materiales en el espacio, enfatizando el lenguaje
visual articulado con la búsqueda de sentido.
Propiciar el desarrollo de un hábito de trabajo dentro del campo del arte en la actualidad, generando
pensamiento crítico.
Diseñar propuestas para materializar piezas que inviten a reflexionar acerca del quehacer artístico en
el contexto contemporáneo, en el cual se inscriben los estudiantes del profesorado.
Concientizar a los futuros docentes de arte en la práctica, como una herramienta vital para lograr
realizar docencia de arte.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Lenguajes visuales y disciplinas transversales. Los diversos lenguajes visuales y las disciplinas que
los atraviesan. Discusiones académicas y no académicas dentro del campo de las artes visuales.
Cambios de paradigmas en la historia del arte occidental.

 

2. La materialización del espacio real/virtual. Los objetos en el espacio. Experimentación con
elementos de diversos orígenes. Operaciones con los elementos en el espacio, contextualización, y
descontextualización de elementos. Utilización de diversos medios audiovisuales. La escala de las
obras.

 

3. El extravío de los límites disciplinares. Lo híbrido. Figuras retóricas en las obra. El simulacro. El
ritual. La relación arte-diseño-artesanía. Arte popular y arte contemporáneo. El cuerpo del artista en
la obra. La obra desmaterializante. Obra con materiales perecederos. Documentación de acciones,
intervenciones y performances. La obra en el espacio público.

 

4. La construcción de sentido. El análisis de las producciones multidisciplinarias de otros artistas.
Producción de textos y conceptualizaciones partiendo de la práctica y la experimentación. El sentido
de las obras. El trabajo con el archivo. El contexto histórico y sociocultural de los alumnos futuros
artistas-docentes. Los debates acerca de la producción artística actual. Proyectos de artista. El artista
docente. Colectivos de artistas.

 

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Taller de la integración y experimentación. Taller
complementario.
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FORMACIÓN EN EL CONTEXTO SOCIOHISTORICO DE LA PRODUCCIÓN VISUAL

 

Fundamentación

 

Este bloque incluye saberes transversales a todas las carreras y profesorados de Artes Visuales, ya que
debieran proporcionar los conocimientos básicos e imprescindibles para la acción interpretativa,
permitiendo la comprensión de las manifestaciones artísticas en sus contextos de origen.

 

Se contemplarán no solo los aspectos productivos y estéticos de las obras, sino también las dimensiones
económicas, políticas y sociales. Se procurará comprender la totalidad del fenómeno artístico considerando
su materialidad o inmaterialidad, la función o rol del artista y su vinculación con el público.

 

Los contenidos incluidos se presentan como un conjunto de saberes que propician la investigación y la
reflexión, con el objetivo de formar sujetos críticos en las condiciones de producción cultural
contemporáneas y debatir los discursos y experiencias que integran el campo artístico.

 

Desde el enfoque que proponemos en este bloque se intentará superar las visiones totalitarias y
eurocéntricas que han prevalecido en la historia del arte durante la modernidad, rompiendo con el discurso
hegemónico europeo sobre las artes. Los saberes incluidos en este bloque deberán articular necesariamente
experiencias de recorrido y visitas a museos, galerías y exhibiciones permanentes y temporarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar herramientas que le permitan al estudiante desarrollar capacidades vinculadas al análisis y la
reflexión crítica de las manifestaciones artísticas.
Propiciar la lectura y el debate de material bibliográfico, de análisis e investigación.
Promover el análisis crítico y reflexivo de la documentación visual y bibliográfica.
Procurar un proceso de creciente autonomía en los estudiantes al organizar la experiencia de su
aprendizaje.
Generar situaciones para analizar, comprender e interpretar conceptos fundamentales de nuestra
identidad cultural.
Promover el conocimiento de aspectos vinculados con distintos momentos, corrientes estéticas y
referentes del arte de nuestro país y de otros países de América.
Formar sujetos críticos de la nueva producción cultural contemporánea.
Generar debates acerca de los discursos y experiencias que integran el campo artístico.
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Propiciar el análisis de fuentes de época como por ejemplo escritos de artistas o manifiestos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las culturas originarias. Las culturas "madres". Su influencia artística y antropológica respecto de
otras culturas. Culturas existentes en el momento de la llegada de los españoles. Las problemáticas
sociopolítico-artísticas de los pueblos originarios. Mitos, rituales. Imperios. El mundo ordenado en un
calendario sagrado. Objetos sagrados que afianzan ese orden. Aspectos formales. Mayas y Aztecas.
Olmecas como cultura “madre”. Incas. Mochica y Chimú como antecedentes. Actual territorio
argentino: zona del NO: Diaguita-calchaquí. Zona del NE: Guaraníes. Zona central: Comechingones,
Sanavirones. Zona Sur: Mapuches. Cultura de la Aguada como antecedente.

 

2. Culturas antropocénticas y culturas teocéntricas. El arte "clásico". Visión del mundo y del ser
humano. Antropocentrismo y racionalismo. La estética clásica, los mitos y la magia Concepción de la
trascendencia en el arte funerario. Sistemas de representación de la tercera dimensión. Escuelas y
estilos. Los modelos paganos en la cultura. La cosmovisión del mundo cristiano el contenido
simbólico. Conjunción de Oriente-Occidente en el nuevo mundo. Trilogía Dios-Hombre-Mundo.
Simbolismo y trascendencia. Arte teocéntrico.

 

3. La cultura durante el período colonial. La conquista; las culturas nativas. El mestizaje; el indio, los
españoles, la presencia africana. Época de organización y consolidación socioartística. El período
colonial. Los núcleos urbanos y su arquitectura. La imaginería y la pintura. Los pintores viajeros:
características de sus obras y significación de las mismas para la cultura nacional.

 

4. La cultura en la conformación del estado nacional. Arquitectura y urbanismo desde 1810 hasta la
década del 80. El retablo, la miniatura, las litografías. Pintores extranjeros y nativos. Advenimiento
del daguerrotipo y la fotografía. El retrato y la pintura histórica. Academia, sociedades, museos: la
institucionalización de la vida artística en la Argentina. Arte americano: La arquitectura en América
hispana, urbanismo y principales tipologías. El mobiliario y las artes decorativas en las iglesias. La
imaginería religiosa, nuevas técnicas. La pintura: maestros españoles y locales.

 

5. El arte como elemento transformador de la sociedad. La pintura nacional del siglo XIX.
Símbolos, significaciones y características. Influencia de las grandes corrientes europeas en el arte de
América latina durante este siglo. Utopía y realidad en las artes visuales. Inmigración y etnias como
temas de las manifestaciones visuales. La representación de la ciudad y del campo. Figuración y
abstracción en las artes visuales americanas y en el arte argentino. Arte argentino: los artistas de la
generación del 80. El posimpresionismo y el naturalismo. La escultura de modelo “rodiniano”. El
Surrealismo en América latina, el muralismo latinoamericano y el grupo Orión, el nuevo realismo de
la década del 40-30; el modernismo latinoamericano; el grupo de Florida; el grupo de Boedo; el
grupo Nexos; los artistas de La Boca; el modernismo latinoamericano y la generación del 80.
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6. Primeras y segundas vanguardias artísticas. El antecedente del impresionismo. Las primeras
vanguardias. Fauvismo. Expresionismo. Cubismo. Picasso. Futurismo. Dadaísmo. Surrealismo.
Pintura metafísica. Los inicios de la abstracción. Las vanguardias en la segunda mitad del siglo XX.
La abstracción y sus variantes. La Nueva figuración. El pop-art .El hiperrealismo. El arte óptico-
cinético. Desplazamiento del centro de poder hacia Estados Unidos. Utopismo político y artístico.
Informalismo. Neofiguración. Assemblages. Enviroments. El pop americano y latinoamericano;
influencias del arte pop en la Argentina: El Instituto Di Tella, happenings. Arte y política: la
experiencia Tucumán Arde. Arte americano: El muralismo mejicano: su influencia en Brasil y
Argentina. El arte peruano y la tradición indígena. Surrealismo y realismo mágico.

 

7. La problemática del arte contemporáneo, sus límites y extensiones. La mixtura de géneros y
estilos y la polisemia en la acepción de arte. La revisión del análisis de la obra de arte y la mutación
de las teorías de la creatividad a lo largo del tiempo. Últimas tendencias. Transformaciones del objeto
artístico: del cuadro a la intervención en el espacio. Arte y nuevas tecnologías. La audiovisualización
del arte, los nuevos medios y la red. Teorías del arte y de la cultura visual contemporáneos. El
apropiacionismo norteamericano, neoexpresionismo alemán, la transvanguardia italiana y la
figuración libre francesa, el arte de la décadas de los 70, 80 y 90, el arte conceptual. Arte minimalista.
La hipertextualidad y la intertextualidad. El arte de los medios. El compromiso social. Arte ecológico.
Conceptualismo. Performances. Las estéticas emergentes o alternativas. América latina frente al
mundo en el siglo XXI. Las Bienales. Modelos teóricos y debates en torno al género, la identidad y la
cultura visual. El arte y la cultura visual de masas. La fotografía. Los géneros fotográficos. La
fotografía experimental. El cartel. El cómic. El lenguaje y los géneros cinematográficos. Cine
contemporáneo. Video arte. Video danza.

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Historia del arte. Historia de las artes visuales. Arte
Argentino. Arte contemporáneo.

 

 

 DIDÁCTICA DE LAS ARTES VISUALES Y SUJETOS DEL APRENDIZAJE

 

Fundamentación

 

La enseñanza de las artes visuales requiere del manejo preciso de los contenidos específicos, así como
también comprender e interpretar diferentes problemáticas que se presentan en la enseñanza en la realidad
cotidiana del aula. En este bloque se ofrecerán herramientas para que los alumnos consideren las
características de los niños, jóvenes y adultos a quienes va dirigida la práctica y reconozcan las
particularidades de cada contexto con la intención de adquirir competencias para adecuar sus propuestas
docentes según el sujeto del nivel que corresponda.

 

La sucesión de espacios curriculares de didáctica específica a lo largo del profesorado propiciará la

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 286



continua reflexión sobre los modos de enseñanza que permitieron la adquisición de sus propios
conocimientos sobre el arte en general y las disciplinas de las artes visuales en particular, procurando
generar un análisis crítico respecto de las situaciones de enseñanza por las que se ha transitado a lo largo de
las trayectorias formativas. Como estrategia para facilitar el aprendizaje de los futuros docentes, se propone
el planteo de situaciones problemáticas y el desarrollo de propuestas de trabajo para el aula que incluyan la
evaluación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este marco, se reflexionará en torno a
diferentes enfoques de la enseñanza del arte en la escuela.

 

Se prestará especial atención al concepto de transposición didáctica, con el objeto de establecer las
diferencias existentes entre el objeto de conocimiento propio del campo de las artes visuales y el objeto a
enseñar y las implicancias que este proceso dinámico tiene para la tarea profesional del docente.

 

El objetivo de las didácticas específicas es proporcionar a los estudiantes formación para desempeñarse
como docente de artes visuales, desarrollando el conocimiento teórico-práctico. Se abordarán los elementos
y componentes fundamentales de los procesos de enseñanza y aprendizajes específicos y su aplicación en
diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo, así como también en diversas realidades sociales.

 

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

 

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

 

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

 

En este bloque se abordará la construcción de estrategias de enseñanza de las artes visuales destinadas a
sujetos que atraviesan la formación superior en artes visuales. Se propone reflexionar sobre los distintos
enfoques o perspectivas de la enseñanza de las artes visuales; entender las experiencias didácticas de
transposición como problema que implica relaciones entre el objeto de conocimiento, el objeto de
enseñanza y el sujeto adulto que aprende; generar dispositivos de formación que permitan problematizar y
desnaturalizar las prácticas docentes, adquirir herramientas para elaborar y fundamentar proyectos de
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enseñanza que conduzcan al fortalecimiento de la autonomía y el compromiso profesional.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar la reflexión sobre las características de la enseñanza del arte y los distintos modelos
pedagógicos que inciden en diversas propuestas didácticas, teniendo en cuenta el contexto educativo.
Ofrecer oportunidades para que los alumnos adquieran habilidades para la planificación, utilización
de recursos didácticos y evaluación de diferentes secuencias.
Promover la lectura y el análisis de los materiales curriculares vigentes en el nivel inicial, en el nivel
primario, en el nivel secundario, en el nivel superior y en la modalidad especial, y de las normativas
nacionales y jurisdiccionales para cada nivel.
Diseñar propuestas para que los alumnos desarrollen conocimientos teórico-prácticos acerca de las
características del proceso de enseñanza/aprendizaje del lenguaje visual en el nivel inicial, en el nivel
primario, en el nivel secundario, en el nivel superior y en la modalidad especial, según los diferentes
sujetos de aprendizaje de cada nivel.
Ofrecer oportunidades para que los alumnos planifiquen teniendo en cuenta el contexto y la
coherencia de las propuestas de enseñanza.
Ofrecer herramientas para que los alumnos profundicen el conocimiento acerca de la evaluación en
artes visuales.
Promover el desarrollo de proyectos integradores construidos desde las propias necesidades
expresivas generando conocimiento y saberes de forma conjunta, sociabilizada y democrática.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Educación artística y construcción didáctica. Problematización del campo de la educación artística
durante los siglos XX y XXI. Desarrollo de las principales tendencias de enseñanza en las artes
visuales. Recorrido de los modelos didácticos presentes en la educación plástica y visual, desde el
conductismo a las propuestas basadas en las disciplinas. Didáctica específica en la enseñanza artística
contemporánea. Características del conocimiento y los saberes artísticos en la educación formal y no
formal.

 

2. Enseñar artes visuales. La enseñanza de las artes visuales en los niveles inicial, primario, secundario
y superior. Criterios para trabajar articuladamente los ejes de apreciación, producción y
contextualización. La articulación con otros lenguajes artísticos. Característica de la enseñanza de las
artes visuales en la educación especial.

 

3. Herramientas didácticas. La planificación: objetivos, contenidos, actividades, recursos, tiempo. Los
conceptos de continuidad y secuencia. La transposición didáctica. Las dinámicas grupales y la
intervención del docente. La evaluación en las artes visuales. Las consignas en función de los
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contenidos. Elaboración de recursos materiales necesarios para la práctica.

 

4. Los sujetos de la educación. La identificación de las singularidades de los niños, adolescentes y
adultos como sujetos de la educación (desde lo cognitivo, sociocultural, identitario), en los diversos
contextos educativos de educación formal y no formal. La educación para la inclusión, para la
integración de las diferencias, la equidad social, la diversidad cultural.

 

5. Materiales curriculares. Los materiales curriculares propios del nivel inicial, de la modalidad
especial, de los niveles primario, secundario y superior. Normativas nacionales, NAP y Diseños
Curriculares Jurisdiccionales.

 

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Didáctica de las artes visuales I (Introducción general a
la didáctica específica. Nivel inicial). Didáctica II (Nivel Primario y Educación Especial). Didáctica III
(Nivel Secundario y Educación Especial). Didáctica IV (Secundaria Artística, Nivel Superior, jóvenes y
adultos).

 

 

PRODUCCIÓN PROYECTUAL

 

Fundamentación

 

Este bloque aborda aspectos vinculados con la praxis artística propiamente dicha, por lo cual se requiere de
una formación previa práctica y reflexiva que permita dar cuenta del uso de procedimientos y técnicas
específicas acordes con la intencionalidad del productor.

 

Se procurará brindar una formación que facilite herramientas para intervenir profesionalmente en el campo
de las artes visuales, en cualquiera de sus disciplinas, a partir de la elaboración proyectual de la producción,
la investigación y el análisis del circuito de difusión, circulación y/o comercialización. La realización de
exposiciones individuales y/o colectivas debe considerarse como contenido de aprendizaje en este bloque.
La instancia de análisis, debate y discusión acerca de la producción propia y de otros autores exigirá que los
estudiantes construyan argumentaciones, utilicen el vocabulario específico y vinculen conocimientos de
otros bloques y unidades curriculares.

 

Se profundizará, en el tratamiento de este bloque, la relación pedagógica entre la obra personal o grupal
realizada en el taller y la acción educativa derivada de la misma. Esto supone que los estudiantes, además
de fundamentar su producción, deberán contemplar la transformación de las prácticas artísticas en
estrategias didácticas. Por este motivo, se sugiere que en instancia de difusión y circulación de las obras se
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construyan materiales didácticos que las acompañen.

 

Las nuevas concepciones artísticas contemporáneas requieren que, más allá de las disciplinas tradicionales,
se aborde lo digital, lo fotográfico, lo audiovisual y multimedial, lo performático, lo interactivo, mediante
experiencias transdisciplinares y la producción desde colectivos y/o equipos colaborativos. Estos mismos
recursos debieran acompañan las prácticas de enseñanza artística.

 

La producción que se espera en este bloque debe inscribirse temporalmente y, desde un plano general, en la
contemporaneidad del arte. El arte contemporáneo supone una ruptura con respecto a los modelos y al
quehacer artístico tradicional de occidente. La obra de arte se convierte en un microcosmos que encuentra
en sí misma su sentido o su falta de sentido. El artista no representa, hace, produce acontecimientos.

 

Se parte del supuesto que la posmodernidad o la contemporaneidad no es una prolongación de la
modernidad, sino una etapa con características propias, poseedora de gestos y rasgos que podemos
reconocer. El estudiante procurará desarrollar su práctica mediante la problematización de lo hecho y la
construcción de diferentes mundos y discursos artísticos. Desde lo metodológico, se propone establecer, a
modo de “mapa”, múltiples conexiones desde diferentes discursos que atraviesan el arte contemporáneo y
desde diferentes teorías, concluyendo en el hecho artístico. Este bloque se plantea como un espacio
conjunto de investigación, producción y reflexión pedagógica y artística, con el objetivo de formar sujetos
críticos en condiciones de participar en la producción cultural contemporánea, debatir los discursos y
experiencias que integran el campo artístico y diseñar recursos y materiales didácticos acordes con las
prácticas artísticas actuales.

 

 

 Finalidades formativas

 

Propiciar la elaboración de proyectos de producción y la elección adecuada de materiales, soportes y
herramientas.
Facilitar el desarrollo de capacidades argumentativas, declarativas y escritas.
Favorecer el desarrollo de capacidades vinculadas con la toma de decisiones para la producción
personal con carácter innovador y con autonomía.
Diseñar estrategias para concretar la presentación pública de la producción.
Propiciar el diseño de materiales didácticos derivados de la producción propia.
Promover la puesta en juego de marcos conceptuales y teóricos para orientar, resolver o interpretar
los desafíos de la producción contemporánea.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Diseño y planificación de la producción. Contextualización y definición del problema.
Caracterización de la intencionalidad poética, informativa, comunicativa, estética. Definición de
objetivos y acciones considerando los recursos y los tiempos que demandará el proyecto de
producción. Definición de etapas y tareas. Elaboración de plan de trabajo y cronograma.

 

2. Realización, seguimiento y evaluación del proyecto. Elaboración de criterios para realizar el
seguimiento de la producción en los tiempos previstos. La organización del colectivo y la toma de
decisiones. Administración de los recursos para la consecución del proyecto. Ajustes en la realización
del proyecto en función de imprevistos, recursos y tiempos reales disponibles. La adaptación del
diseño al contexto. Empleo de diversos instrumentos para el monitoreo y evaluación del proyecto:
análisis de producciones, registros de las acciones (escritos o filmados), etcétera. Memoria del
proyecto: registro fotográfico o audiovisual.

 

3. Práctica artística y educación. La concreción de la exposición, exhibición, colgada, instalación,
intervención, performance, proyección, acción educativa, etcétera. El montaje de la obra, la selección
y frecuencia de los ámbitos de muestra o presentación, la difusión, la circulación real y virtual. Los
materiales educativos. Programación de actividades y secuencias didácticas para trabajar a partir de la
producción artística. Servicios educativos en museos, centros culturales, ONG, entre otros.

 

Unidades curriculares sugeridas para el bloque: Producción proyectual.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

Finalidades formativas
 

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

 

 

TRAMO 1: SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS
DOCENTES

 

Fundamentación

 

La posibilidad de desnaturalizar la mirada sobre las instituciones educativas se apoya en la idea de ofrecer a
los estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas educativas a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales de las mismas, convirtiendo a estos en objetos de
análisis y no solo de intervención.
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La observación sistemática es un dispositivo de formación y, como tal, es un artificio creado para el
aprendizaje de una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis
reflexivo que contempla múltiples dimensiones de la situación observada. De este modo, el trabajo de
formación se inicia con la observación y el análisis de lo observado, y permite aprender a ser observadores
y actores a la vez. La experiencia ha demostrado que generar oportunidades para aprender a observar
contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos.

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 294



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

 

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

 

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

 

 

Taller: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Taller: El rol y el trabajo docente

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente: El análisis de las características de la tarea del docente de artes visuales desde el
punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el rol del docente dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del
docente como integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de
conducción y supervisión.
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2. La identidad docente: Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

3. Docente y alumnos. La reflexión sobre la contribución del docente en general, y del docente de Arte
en particular, al sentido público de las instituciones educativas. La incidencia del trabajo docente en
la construcción de la ciudadanía y en la transmisión y puesta en práctica de valores. El significado de
la transmisión intergeneracional, el perfil de los niños y los adolescentes. Análisis de los aspectos
vinculares y relacionales. La conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2: INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS
REALES

 

Fundamentación

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 297



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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

2. El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. Estilos de
enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de
programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones del docente: el diagnóstico, las
condiciones del contexto, la dinámica grupal, los diseños curriculares, los materiales para el
desarrollo curricular, otras fuentes.

 

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

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.
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Taller: El diseño y la programación de la enseñanza

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 299



Taller: La enseñanza artística en diversas modalidades y contextos

 

Finalidades formativas

 

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

 

 

Ejes de contenidos

 

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

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

 

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

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

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

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

 

 

TRAMO 3: RESIDENCIA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
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ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en las instituciones educativas formales.

 

Es necesario que la institución formadora genere las condiciones para esta ampliación de la experiencia de
los estudiantes.

 

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

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permiten la reconstrucción crítica de
la experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios para la contención, orientación y
construcción colectiva de significados entre estudiantes y docentes.

 

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

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
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adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza del lenguaje.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de artes visuales en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios (niños,
jóvenes y adultos).
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.
Favorecer la investigación acerca de los saberes propios de la disciplina para la actualización de los
marcos conceptuales.
Construir una mirada crítica de la práctica con el fin de posibilitar la elaboración de propuestas
alternativas e innovadoras.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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

 

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

 

 

Taller: la residencia en diversos niveles y contextos

 

Finalidades formativas

 

Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Favorecer la reflexión sobre las particularidades del grupo clase, ya sean niños, adolescentes y/o
adultos, y el desarrollo de propuestas pertinentes y contextualizadas.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
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modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Estimular la adquisición de habilidades vinculadas con la dinámica de grupo en relación con la
enseñanza de las artes visuales, y técnicas de coordinación e interacción grupal que les permitan
abordar cada grupo/clase de acuerdo a las necesidades detectadas.
Estimular la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en diferentes espacios curriculares de los
tres campos de formación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y en
propuestas formativas de artes visuales para niños y jóvenes. Consideración de los documentos
curriculares vigentes.

 

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

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

 

TALLER: La residencia

 

Finalidades formativas

Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Favorecer la reflexión sobre las particularidades del grupo clase, ya sean adolescentes y/o adultos, y
el desarrollo de propuestas pertinentes y contextualizadas.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.
Generar situaciones para que los estudiantes diseñen propuestas de más largo plazo, considerando el
trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con adolescentes o
adultos, que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Estimular la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en diferentes espacios curriculares de los
tres campos de formación.
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Ejes de contenidos

 

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

 

2. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros). La
autoevaluación y la coevaluación como estrategias de reflexión sobre la práctica: el ateneo como
espacio para el análisis crítico.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

 

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

IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL
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Instituto Cohortes
Instituto Superior de Formación Artística "Lola Mora" 2015-2019
Instituto Superior de Formación Artística "Rogelio Yrurtia" 2015-2019

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTION
PRIVADA QUE IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR

JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes
Instituto Santa Ana (A-792) 2015-2019
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Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión privada que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4268-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE MÚSICA CON ORIENTACIÓN EN PIANO

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con orientación en Piano se ha
construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la formación
inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación,
para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para los Planes Institucionales de los
Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudios

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4294-MEGC/14
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que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser
un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes
ofertas formativas de la jurisdicción.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
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efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.

Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Música con orientación en Piano

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Música con orientación en Piano

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

4 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 3.901
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Horas reloj: 2.601

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

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

                                                                                             

1.-   Poseer título secundario.

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

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

a) la formación instrumental;

b) el lenguaje musical;

c) la práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

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

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

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

 

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

 

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

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

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

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
caso.

 

La formación específica del docente de música con orientación en Piano se caracteriza por poseer
conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación solista y de conjuntos, el análisis
del repertorio diverso. Estos conocimientos deben adaptarse a los distintos niveles y modalidades de
enseñanza. El músico-docente contará con herramientas para la profilaxis postural y el cuidado de la voz a
la vez que contará con estrategias para transmitir este conocimiento a los estudiantes.

 

El/la Profesor/a de Música con orientación en Piano, al finalizar su carrera, habrá desarrollado capacidades
para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Diseñar e implementar proyectos pedagógicos artístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música y de la especialidad/
orientación, haciendo un uso crítico, pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación.
Desarrollar/promover/coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los
contenidos propios de los distintos niveles de la educación, de acuerdo a los lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación/recreación y arreglos de
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje y resulten adecuados al contexto
educativo.
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Desempeñarse en forma idónea y creativa como pianista solista y de conjuntos, interpretando
repertorios musicales variados de diferentes contextos.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y al análisis del
repertorio específico del piano, su evolución histórica en relación con diferentes géneros, estilos y
estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.

 

               

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Música con orientación en Piano es de carácter presencial y la titulación
habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y modalidades educativas: Inicial, Primaria,
Secundaria, Artística y Educación Especial.

                                                  

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.
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Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE,
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.
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10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.

                              

 

Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
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estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios, respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna asignatura del CFG o del CFE y pueden
formar parte de cualquier campo de formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 324



institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas
de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones–
momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

 

10.3. Carga horaria por campo
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Campo de la Formación General: 789 hs cátedra - 526 hs reloj; 20,22%.

Campo de la Formación Específica: 2.281 hs cátedra - 1.521 hs reloj; 58,47%.

Campo de la Formación en la Práctica Profesional: 585 hs cátedra - 390 Hs reloj; 15,00 %.

Total EDI: 751 hs cátedra - 501 Hs reloj; 19,25%.

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades curriculares (UC) Hs cát.
totales

Hs
reloj

totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formato

posibleHs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Didáctica General 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Filosofía y Teorías Estéticas 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Psicología Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Historia de la Educación Argentina 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Política Educativa 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Educación Sexual Integral 48 32 2 1 3 2 Seminario
TIC, Sonido y Educación 117 78 4 2 7 5 Taller
EDI 144 96      

Total CFG 789 526      
 

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales
1: Técnicas y Procedimientos de
Composición y Análisis 288 192

2: Técnicas y Recursos propios de la
Orientación 768 512

3: Perspectivas Históricas y Transculturales 288 192
4: Formación en la Especialidad
Profesional 384 256

5: Didáctica de la Música y Sujetos del
Nivel 192 128

EDI 361 241

Total CFE 2.281 1.521
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Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs cát. del
estudiante en

el ISFD

Hs cát. del
estudiante en la

Institución
Asociada

TRAMO 1: Sujetos y contextos de las prácticas docentes 120 80 96 24
TRAMO 2: Intervención docente en contextos reales 345 230 240 105
TRAMO 3: Residencia pedagógica 120 80 96 24
EDI CFPP 0 0 0 0

Total CFPP 585 390 585 153

 1er AÑO 2do  AÑO 3er AÑO 4to AÑO  

Pedagogía TIC, Sonido y Educación Sexual   

 

 

 

 

 

 

 

 

Totales Caja Curricular Hs. Cátedra
Total

Hs. Reloj
Total %

CFG 789 526 20,22%
CFE 2.281 1.521 58,47%
CFPP 585 390 15,00%
Total EDI para distribuir en los Campos 246 164 6,31%

Total Diseño 3.901 2.601 100,00%
Total EDI Interno a los Campos 505 337 12,95%

Total EDI 751 501 19,25%

 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año
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CFG

Educación Integral

Didáctica General Filosofía y Teorías
Estéticas

Historia de la
Educación Argentina   

 
Psicología Educacional  Políticas Educativas   

Espacios de Definición Institucional CFG  

CFE

BLOQUE 1

Técnicas y Procedimientos
de Composición y Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y Análisis

 

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la Orientación

 

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas
y Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

 

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

 

 

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos del

Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la Música
y Sujetos del Nivel

  

Espacios de Definición Institucional CFE  

CFPP
TRAMO 1

Sujetos y contextos de las
prácticas pedagógicas.

TRAMO 2

Intervención docente en contextos reales:
observaciones, ayudantías y prácticas.

TRAMO 3

Residencia pedagógica
 

 

 

Observación: Tramo 2: abarca 5 (cinco) cuatrimestres. Tramo 3: abarca 1 (uno) cuatrimestre

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL
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DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para
ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
estudiante se apropie de un saber o conocimiento.

 

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, de alcance político e interpretativo de la
práctica docente. Asimismo, es fundamental, para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las
diversas concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza y sus relaciones. Con respecto a la
programación de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera
a la misma como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a
sujetos concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo
sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del
aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.
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2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

 

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

4. Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

 

5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.

 

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

 

PEDAGOGIA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y, otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este
sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar
distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.
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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

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de
continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el
conocimiento escolar.

 

4. La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia.
Constitución histórica y debates actuales.

 

5. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la
inclusión en cada nivel educativo. Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador.
Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.
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POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente
como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario
para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones
epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación general y artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre
las diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación. El Estado nacional como principal agente
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educativo. La configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas.
El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El
derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del
sistema educativo. Pueblos originarios.

 

2. La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.

 

3. Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización
docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de
Educación 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

4. Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud,
vinculadas a la educación. Políticas nacionales y jurisdiccionales. Programas y propuestas de
educación no formal. Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de estudiantes.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta asignatura es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la sociedad, el
Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas en un espacio
escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los
sucesos educativos más relevantes, así como también comprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.
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Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese
espacio solo pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas,
leyes, regulaciones y políticas como construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas
hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores
portadores de posiciones diferentes.

 

Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los
alumnos recuperar situaciones del pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco
histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.
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2. La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

3. Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

4. El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.

5. Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

 

6. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El
retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

7. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la Ley 26.206. El desafío de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo
actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). La modalidad
artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación,
focalizando en los procesos subjetivos y en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de
contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.
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La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el
discurso y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y
la construcción de conocimiento, y la concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que
genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y jóvenes como alumnos.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos, reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y
aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado, simultáneo y
descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en
los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético, socio-
histórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos
psicológico y educativo y sus implicancias para la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

2. Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.
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3. El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y
extraescolares. Los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la construcción de conocimientos
en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

4. Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el
abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa
psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, efectivo y
motriz.

 

5. Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque socio-histórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

6. El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

7. La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos y juego.

 

8. Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.

 

9. Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.

 

10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las
posturas contrapuestas: libre expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de
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las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el aprendizaje artístico. Otros enfoques,
investigaciones en proceso.

 

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad, el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.

 

La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos.
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Ejes de contenidos

 

1. Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.

 

2. El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales.

 

3. Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI.
Software, grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.

 

 

FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y
autónomo, de manera que los futuros docentes sean capaces de sostener de manera fundamentada
posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su actividad
profesional como educadores.

 

La estructuración de la materia se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la comprensión
de la dinámica del pensamiento filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las teorías
estéticas, dado que la enseñanza de materias artísticas requiere del nivel de conceptualización específico
que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje
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interdisciplinario. Se asume la necesidad de resignificar el campo específico disciplinar de la Estética,
vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas teóricas de abordar el
arte. Se espera que el abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre
sus propias prácticas y producciones artísticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a
la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.

 

2. Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional. Introducción al
campo de la Estética. La complejidad de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la
Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría. Historia de las ideas
estéticas.

 

3. La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. Constitución social del gusto. Arte y verdad.

 

4. Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su
reproductibilidad técnica. Obra de arte y mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

5. La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La
Etnoestética y la Estética sociológica. El arte contemporáneo como teoría del arte. La teoría
institucional del arte. Arte y creatividad.
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EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática
sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que
inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femenino y masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y
normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando
condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual en el marco de los diversos
idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

a. Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse
con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar
pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los
conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y
abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones;
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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 de garantizar el acceso a contenidos curriculares,
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para los creyentes–) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.
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Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

o    Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no
violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:
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o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.

o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del
Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a)    responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado
ante situaciones de vulneración de derechos;

c)    conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración
de derechos.

 

2. Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]
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Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:

En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;

▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones

 

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
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formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

           

BLOQUE 1: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.

 

Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
la realización musical. Este bloque promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
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Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos.
Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de los
discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación de
obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

2. La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas.
Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de
producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de la
música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y
afroamericana, entre otros.

 

3. Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.

 

 

BLOQUE 2: TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las técnicas y los recursos expresivos e
interpretativos del piano, y al conocimiento del repertorio propio de la orientación.

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete-docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.
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Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo, se propicia la interrelación entre la producción
instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de ejecutante, sino que
implica la acción conciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de decisiones en pos de
intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así como también las
posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado a las características del instrumento y, como profilaxis, preserve la salud del músico. Atiende
especialmente las estrategias para resolver problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas
abarcando un repertorio diverso en cuanto a autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el
análisis sobre los procesos metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las asignaturas que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles crecientes
de autonomía en relación a la interpretación musical.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
del instrumento vinculado a discursos y producciones musicales provenientes de diversos contextos,
géneros y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto.
Propiciar la interrelación entre la producción vocal e instrumental y los recursos tecnológicos
disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas del instrumento. Aspectos de la profilaxis postural en relación con el instrumento.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 348



Herramientas técnicas del instrumento para lograr una interpretación fluida de las obras de diversas épocas,
géneros y estilos, incluyendo las performances de los siglos XX y XXI. La reflexión en torno a las
estrategias técnicas aplicadas a la resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición
didáctica de las técnicas y los recursos de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios
de la orientación. Las técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical vinculados a discursos
y producciones musicales provenientes de diversos contextos, géneros y estéticas.

2. Recursos para la interpretación instrumental. Las técnicas de estudio y ensayo individual y colectivo
en grados crecientes de autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de otros autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto. Los criterios, recursos y capacidades para la realización
musical en tiempo real y diferido en distintos ámbitos y canales de comunicación social.

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

BLOQUE 3: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.

 

Las asignaturas se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis sobre rasgos
culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis en la música
de Argentina y América; la dilucidación de las tensiones conceptuales derivadas del campo disciplinar y la
diversidad de enfoques metodológicos-analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación diacrónica y
sincrónica entre los repertorios abordados y las perspectivas disciplinares. Se incluyen problemáticas
propias de la hermenéutica y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de distintas
expresiones artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.
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Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como
expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización
formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.

 

2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en
diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

BLOQUE 4: FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos y de repertorios musicales variados de diferentes
contextos, géneros y estilos.
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En el mismo orden de importancia se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia
profesional experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los
distintos niveles y modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y
jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulos adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

En las asignaturas que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles crecientes de
autonomía en relación a la producción musical.

 

 

Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal-instrumental que incluyan la interpretación, improvisación,
recreación y arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director, intérprete solista y de conjuntos de
diferentes contextos, géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico-práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las prácticas solistas y de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias para
la producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la producción
individual y/o colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales: académicas,
contemporáneas, folclóricas, étnicas, populares y masivas.
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2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la interpretación y
la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las dimensiones de análisis de la
performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical.

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y capacidades
requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada. Técnicas y recursos
para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos contextos culturales.

 

 

BLOQUE 5: DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación

 

Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística no superior.

 

Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.
Para ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
educativos específicos.
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Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.

 

2. Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación artística.
La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus articulaciones
interdisciplinares.

 

3. Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

4. Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.

 

5. La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y complejidades y su articulación con

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 353



los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares como así
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
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formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las características de las situaciones educativas, ejercitar el análisis, trabajar en
equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado para promover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, como así también la
apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y
profesional.

 

De acuerdo a la Res.CFE Nº24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. “(…) Se inicia desde el
comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación, participación y cooperación en las
escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las informaciones relevadas), así como
en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio de casos, análisis de experiencias,
microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en las aulas, culminando en la
Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº24/07: IV - 5: 53).

 

Como se expresa en la Res.CFE Nº24/07: IV – 5: 64: Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de cada
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año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su Formación.

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).

 

Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores (E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
reconstruirlos desde otras perspectivas.
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Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que
integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una
cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.

 

 

Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas,
brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las
marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en diferentes instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.

 

 

TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
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estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del
trabajo en los talleres. El campo de la práctica y su articulación con los otros campos de formación.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
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trabajo en equipo.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas
en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia.

 

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
 

 

 

 

a. TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
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instituciones.

 

2. La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

 

b. TALLER: El rol y el trabajo docente

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas
vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y la función del docente de música dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el
punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente como
integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y
supervisión.
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2. La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

3. La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

4. Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la escuela/educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la
ciudadanía. El significado de la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y
relacionales. La conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase. En la clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
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curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente.
Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

2. El análisis de las intervenciones pedagógicas. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión
crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la
toma de decisiones del docente.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
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nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de
los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y
modalidades, a partir de una adecuada selección de contenidos en concordancia con las actividades y
recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de
contenidos, su organización y evaluación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

2. Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.
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3. El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

4. La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización

 

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.
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3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión
e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

4. Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos
de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.
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2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la
música a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de
Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias practicas.

 

 

 

d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.
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Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo.
Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las
prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.

 

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 367



Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo la modalidad de educación
especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel
secundario. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El diseño, la
implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de objetivos,
selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los ajustes. El
sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando
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propuestas de enseñanza en clases correspondientes a asignaturas del campo del lenguaje musical y
de su orientación y especialidad.

 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal.

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
educativa.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la formación en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.
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Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de Música en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

2. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
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Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas de Música en niveles no superiores del sistema educativo y en la educación
artística específica. Consideración de los documentos curriculares vigentes.

 

2. La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases de Música.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

4. Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

5. Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza de la Música en alguno/s de los niveles y modalidades de la educación
correspondientes al alcance del título, y/o en proyectos de educación artística no formal e informal.
Realización de una residencia docente diseñando e implementando propuestas de enseñanza en
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algunos de los niveles y modalidades correspondientes al alcance de su título.

 

 

 

ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTION
ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL MINISTERIO

DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR
JURISDICCIONAL

 

 

Instituto Cohortes

Conservatorio Sup. Música “Manuel de Falla” 2015-2019

Conservatorio Sup. de Música “Astor Piazzolla” 2015-2019

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

 

ANEXO III

 

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTION
ESTATAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN QUE IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR
JURISDICCIONAL
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Instituto Cohortes
 

Inst. Sup. de Formación Artística “Juan Pedro Esnaola”

 

2015-2019

 

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección de
Educación Artística del Ministerio de Educación que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

 

 

 

ANEXO IV

 

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTION
PRIVADA QUE IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR

 

 

 

Instituto Cohortes

Instituto del Profesorado del Consudec “Septimio Walsh” 2015-2019

Instituto Superior “Santa Ana” 2015 -2019
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Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión privada que en el futuro
implementen sus planes institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4294-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÚSICA CON ORIENTACIÓN

EN MÚSICA POPULAR ARGENTINA BANDONEÓN

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con
orientación en Música Popular Argentina Bandoneón se ha construido con el objetivo de responder a las
necesidades de cambio de los últimos años en la formación inicial del docente y, a su vez, tal como lo
requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la
cantidad mínima de horas para los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4295-MEGC/14
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gestión pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se
considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la
actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la
posibilidad de garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la
jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en
Música con orientación en Música Popular Argentina Bandoneón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
producto del trabajo de los siguientes órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección
General de Planeamiento e Innovación Educativa y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección
General de Educación Superior y su Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación
de Gestión Privada, conjuntamente con la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
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el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para toda persona que encuentre barreras en el aprender y
en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial, a partir de una
evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de enseñar.

                              

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los
futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y
explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa este espacio en todos los
institutos de FD y en todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº 7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
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de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad propicia la participación institucional y con el fin de dar cumplimiento a la responsabilidad
del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta en la riqueza histórica
y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los diseños
curriculares respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de
la normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos curriculares del nivel nacional,
los del nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen
un nivel de especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente aplicar los marcos y las
orientaciones acordadas federalmente, para el subsistema de formación docente, y los criterios y
normas de la Ciudad y para brindar un espacio destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de
estudios y de proyectos curriculares institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

 

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
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prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.

Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular Argentina Bandoneón

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular Argentina Bandoneón

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

5 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 4.323

Horas reloj: 2.882
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5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular
Argentina Bandoneón debe contar con los siguientes requisitos:

 

1.-   Poseer título secundario.

2.-   Acreditar una formación musical de nivel básico en la orientación u orientación afín, reconocida
oficialmente.

3.-   El aspirante que no reúna el requisito señalado en el punto 2, deberá demostrar competencias
musicales equivalentes en:

a) formación instrumental y/o vocal;

b) lenguaje musical;

c) práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

Los conocimientos y habilidades de nivel básico que el alumno debe acreditar para su ingreso pueden
adquirirse en forma paralela al secundario. Cada institución deberá determinar cómo será la implementación
en cuanto a la carga horaria, régimen de cursada y evaluación de dicho curso, de acuerdo a los lineamientos
de su proyecto curricular institucional.

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº 484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.
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También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y
2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10) y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y, a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo
de los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas,
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los ISFD en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la articulación y la
calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.

                                 

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
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discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar,
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

La formación docente del profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular
Argentina Bandoneón debe considerar la articulación de conocimientos generados en los distintos campos
(Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica, Campo de la Formación en la
Práctica Profesional), ya que el fortalecimiento o dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente
para un desempeño docente significativo y adecuado a la complejidad que presenta la realidad.

 

El desafío actual consiste en redefinir las competencias y saberes que un docente del área Artística debe
poseer para contribuir al desarrollo integral de los sujetos, entendiendo la formación superior en Música
Popular Argentina Bandoneón como un campo disciplinar y semántico que permite una interpretación
significativa de la realidad al integrar las identidades culturales/musicales populares y regionales y al
aportar herramientas para recrear los repertorios simbólicos que dan cuerpo a la construcción de identidades
y subjetividades. El docente de artes debe sostener una práctica artística activa como recurso para la
reflexión y la acción pedagógica y, al mismo tiempo, estar en condiciones de reflexionar sobre el campo
profesional conociendo la complejidad de los debates contemporáneos.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje de esta orientación tienden a integrar los
objetivos, contenidos y presupuestos metodológicos que caracterizaron los roles tradicionales del músico:
ejecutante, arreglador, educador, director de conjuntos, orientando dichos roles hacia la interpretación de los
géneros folclóricos y del tango. Se apunta a la concepción de un/a profesor/a de educación superior en
música cuyo perfil integre las tendencias y competencias del educador y del intérprete especializado en
músicas folclóricas y del tango rioplatense, entendiendo el rol del intérprete como algo más abarcador que
el rol de ejecutante musical. Se entiende la interpretación como un concepto que incumbe,
complementariamente, tanto a las competencias de la ejecución como a las de la composición, el arreglo, la
escucha, el análisis y la conceptualización.

 

Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma
notoria una “vinculación entre arte y tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos
modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y tecnología presenta a la educación
artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada
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crítica”.

 

Por esto mismo, esta orientación no abandona la relación que las prácticas musicales “tradicionales” han
tenido, con más o menos resistencia, con la tecnología, sino que, en consonancia con las prácticas
contemporáneas del folclore y del tango, utiliza, explora y se vincula creativamente  con la tecnología, sus
soportes y posibilidades, haciendo convivir las prácticas de la tradición con aquellas que ha aportado la
modernidad.

 

En síntesis: los Profesorados de Música que habilitan para el desempeño en el sistema educativo formal y
no formal se orientan a la formación de docentes con capacidades artísticas y pedagógico-didácticas
necesarias para promover el desarrollo de competencias musicales comprensivas, productivas, expresivas y
comunicativas, que posibiliten participar del universo artístico desde el rol de consumidores y productores.
Asimismo, esta formación procura el desarrollo de capacidades para una praxis artística que incluye la
percepción, la comprensión y conceptualización, junto con el desarrollo de habilidades y competencias para
la escucha, la ejecución, la interpretación y la creación. En este sentido, la orientación en Música Popular
Argentina Bandoneón promueve la diversificación de alternativas de producción musical, involucrando la
diversidad de manifestaciones y propuestas estéticas (históricas y contemporáneas) del folclore y del tango
y la integración de otras propuestas y lenguajes musicales, así como también el empleo de las nuevas
tecnologías.

 

De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una
formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias
culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación Continua y Desarrollo
Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes
y profesionales de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de
trayectorias y situaciones que emergen de los diversos contextos laborales”.

 

Asimismo, la Resolución 180/12 del C.F.E., anexo 3, establece, desde los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios, “el desarrollo del pensamiento divergente y el respeto por la diversidad estética a partir de
prácticas grupales de realización y análisis musical”. Los mismos también quedan reforzados, por medio de
la antes mencionada Resolución 179/12, cuando advierte sobre la necesidad de “la producción colectiva y el
trabajo en equipo participando desde funciones específicas para la consecución de un mismo objetivo,
como también la resolución de problemas complejos desarrollando el pensamiento divergente y la creación
de situaciones ficcionales y metafóricas”.

 

Los/las profesores/as de música atenderán especialmente a la relación entre la formación disciplinar y la
didáctica, con la finalidad de construir su praxis distanciándose de las matrices decimonónicas que
predominaron en el pasado y que hacían una clara división entre el artista y el experto en la educación
musical no especializada. Matrices de formación que fueron expresadas, históricamente, como caminos bien
diferenciados o francamente contrastantes, más allá de las reales competencias de los egresados para
desempeñarse en la enseñanza básica o en la específica.

 

De este modo, el Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular
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Argentina Bandoneón se define en función de la necesidad social y del derecho de la ciudadanía a tener una
educación artística de calidad que le permita, en forma democrática para todos los sectores sociales, el
acceso a los bienes de la cultura y a la posibilidad de la expresión y la comunicación.

 

La formación de profesores especializados en prácticas musicales de diversos contextos de producción,
sociedades y épocas, conlleva la consideración de que la música no es solo un producto individual e
inmutable sino que es una producción cultural construida y reconstruida colectivamente, factible de ser
transformada y/o recreada. Asimismo, este enfoque supone que la música es un lugar privilegiado para la
formación de la subjetividad y la construcción de identidades colectivas, ya que todo sistema musical
expresa valores fundamentales y guarda relación con las estructuras culturales de la sociedad que la
conformó.

 

La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo formal
(Inicial, Primaria y Escuelas de Música, Secundario, Secundario Artístico, Educación Especial y Educación
Superior), y en la educación no formal e informal; por lo tanto, en la formación docente es necesario
realizar un doble recorrido que se sustente en la práctica artística del lenguaje específico y en la integración
de saberes que le permitan asumir el rol de profesor con idoneidad, capacitándolo para desempeñar su tarea
adecuando los marcos conceptuales pedagógicos a cada uno de estos niveles y modalidades (en la presente
orientación, particularmente en el nivel superior), diseñando unidades didácticas o planificaciones que
contemplen la relevancia para la disciplina, las características del grupo al que se dirigen y los recursos
disponibles, en función de aprendizajes pertinentes, significativos y factibles de ser evaluados.

 

Por otra parte, considerando la vigencia de una continua y dinámica transversalidad entre los campos de
conocimiento de las diversas disciplinas y que, en la Nueva Escuela Secundaria que se implementa en la
Ciudad de Buenos Aires, la unidad curricular de Artes es el único espacio de la estructura que ofrece a los
estudiantes la opción de elegir entre talleres de distintos lenguajes y transitar por diversos recorridos, se
plantea fuertemente la necesidad de que el docente asuma su tarea basándose en una mirada inter o
transdisciplinaria, articulando la planificación con otros espacios curriculares. Comprendiendo la profunda
significancia de los desarrollos musicales como parte de la formación de la persona, la formación docente
se orienta al diseño de estudios sistemáticos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en música,
metodologías, recursos, materiales y estrategias para la práctica musical de calidad artística.

 

Específicamente, la fundamentación para la formación superior en la orientación en Música Popular
Argentina Bandoneón presupone el dominio y apropiación de la praxis del bandoneón folclórico y tanguero,
así como también la promoción e introducción de dicha praxis en diversos contextos educativos,
particularmente el que corresponde al nivel superior, como un modo específico de la producción cultural
que incorpora a estos ámbitos entre sus contextos de producción. Convergen aquí aspectos específicos,
performativos y performáticos, de la ejecución, la gestualidad, la danza y lo escénico-teatral, además de un
complejo corpus discursivo que involucra historia, política, sociedad, filosofía, antropología y literatura.

 

La integración de las competencias del músico docente debe incidir en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, de modo que se promueva una superación del hiato que desvincula la diversidad y dinámica
que caracteriza la praxis musical en la sociedad de la praxis musical en el sistema educativo formal, cuya
cara más notoria ha sido la invención de cancioneros ad hoc, en la escuela, y la estandarización de los
repertorios, ajenos a toda renovación y revisión, en los programas de los conservatorios.
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Así como el cancionero folclórico y del tango introducido en la escuela, desde la praxis musical concreta
del músico popular, reivindica, en las producciones musicales de ese ámbito, su carácter de repertorio
simbólico constructor e intérprete de identidades/subjetividades; así también, la formación superior del
músico-educador, supera el modelo académico que configuraba la relación “maestro-discípulo” y articula
un vínculo participativo, democrático, que reflexiona sobre las diversas modalidades de transmisión de las
prácticas musicales populares y las matrices que construyen el saber musical popular. Se trata, en fin, de
integrar los perfiles del artista y del educador en el espacio dinámico y creativo de la praxis de la música
popular.

 

A la vez, se promueve la interpretación e interpelación de las identidades/subjetividades a partir de una
reflexión sobre los valores de la tradición, la modernidad, lo regional, la historia, las “otras” y las “nuevas”
músicas, etcétera. y el reconocimiento de las tensiones que se manifiestan en este campo. Se trata, en
definitiva, de generar un espacio de producción en que los actores del proceso de enseñanza y de
aprendizaje contribuyan en solidaridad a la permanente (re)construcción de un repertorio simbólico que los
involucre de un modo particular; se trata de una solidaridad cimentada en una “intuición” acerca de la
pertenencia a espacios históricos, culturales, lingüísticos, etc. compartidos en la trama del espacio
metafórico que las músicas populares del folclore y del tango tejen.

 

En sintonía con lo expuesto, en la formación docente se procura desarrollar capacidades en relación con los
deberes éticos de la profesión y la perspectiva de la diversidad, promoviendo el trabajo colaborativo, la
convivencia y la gestión de proyectos comunitarios que favorezcan el crecimiento de la institución y
establezca nexos con entornos culturales locales y globales.

 

Finalmente, los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los
distintos campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente ya que estos
aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los
especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean, como finalidad general, una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

 

El logro de esta finalidad requiere:
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Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global, y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.

 

Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas, en un proceso de ida
y vuelta, de manera que esa visión permita, por un lado, problematizarlas, identificar tensiones y
supuestos subyacentes en ellas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten
comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación docente del/la profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música
Popular Argentina Bandoneón se constituye como una instancia para:

 

desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados
social, cultural y estéticamente, promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el
producto obtenido;
promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de
propuestas tradicionales como de otras experiencias innovadoras que involucren la integración de
lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas
a la interpretación vocal, la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y
cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner
los conocimientos disciplinares en situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de
los diversos niveles y modalidades educativas donde se desarrolla la tarea, las características de los
estudiantes, sus contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales que faciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de
enseñanza acordes a las diferentes necesidades educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al
área de conocimiento artístico musical, a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y
a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la
comprensión de los modos de producción, circulación y distribución de la información y los bienes
simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales, propiciando y
fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
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favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio
interinstitucional;
promover el desarrollo de capacidades para la creación en diversos soportes y la interpretación
artística en diferentes formaciones musicales;
crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes;
crear espacios donde se favorezca el debate sobre las tensiones que subyacen en torno a conceptos
tales como tradición/innovación/modernidad, inclusión/exclusión, identidad/subjetividad, entre otros;
poner en diálogo la praxis musical del folclore y del tango con las otras tradiciones musicales y
prácticas innovadoras contemporáneas;
crear espacios de realización y reflexión inter/transdisciplinarias, a los fines de enriquecer y
comprender la práctica de la música popular y la práctica pedagógica desde una mirada inclusiva;
promover el desarrollo de las capacidades de gestión para la realización de la práctica musical del
folclore y del tango en diversos espacios y formatos (recital, grabación, confección de cancioneros,
etcétera);
propiciar espacios para la investigación sobre el repertorio del folclore y del tango, sus contextos de
producción, su historización así como también la de los géneros, estilos, etcétera, tanto en lo que
atañe al instrumento elegido como a objetos y temas más generales.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y en el ejercicio de un conocimiento
reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo circunda. La adquisición de habilidades y
competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de sus
pares y el los estudiantes, así como al desarrollar la capacidad de autoevaluación y formación continua se
aproxima a los fines éticos y morales que toda educación persigue.

 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer
soluciones dentro de los marcos regulatorios del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que
debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará innovar sus prácticas con
conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo, es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
caso.

 

La formación específica del/la profesor/a Superior de Música con orientación en Música Popular Argentina
Bandoneón se caracteriza por desarrollar conocimientos didácticos, musicales, teóricos y técnico-prácticos
relativos a la interpretación solista y en conjunto del bandoneón, abordando los repertorios del folclore y del
tango. Como complemento necesario, el campo de conocimiento de la orientación se enriquece con las
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herramientas básicas de la práctica del arreglo. La praxis del bandoneón folclórico y tanguero, en el ámbito
académico del conservatorio, permite la creación de un espacio estimulante de construcción de
conocimientos didácticos, así como también de renovación en el enfoque de las prácticas del instrumento,
orientado a las búsquedas e indagación estéticas y conceptuales. Este espacio, en la Educación Superior,
propiciará la investigación y construcción interdisciplinaria del conocimiento, a los fines de dinamizar y
actualizar tanto el campo de la música como el de la educación. Este perfil, a su vez, es coherente con la
introducción reflexiva, en la escuela, de la praxis de la música popular, para desarrollar prácticas en las que
los actores generen e integren sus propios procesos de producción musical (ejecutar, componer, arreglar,
escuchar) en un marco participativo y colaborativo.

 

El/la profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular Argentina
Bandoneón, al finalizar su carrera, habrá desarrollado capacidades para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Desempeñarse profesionalmente como bandoneonista –principalmente como intérprete solista y de
conjuntos, integrante de diferentes agrupaciones, y también arreglador– en los repertorios del folclore
y del tango.
Diseñar e implementar proyectos, pedagógicos, artístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, literarios, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre
otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música, haciendo un uso crítico,
pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación, particularmente como promotor y difusor de los géneros,
estilos y repertorios del folclore y del tango.
Desarrollar, promover y coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de
los contenidos propios de los diferentes niveles del sistema educativo, de acuerdo a los lineamientos
curriculares nacionales y jurisdiccionales.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación/recreación y arreglos de las
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje adecuados al contexto educativo.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y el análisis del
repertorio del bandoneón folclórico y tanguero, su historia en relación con diferentes géneros, estilos
y estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.
Coordinar y desarrollar procesos grupales de aprendizaje y atender al desarrollo individual de los
estudiantes.
Generar espacios de investigación inter y transdisciplinarios sobre temas que atañen a los repertorios,
los géneros y los estilos, su historización, así como también los referidos a los diversos contextos de
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producción de la música popular.
Promover la integración y síntesis de los conocimientos, la construcción de herramientas técnicas y
reflexivas a los fines de que el futuro formador de intérpretes proyecte perspectivas de interpretación,
creación, promoción, divulgación, apreciación y gestión cultural sobre los repertorios del folclore y
del tango.

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular Argentina
Bandoneón es de carácter presencial y la titulación habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y
modalidades educativas: Inicial, Primaria, Secundaria, Artística, Educación Especial y Educación Superior.

                                                  

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.
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Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE,
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los Planes Curriculares
Institucionales de cada Profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
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asociadas

 

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.
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Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios, respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna asignatura del CFG o del CFE y pueden
formar parte de cualquier campo de formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
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educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas
de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones–
momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.
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Los Profesorados podrán, en sus respectivos Planes Curriculares Institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los Profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes curriculares institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del
Campo de la Formación Específica, a los Tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y
también aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

 

10.3. Carga horaria por campo

 

Campo de la Formación General: 885 hs. cátedra - 590 hs. reloj; 20,47%

Campo de la Formación Específica: 2.784 hs. cátedra 1.856 - hs. reloj; 64,40%

Campo de la Formación en la Práctica Profesional: 654 hs cátedra - 436 hs reloj; 15,13 %

Total EDI: 672 hs. cátedra - 448 hs. reloj; 15,54%

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares (UC)

Hs cát.
totales

Hs
reloj

totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formato posibleHs cát.

semanales
Hs reloj

semanales
Hs cát.

semanales
Hs reloj

semanales
Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Didáctica General 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Filosofía y Teorías
Estéticas 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Historia de la
Educación Argentina 48 32 2 1 3 2 Asignatura
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Políticas Educativas 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Educación Sexual
Integral 48 32 2 1 3 2 Seminario

TIC, Sonido y
Educación 117 78 4 2 7 5 Taller

Metodología de la
Investigación 96 64 3 2 6 4 Asignatura

EDI 144 96        

Total CFG 885 590        
 

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)
Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

1: Técnicas y Procedimientos de
Composición y Análisis 288 192

2: Técnicas y Recursos propios de la
Orientación 864 576

3: Perspectivas Históricas y
Transculturales 288 192

4: Formación en la Especialidad
Profesional 576 384

5: Didáctica de la Música y Sujetos del
Nivel 240 160

EDI 528 352
Total CFE 2.784 1.856

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs. Cátedra del
estudiante en el

ISFD

Hs. Cátedra del
estudiante en la

Institución Asociada
TRAMO 1: Sujetos y contextos de las
prácticas docentes 120 80 96 24

TRAMO 2: Intervención docente en
contextos reales 414 276 288 126

TRAMO 3: Residencia pedagógica 120 80 96 24

Total CFPP 654 436 480 174
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Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj
totales %

CFG 885 590 20,47%

CFE 2.784 1.856 64,40%

CFPP 654 436 15,13%

Total Diseño 4.323 2882 100,00%

Total EDI interno a los campos 672 448 15,54%

Total EDI 672 448 15,54%
 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

 

 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación Sexual
integral  Metodología de la

Investigación

Didáctica General
Historia de la

Educación
Argentina

Filosofía y Teorías
Estéticas   

Psicología
Educacional

 Políticas
Educativas    

Espacios de Definición Institucional CFG

CFE

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

 

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 3

Perspectivas

BLOQUE 3

Perspectivas

BLOQUE 3

Perspectivas

BLOQUE 3

Perspectivas  
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Históricas y
Transculturales

Históricas y
Transculturales

Históricas y
Transculturales

Históricas y
Transculturales

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

 

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

 

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel
Espacios de Definición Institucional CFE

CFPP

TRAMO 1

Sujetos y contextos
de las prácticas

pedagógicas

TRAMO 2

Intervención docente en contextos reales: observaciones,
ayudantías y prácticas

TRAMO 3

Residencia
pedagógica

 

 

Observación: Tramo 2: abarca 6 (seis) cuatrimestres. Tramo 3: abarca 1 (uno) cuatrimestre.

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

                                  

La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para
ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
estudiante se apropie de un saber o conocimiento.
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Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, de alcance político e interpretativo de la
práctica docente. Asimismo, es fundamental, para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las
diversas concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza y sus relaciones. Con respecto a la
programación de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera
a la misma como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a
sujetos concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo
sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del
aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

 

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

4. Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

 

5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
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relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.

 

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

 

PEDAGOGIA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y, otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este
sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar
distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de
continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
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una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el
conocimiento escolar.

 

4. La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia.
Constitución histórica y debates actuales.

 

5. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la
inclusión en cada nivel educativo. Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador.
Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente
como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario
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para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones
epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación general y artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre
las diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación. El Estado nacional como principal agente
educativo. La configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas.
El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El
derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del
sistema educativo. Pueblos originarios.

 

2. La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.
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3. Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización
docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de
Educación 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

4. Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud,
vinculadas a la educación. Políticas nacionales y jurisdiccionales. Programas y propuestas de
educación no formal. Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de estudiantes.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta asignatura es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la sociedad, el
Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas en un espacio
escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los
sucesos educativos más relevantes, así como también comprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese
espacio solo pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas,
leyes, regulaciones y políticas como construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas
hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores
portadores de posiciones diferentes.
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Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los
alumnos recuperar situaciones del pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco
histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

2. La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

3. Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

4. El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.
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5. Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

 

6. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El
retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

7. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la Ley 26.206. El desafío de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo
actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). La modalidad
artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación,
focalizando en los procesos subjetivos y en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de
contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.

 

La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el
discurso y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y
la construcción de conocimiento, y la concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que
genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y jóvenes como alumnos.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos, reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y
aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado, simultáneo y
descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en
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los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético,
sociohistórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos
psicológico y educativo y sus implicancias para la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

2. Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

 

3. El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y
extraescolares. Los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la construcción de conocimientos
en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

4. Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el
abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa
psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, efectivo y
motriz.

 

5. Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque sociohistórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
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avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

6. El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

7. La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos y juego.

 

8. Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.

 

9. Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.

 

10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las
posturas contrapuestas: libre expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de
las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el aprendizaje artístico. Otros enfoques,
investigaciones en proceso.

 

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.
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Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad, el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.

 

La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos.

 

 

Ejes de contenidos                  

 

1. Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.

 

2. El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
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y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales. TIC y
educación superior.

 

3. Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI.
Software, grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.

 

 

FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y
autónomo, de manera que los futuros docentes sean capaces de sostener de manera fundamentada
posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su actividad
profesional como educadores.

 

La estructuración de la materia se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la comprensión
de la dinámica del pensamiento filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las teorías
estéticas, dado que la enseñanza de materias artísticas requiere del nivel de conceptualización específico
que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje
interdisciplinario. Se asume la necesidad de resignificar el campo específico disciplinar de la Estética,
vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas teóricas de abordar el
arte. Se espera que el abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre
sus propias prácticas y producciones artísticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a
la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.
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Ejes de contenidos

 

1. La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.

 

2. Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional. Introducción al
campo de la Estética. La complejidad de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la
Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría. Historia de las ideas
estéticas.

 

3. La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. Constitución social del gusto. Arte y verdad.

 

4. Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su
reproductibilidad técnica. Obra de arte y mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

5. La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La
Etnoestética y la Estética sociológica. El arte contemporáneo como teoría del arte. La teoría
institucional del arte. Arte y creatividad.

 

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática
sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.
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La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que
inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femenino y masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y
normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando
condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual en el marco de los diversos
idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

a. Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse
con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar
pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los
conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y
abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones;
orientar el trabajo reflexivo sobre género.

b. El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
la salud como un proceso social y cultural, complejo y dinámico, que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco, se sostiene que la salud es un derecho de todos.

c. Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia.
Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a contenidos curriculares,
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.
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Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para los creyentes–) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.
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Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

o    Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no
violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.

o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del
Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
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el inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a)    responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado
ante situaciones de vulneración de derechos;

c)    conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración
de derechos.

 

2. Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:

En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;

▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones

 

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Fundamentación

La Metodología de la Investigación constituye un espacio curricular que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la investigación en el campo educativo-musical. En el mismo
se desarrollan los elementos básicos del proceso de investigación en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, socioculturales y artísticos ajustados al lenguaje/disciplina.

 

Comprender los principios de la investigación y, en especial, el rol de la investigación-acción en el campo
educativo, supone un proceso de reflexión sobre la importancia de la indagación como fundamento de las
prácticas pedagógico-didácticas y artístico-musicales.

 

En este sentido, la preparación de  los futuros docentes y formadores de formadores  tenderá  al  análisis 
crítico y reflexivo sobre los aportes de los trabajos de investigación que tengan como objeto de estudio
problemas actuales del campo educativo y estético-expresivo.

 

A fin de que los futuros docentes se inicien en el diseño y la implementación de proyectos de investigación
en su área, en este espacio, se favorecerá su participación desde distintos roles en estudios de investigación
que se desarrollen en la institución formadora, en las instituciones asociadas en el campo de la práctica
profesional y en el ámbito educativo y artístico en general.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el conocimiento de los campos y problemas de la investigación educativo-musical en la
actualidad.
Favorecer el conocimiento de diferentes enfoques, cualitativos y cuantitativos, y su aplicación en el
campo de la investigación educativo-musical.
Propiciar la apropiación de los elementos teórico-prácticos básicos necesarios para abordar una
investigación científica en el campo educativo-musical.
Favorecer el análisis con sentido crítico de informes de investigación como fuente de reflexión sobre
problemas del campo profesional.
Impulsar el diseño y la implementación de proyectos de investigación en el campo educativo-
musical.
Incentivar la participación en trabajos de campo en distintos ámbitos.

 

Ejes de contenidos
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1. Metodología científica. Principios básicos de toda investigación: originalidad, coherencia, claridad e
implicación. Paradigmas de la investigación. De la dicotomía entre enfoques cuantitativos y cualitativos a la
integración metodológica. La educación musical y la música como campos de conocimiento.

 

2. El proceso de investigación. La construcción del objeto de estudio. Delimitación y formulación del
problema de investigación: preguntas, hipótesis y objetivos. Justificación del estudio. Indagación del estado
del arte y elaboración del marco teórico. Niveles de alcance de la investigación. Estudios cuantitativos,
cualitativos y mixtos.

 

3. Marco metodológico. Diseños experimentales y no experimentales. Los sujetos de una investigación.
Selección de la muestra. Recolección de datos: técnicas e instrumentos. Procesamiento y análisis de datos.
Conceptos básicos del análisis cuantitativo y cualitativo. Presentación de resultados y elaboración de
conclusiones.

 

4. Elaboración de informes. Estructura y características de los diversos tipos de escritos científicos.
Sistemas y/o normas de referencia y de exposición bibliográfica.

 

5. La investigación en Educación Musical y en el campo artístico-expresivo. Temas de investigación,
tendencias, problemas y conceptos presentes en la investigación educativa y estético-musical en la
actualidad. Análisis de informes de investigación. Diseño, elaboración e implementación de proyectos de
investigación.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
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curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

           

BLOQUE 1: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.

 

Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
la realización musical. Este bloque promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.
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Los saberes adquiridos en este bloque aportarán a la construcción del Proyecto Integrador Final,
contribuyendo a la comprensión, la fundamentación y el desarrollo de las técnicas y procedimientos de
composición y análisis.

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos.
Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de los
discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación de
obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

2. La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas.
Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de
producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de la
música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y
afroamericana, entre otros.

 

3. Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.

 

 

BLOQUE 2: TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN
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Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la posibilidad
de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este bloque tiene
como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las técnicas del bandoneón en la Música Popular
Argentina (particularmente en los géneros del folclore y del tango), los recursos para la interpretación
solista y en conjunto y el conocimiento analítico del repertorio propio de la orientación.

 

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete- docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.

 

Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo se propicia la interrelación entre la producción
instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de ejecutante, sino que
implica la acción consciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de decisiones en pos de
intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así como también las
posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado a las características del instrumento y, como profilaxis, preserve la salud del músico. Atiende
especialmente las estrategias para resolver problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas
abarcando un repertorio diverso en cuanto a autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el
análisis sobre los procesos metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las asignaturas que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles crecientes
de autonomía en relación con la producción musical.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportan a la construcción del Proyecto Integrador Final, dando cuenta
de una sólida formación instrumental y contribuyendo a la comprensión de los fundamentos y a la
profundización de las dimensiones técnicas e interpretativas.

 

 

Finalidades formativas
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Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
del instrumento, vinculados a discursos y producciones musicales provenientes de diversos géneros,
contextos y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de otros autores, y para el acompañamiento y la improvisación libre
o pautada en tiempo real, solista y en conjunto.
Propiciar la interrelación entre la producción instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación en todos los niveles.
Promover la profundización de capacidades para la realización musical en tiempo real y diferido en
distintos ámbitos y canales de comunicación social.
Fortalecer el desarrollo de capacidades propias de la inserción del músico en el campo artístico
profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas del Instrumento. Aspectos de la profilaxis postural en relación con el instrumento.
Herramientas técnicas del instrumento para lograr una interpretación fluida del repertorio folclórico y del
tango, de diversas épocas, géneros y estilos. La reflexión en torno a las estrategias técnicas aplicadas a la
resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición didáctica de las técnicas y los recursos
de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios de la orientación. Las técnicas, recursos
y procedimientos para la realización musical vinculados a discursos y producciones musicales provenientes
de diversos contextos, géneros y estéticas.

 

2. Recursos para la interpretación instrumental. Las técnicas de estudio y ensayo individual y colectivo
en grados crecientes de autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o pautada en
tiempo real, solista y en conjunto. Los criterios, recursos y capacidades para la realización musical en
tiempo real y diferido en distintos ámbitos y canales de comunicación social.

Los recursos y procedimientos para la construcción del Proyecto Integrador Final.

 

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

BLOQUE 3: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES
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Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.

 

Las asignaturas se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis sobre rasgos
culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis en la música
de Argentina y América y particularmente la del corpus popular; la dilucidación de las tensiones
conceptuales derivadas del campo disciplinar y la diversidad de enfoques metodológicos-analíticos sobre el
objeto de estudio; la articulación diacrónica y sincrónica entre los repertorios abordados y las perspectivas
disciplinares. Se incluyen problemáticas propias de la hermenéutica, la sociología, la antropología, y de
teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de distintas expresiones artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportarán a la construcción del Proyecto Integrador Final,
contribuyendo a la comprensión, la fundamentación y el desarrollo de las perspectivas históricas y
transculturales.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como
expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos
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1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización
formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.

 

2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en
diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

BLOQUE 4: FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos y de repertorios musicales variados de diferentes
contextos, géneros y estilos.

 

En el mismo orden de importancia se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia
profesional experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los
distintos niveles y modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y
jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulos adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.
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En las asignaturas que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles crecientes de
autonomía en relación con la producción musical.

 

Los saberes adquiridos en este bloque son centrales en el diseño, desarrollo, gestión y evaluación del
Proyecto Integrador Final. Este Proyecto favorece la articulación de las capacidades promovidas en los
diferentes bloques que integran la propuesta del presente Diseño Curricular.

 

 

Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal-instrumental que incluyan la interpretación, improvisación,
recreación y arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director, intérprete solista y de conjuntos, de
diferentes contextos, géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las prácticas solistas y de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias
para la producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la
producción individual y/o colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales,
que involucra diversos géneros, épocas y estéticas.

 

2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la
interpretación y la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las
dimensiones de análisis de la performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y
capacidades requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada.
Técnicas y recursos para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos
contextos culturales.
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4. Proyecto Integrador Final. La elaboración de un proyecto de investigación o indagación. La
fundamentación político-educativa, pedágógico-didáctica y musical. El diseño, elaboración, gestión e
implementación de proyectos. La elaboración y comunicación de un informe final. La realización
musical y/o didáctica acorde a la problemática investigada o indagada.

 

 

BLOQUE 5: DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación

 

Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística superior.

 

Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.
Para ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
educativos específicos.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
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educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.
Propiciar la adquisición de saberes y el desarrollo de capacidades para el análisis crítico y la reflexión
acerca de los procesos de aprendizaje musical que permita participar en  la formación de futuros
formadores en música.
Promover un contexto de indagación en torno a la construcción de nuevo conocimiento didáctico en
música.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.

 

2. Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación artística.
La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus articulaciones
interdisciplinares.

 

3. Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

4. Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.

 

5. La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y complejidades y su articulación con
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los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

6. La didáctica de la música en el nivel superior. Características del sujeto de la enseñanza en el nivel
superior y en instituciones de enseñanza artística. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza
en las distintas orientaciones. Los desafíos técnicos, comunicativos y expresivos propios de la
orientación. Las modalidades y procesos de aprendizaje de la música en función de los modos
sociales contemporáneos y las prácticas profesionalizadas de la especialidad musical. Enfoques
tradicionales y contemporáneos en la enseñanza de la orientación. Adaptaciones metodológicas a los
diferentes contextos y sujetos del aprendizaje. Los aportes de diferentes paradigmas de  investigación
en la educación musical. Las políticas educativas y las propuestas curriculares en el nivel superior.
Estrategias y procesos de construcción del conocimiento en el nivel superior en música. Criterios,
finalidades e instrumentos para la evaluación de saberes y  proyectos educativos.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
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objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las características de las situaciones educativas, ejercitar el análisis, trabajar en
equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado para promover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, así como también la
apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y
profesional.
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De acuerdo a la Res.CFE Nº 24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. Así, la formación
profesional “(…) Se inicia desde el comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación,
participación y cooperación en las escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las
informaciones relevadas), así como en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio
de casos, análisis de experiencias, microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en
las aulas, culminando en la Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº 24/07: IV - 5: 53).

 

Como se expresa en la Res.CFE Nº 24/07: IV – 5: 64: “Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de
cada año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su
Formación.”

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).

 

Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
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soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores (E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Se promoverá que los futuros docentes sean constructores de su saber profesional, en un trayecto formativo
que recorrerá el arco práctica-teoría-práctica, recurriendo a la investigación-acción y a la reflexión crítica
colectiva sobre los contenidos, actividades y actitudes propios de su campo laboral. Así los alumnos
docentes llegarán a una producción intelectual de su propia autoría que intentará dar respuesta a los
problemas y necesidades educativas de la zona en la que trabajen, generando “un proceso de desarrollo de
la persona adulta en la cual va encontrando ‘formas’ siempre cambiantes de responder desde sí mismo a las
necesidades del desempeño profesional y transitando un camino de construcción de su propia trayectoria
profesional a lo largo de su vida” (M. Souto; 2001).

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que
integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una
cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.

 

 

Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas,
brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las
marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
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las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en diferentes instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.

 

 

TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo.
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Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del
trabajo en los talleres. El campo de la práctica y su articulación con los otros campos de formación.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
trabajo en equipo.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas
en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia.

 

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
 

 

 

 

a. TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas
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Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

 

2. La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

 

b. TALLER: El rol y el trabajo docente
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Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas
vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y la función del docente de música dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el
punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente como
integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y
supervisión.

 

2. La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

3. La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

4. Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la ciudadanía. El
significado de la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y relacionales. La
conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES

 

Fundamentación
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El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase. En la clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.
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Ejes de contenidos

 

1. El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente.
Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

2. El análisis de las intervenciones pedagógicas. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión
crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la
toma de decisiones del docente.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de
los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y
modalidades, a partir de una adecuada selección de contenidos en concordancia con las actividades y
recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de
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contenidos, su organización y evaluación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

2. Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

 

3. El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

4. La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización

 

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
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de las clases de música en el nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión
e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

4. Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
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Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos
de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la
música a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de
Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias practicas.

 

 

 

d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
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Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo.
Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
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curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las
prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.

 

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en la modalidad artística, incluyendo el campo de la educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo aquellos referidos al
campo de la educación especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura,
organización interna, tiempos.
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3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades de la
modalidad artística. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El
diseño, la implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones
de formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de
objetivos, selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los
ajustes. El sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando
propuestas de enseñanza en clases correspondientes a asignaturas del campo del lenguaje musical y
de su orientación y especialidad.

 

 

 

f) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel superior
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel superior, incluyendo el campo de la educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de nivel
superior, incluyendo aquellas de formación artística específica.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de nivel superior, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de en el nivel superior, en los campos de incumbencia de su título.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 441



 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel superior. La identificación de las singularidades de los sujetos desde
lo cognitivo, socio-cultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en los distintos
etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel superior, incluyendo aquellos referidos a la inclusión de
personas con necesidades educativas especiales. La clase en el nivel superior. Estructura, organización
interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel superior. El Diseño
Curricular de Música para el nivel superior en la jurisdicción. Enfoque. Sentido formativo. Propósitos.
Bloques y contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. Otros documentos curriculares y planes
estudio para el nivel superior que incluyan espacios curriculares acordes al alcance del profesorado de
educación superior en Música y la respectiva orientación. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes.
Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel superior. Criterios
para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de nivel superior, incluyendo
aquellas de Educación Artística Específica. Prácticas docentes diseñando e implementando propuestas de
enseñanza en clases correspondientes a asignaturas del campo del lenguaje musical y de su orientación y
especialidad.

 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
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inserción en la escuela formal.

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
educativa.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la formación en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza en espacios curriculares
acordes al alcance del profesorado de educación superior en Música y la respectiva orientación.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de nivel superior en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
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construcción de distintos tipos discursivos.

                               

 

Ejes de contenidos

 

1. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

2. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
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sociocomunitaria.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas en el nivel superior del sistema educativo, incluyendo la educación artística
específica. Consideración de los documentos curriculares vigentes.

 

2. La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases en el nivel superior.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación de aplicación en el nivel superior (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas;
portfolio, otros).

 

4. Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

5. Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza en establecimientos de nivel superior, incluyendo aquellos de Educación
Artística Específica. Realización de una Residencia docente diseñando e implementando propuestas
de enseñanza en el nivel superior en espacios curriculares acordes al alcance de su título.
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ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL
MINISTERIO DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4295-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE MÚSICA CON ORIENTACIÓN EN CANTO

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con orientación en Canto se ha
construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la formación
inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación,
para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para los Planes Institucionales de los
Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudios
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que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser
un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes
ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con
orientación en Canto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los siguientes
órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior y su
Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación de Gestión Privada, conjuntamente
con la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
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organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño, adolescente o joven que encuentre barreras
en el aprender y en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial,
a partir de una evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de
enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los
futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y
explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires se implementa este espacio en todos los
institutos de FD y en todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
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Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad articula para lograr un alto nivel de participación institucional y con el fin de dar
cumplimiento a la responsabilidad del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se
fundamenta en la riqueza histórica y actual de la formación docente local. Las instituciones han
aportado al desarrollo de los diseños curriculares respondiendo al nivel de especificidad
jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de la normativa federal, la necesidad de distinguir entre
los lineamientos curriculares del nivel nacional, los del nivel de la Ciudad y los del nivel
institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen un nivel de especificidad jurisdiccional
que permite simultáneamente aplicar los marcos y las orientaciones acordadas federalmente, para el
subsistema de formación docente, y los criterios y normas de la Ciudad y para brindar un espacio
destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de estudios y de proyectos curriculares
institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

 

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
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prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
 Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Promover el uso de las tecnologías a lo largo de toda la formación.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.

Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Música con orientación en Canto.

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Música con orientación en Canto.

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

4 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA
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Horas cátedra: 3.902

Horas reloj: 2.601

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Música con orientación en Canto debe contar con los siguientes
requisitos:

 

1.-   Poseer título secundario.

2.-   Acreditar una formación musical de nivel básico en la orientación u orientación afín, reconocida
oficialmente.

3.-   Los aspirantes que no reúnan el requisito señalado en el punto 2, deberán demostrar competencias
musicales equivalentes en:

a) la formación vocal;

b) el lenguaje musical;

c) la práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

Los conocimientos y habilidades de nivel básico que el alumno debe acreditar para su ingreso pueden
adquirirse en forma paralela al secundario. Cada institución deberá determinar cómo será la implementación
en cuanto a la carga horaria, régimen de cursada y evaluación de dicho curso, de acuerdo a los lineamientos
de su proyecto curricular institucional.

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
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federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y
2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10) y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y, a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo
de los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
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derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas,
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los ISFD participantes en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la
articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.
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El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar,
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

La formación docente del Profesor/a de Música con orientación en Canto debe considerar la articulación de
conocimientos generados en los distintos campos (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional), ya que el fortalecimiento o
dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente para un desempeño docente significativo y
adecuado a la complejidad que presenta la realidad.

 

El desafío actual consiste en redefinir las competencias y saberes que un docente del área Artística debe
poseer para contribuir al desarrollo integral de los sujetos, entendiendo la formación en Canto como un
campo disciplinar y semántico que permite una mejor interpretación de la realidad a la vez que aporta
herramientas para transformarla y contribuye a la construcción de identidades sociales y personales.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta orientación tenderán a integrar los
objetivos, contenidos y presupuestos metodológicos que caracterizaron los perfiles del músico-intérprete-
educador-director de conjuntos, con especial énfasis en las músicas de tradición académica clásica y
contemporánea tanto como en las músicas populares de la Argentina y América Latina.

 

Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma
notoria una “vinculación entre arte y tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos
modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y tecnología presenta a la educación
artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada
crítica”.

 

Los Profesorados de Música que habilitan para el desempeño en el Sistema Educativo Formal y no Formal
se orientan a la formación de docentes con capacidades artísticas y pedagógico-didácticas necesarias para
promover el desarrollo de competencias musicales comprensivas, productivas, expresivas y comunicativas
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que posibiliten participar del universo artístico desde el rol de consumidores y productores. Asimismo, esta
formación procura el desarrollo de capacidades para una praxis artística que incluye la percepción, la
comprensión y conceptualización, junto con el desarrollo de habilidades y competencias para la escucha, la
ejecución, la interpretación y la creación. Igualmente, se promueve la diversificación de alternativas de
producción musical, involucrando propuestas estéticas tradicionales, folclóricas, populares y, también, las
que involucren la integración de lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías.

 

De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una
formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias
culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación Continua y Desarrollo
Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes
y profesionales de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de
trayectorias y situaciones que emergen de los diversos contextos laborales”.

 

Asimismo, la Resolución 180/12 del C.F.E., anexo 3, establece, desde los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios, “el desarrollo del pensamiento divergente y el respeto por la diversidad estética a partir de
prácticas grupales de realización y análisis musical”. Los mismos también quedan reforzados por medio de
la antes mencionada Resolución 179/12, cuando advierte sobre la necesidad de “la producción colectiva y el
trabajo en equipo participando desde funciones específicas para la consecución de un mismo objetivo,
como también la resolución de problemas complejos desarrollando el pensamiento divergente y la creación
de situaciones ficcionales y metafóricas”.

 

Los/las profesores/as de Música atenderán especialmente a la relación entre la formación disciplinar y la
didáctica, con la finalidad de construir su praxis distanciándose de las matrices decimonónicas que
predominaron en el pasado y que hacían una clara división entre el artista y el experto en la educación
musical no especializada. Matrices de formación que fueron expresadas, históricamente, como caminos bien
diferenciados o francamente contrastantes, más allá de las reales competencias de los egresados para
desempeñarse en la enseñanza básica o en la específica. Es decir que el docente de música debe sostener
una práctica artística activa como recurso para la reflexión y la acción pedagógica y, al mismo tiempo,
estará en condiciones de reflexionar sobre el campo profesional conociendo la complejidad de los debates
contemporáneos.

 

De este modo, el Profesorado de Música con orientación en Canto se define en función de la necesidad
social y del derecho de la ciudadanía a tener una educación artística de calidad que le permita, en forma
democrática para todos los sectores sociales, el acceso a los bienes de la cultura y a la posibilidad de la
expresión y la comunicación.

 

La formación de profesores especializados en prácticas musicales de diversos contextos de producción,
sociedades y épocas conlleva la consideración de que la música no es solo un producto individual e
inmutable, sino que es una producción cultural construida y reconstruida colectivamente, factible de ser
transformada y/o recreada. Asimismo, este enfoque supone que la música es un lugar privilegiado para la
formación de la subjetividad y la construcción de identidades colectivas, ya que todo sistema musical
expresa valores fundamentales y guarda relación con las estructuras culturales de la sociedad que lo
conformó.
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Los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los distintos
campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente, ya que estos aspectos, en
el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los especialistas de las
distintas disciplinas que integran el currículum.

 

La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (inicial,
primaria y Escuelas de Música, secundario, secundario artístico y educación especial), por lo tanto, en la
formación docente es necesario realizar un doble recorrido que se sustente en la práctica artística del
lenguaje específico y en la integración de saberes que le permitan asumir el rol de profesor con idoneidad,
capacitándolo para desempeñar su tarea adecuando los marcos conceptuales pedagógicos a cada uno de
estos niveles y modalidades, diseñando unidades didácticas o planificaciones que contemplen la relevancia
para la disciplina, las características del grupo al que se dirigen y los recursos disponibles, en función de
aprendizajes pertinentes, significativos y factibles de ser evaluados.

 

Por otra parte, considerando que en la Nueva Escuela Secundaria que se implementa en la Ciudad de
Buenos Aires la unidad curricular de Artes es el único espacio de la estructura que ofrece a los estudiantes
la opción de elegir entre talleres de distintos lenguajes y transitar por diversos recorridos, se plantea
fuertemente la necesidad de que el docente asuma su tarea basándose en una mirada inter o
transdisciplinaria, articulando la planificación con otros espacios curriculares. Con comprensión de la
profunda significancia de los desarrollos musicales como parte de la formación de la persona, la formación
docente se orienta al diseño de estudios sistemáticos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en
música, metodologías, recursos, materiales y estrategias para la práctica musical de calidad artística.

 

Específicamente, la fundamentación para la orientación en Canto presupone el dominio técnico-expresivo
de la voz cantada y hablada como uno de los medios básicos de la comunicación humana. Al ser el propio
cuerpo la fuente de emisión sonora, funcionando como un instrumento, permite una rápida producción del
hecho musical individual y/o colectivo. Además, el canto es una práctica en la que convergen aspectos
performativos y performáticos que involucran la ejecución musical, la interpretación literaria, gestual,
escénico-teatral, entre otras, por lo que la formación docente debe entenderse abarcando esa complejidad.

 

Finalmente, en la formación docente se procura desarrollar capacidades en relación con los deberes éticos
de la profesión y la perspectiva de la diversidad, promoviendo el trabajo colaborativo, la convivencia y la
gestión de proyectos comunitarios que favorezcan el crecimiento de la institución y establezcan nexos con
entornos culturales locales y globales.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean, como finalidad general, una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
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identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global, y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.

 

Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas, en un proceso de ida
y vuelta, de manera que esa visión permita, por un lado, problematizarlas, identificar tensiones y
supuestos subyacentes en ellas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten
comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación docente del/la Profesor/a de Música con orientación en Canto se constituye como una
instancia para:

 

desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados
social, cultural y estéticamente, promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el
producto obtenido;
promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de
propuestas tradicionales como de otras experiencias innovadoras que involucren la integración de
lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas
a la interpretación vocal, la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y
cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner
los conocimientos disciplinares en situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de
los diversos niveles y modalidades educativas donde se desarrolla la tarea, las características de los
estudiantes, sus contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales que faciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de
enseñanza acordes a las diferentes necesidades educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al
área del conocimiento artístico musical, a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y
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a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la
comprensión de los modos de producción, circulación y distribución de la información y los bienes
simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales, propiciando y
fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio
interinstitucional;
promover el desarrollo de capacidades para la creación en diversos soportes y la interpretación
artística en diferentes formaciones musicales;
crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes;
favorecer la indagación y la construcción del conocimiento en el campo de la música.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y en el ejercicio de un conocimiento
reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo circunda. La adquisición de habilidades y
competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de sus
pares y el de los estudiantes, así como al desarrollar su capacidad de autoevaluación y formación continua
se aproxima a los fines éticos y morales que toda educación persigue.

 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer
soluciones dentro de los marcos regulatorios del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que
debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará innovar sus prácticas con
conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
caso.

 

La formación específica del docente de música con orientación en Canto se caracteriza por poseer
conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación solista y de conjuntos, el análisis
del repertorio del canto solista y coral, de cámara y de ópera, como también el repertorio de músicas
populares y tradicionales argentinas y latinoamericanas, pudiendo adaptarlos a los distintos niveles y
modalidades de enseñanza. El cantante-docente contará con herramientas para la profilaxis y el cuidado de
su propia voz y transmitir este conocimiento a los estudiantes.
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El/la Profesor/a de Música con orientación en Canto, al finalizar su carrera, habrá desarrollado capacidades
para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Diseñar e implementar proyectos pedagógicos artístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música, haciendo un uso crítico,
pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación.
Desempeñarse en forma idónea y creativa como cantante solista y de conjuntos, interpretando
repertorios musicales variados de diferentes contextos.
Desarrollar/promover/coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los
contenidos propios de los distintos niveles de la educación, de acuerdo a los lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación/recreación y arreglos de
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje y resulten adecuados al contexto
educativo.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y al análisis del
repertorio específico del canto, su evolución histórica en relación con diferentes géneros, estilos y
estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Música con orientación en Canto es de carácter presencial y la titulación
habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y modalidades educativas: Inicial, Primaria,
Secundaria, Artística y Educación Especial.
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10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
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tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE,
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
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secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.

                              

 

Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios, respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 463



 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna unidad curricular del CFG o del CFE y
pueden formar parte de cualquier campo de formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas
de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones–
momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
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Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.
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Campo de la Formación General (CFG)

Unidades curriculares (UC) Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posiblesHs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Didáctica General 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Filosofía y Teorías Estéticas 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Psicología Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Historia de la Educación Argentina 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Políticas Educativas 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Educación Sexual Integral 48 32 2 1 3 2 Seminario
TIC, Sonido y Educación 117 78 4 2 7 5 Taller
EDI CFG 144 96      

Total CFG 789 526      

 

 

Es necesario que en todos los campos de formación (campo de la formación general, campo de la
formación específica, campo de la formación en la práctica profesional) se incluyan proyectos donde
se incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información
-además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-  pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.

 

 

10.3. Carga horaria por campo

 

 

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs. cát. totales Hs reloj totales

 Técnicas y procedimientos de composición y análisis 288 192
Técnicas y recursos propios de la orientación 768 512
Perspectivas históricas y transculturales 288 192
Formación en la especialidad profesional 356 237
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Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs cát. del
estudiante en

el ISFD

Hs cátedra
del

estudiante en
la Institución

Asociada
TRAMO 1: Sujetos y contextos de las prácticas docentes 120 80 96 24
TRAMO 2: Intervención docente en contextos reales 345 230 240 105
TRAMO 3: Residencia pedagógica 120 80 96 24

Total CFPP 585 390 585 153

Didáctica de la música y sujetos del nivel 192 128
EDI CFE 636 424

Total CFE 2.528 1.685
 

 

 

 

 

 

 

Totales Caja Curricular Hs. Cátedra
Total

Hs. Reloj
Total %

CFG 789 526 20%

CFE 2.528 1.685 65%

CFPP 585 390 15%

Total Diseño 3.902 2.601 100%

Total EDI Interno a los Campos 780 520 20%

Total EDI 780 520 20%

 

 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año
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 1er año 2do año 3er año 4to año  

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación Sexual
Integral   

Didáctica General Filosofía y Teorías
Estéticas

Historia de la
Educación Argentina   

 
Psicología Educacional  Políticas Educativas   

Espacios de Definición Institucional CFG  

CFE

BLOQUE 1

Técnicas y Procedimientos
de Composición y Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y Análisis

 

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos Propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
Propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
Propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
Propios de la Orientación

 

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas
y Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

 

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

 

 

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos del

Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la Música
y Sujetos del Nivel

  

Espacios de Definición Institucional CFE  

CFPP
TRAMO 1

Sujetos y contextos de las
prácticas pedagógicas

TRAMO 2

Intervención docente en contextos reales:
observaciones, ayudantías y prácticas

TRAMO 3

Residencia pedagógica
 

 

Observación: Tramo 2: abarca 5 (cinco) cuatrimestres. Tramo 3: abarca 1 (uno) cuatrimestre

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación
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CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

PEDAGOGIA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y, otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este
sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar
distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de
continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos
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Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el
conocimiento escolar.

 

La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia.
Constitución histórica y debates actuales.

 

Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la
inclusión en cada nivel educativo. Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador.
Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.

 

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para
ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
estudiante se apropie de un saber o conocimiento.

 

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, de alcance político e interpretativo de la
práctica docente. Asimismo, es fundamental, para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las
diversas concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza y sus relaciones. Con respecto a la
programación de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera
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a la misma como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a
sujetos concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo
sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del
aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

 

Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

 

La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.
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Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y
autónomo, de manera que los futuros docentes sean capaces de sostener de manera fundamentada
posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su actividad
profesional como educadores.

 

La estructuración de este espacio curricular se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la
comprensión de la dinámica del pensamiento filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las
teorías estéticas, dado que la enseñanza de unidades curriculares artísticas requiere del nivel de
conceptualización específico que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje
interdisciplinario. Se asume la necesidad de resignificar el campo específico disciplinar de la Estética,
vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas teóricas de abordar el
arte. Se espera que el abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre
sus propias prácticas y producciones artísticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a
la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.
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Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional. Introducción al
campo de la Estética. La complejidad de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la
Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría. Historia de las ideas
estéticas.

 

La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. Constitución social del gusto. Arte y verdad.

 

Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su
reproductibilidad técnica. Obra de arte y mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La
Etnoestética y la Estética sociológica. El arte contemporáneo como teoría del arte. La teoría
institucional del arte. Arte y creatividad.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación,
focalizando en los procesos subjetivos y en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de
contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.

 

La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el
discurso y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y
la construcción de conocimiento, y la concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que
genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y jóvenes como alumnos.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
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científicos y artísticos, reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y
aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado, simultáneo y
descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en
los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético, socio-
histórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos
psicológico y educativo y sus implicancias para la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

 

El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y
extraescolares. Los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la construcción de conocimientos
en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el
abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa
psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, efectivo y
motriz.
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Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque socio-histórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos y juego.

 

Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.

 

Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.

 

10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las
posturas contrapuestas: libre expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de
las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el aprendizaje artístico. Otros enfoques,
investigaciones en proceso.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta unidad curricular es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la
sociedad, el Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas
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en un espacio escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los
sucesos educativos más relevantes, así como también comprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese
espacio solo pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas,
leyes, regulaciones y políticas como construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas
hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores
portadores de posiciones diferentes.

 

Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los
alumnos recuperar situaciones del pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco
histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos
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Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.
Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

 

1. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El
retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

1. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la Ley 26.206. El desafío de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo
actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). La modalidad
artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS
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Fundamentación

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente
como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario
para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones
epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación general y artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre
las diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación. El Estado nacional como principal agente
educativo. La configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas.
El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El
derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del
sistema educativo. Pueblos originarios.
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La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.

 

Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización
docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de
Educación 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud,
vinculadas a la educación. Políticas nacionales y jurisdiccionales. Programas y propuestas de
educación no formal. Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de estudiantes.

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática
sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.
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El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que
inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femenino y masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y
normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando
condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual en el marco de los diversos
idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse
con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar
pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los
conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y
abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones;
orientar el trabajo reflexivo sobre género.

 

El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
la salud como un proceso social y cultural, complejo y dinámico, que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco, se sostiene que la salud es un derecho de todos.

Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia.
Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a contenidos curriculares,
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
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Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para los creyentes–) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
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comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

o    Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no
violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.

o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del
Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
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jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a)    responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado
ante situaciones de vulneración de derechos;

c)    conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración
de derechos.

 

Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:
En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;

▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones

 

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

 

 

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN
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Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad, el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.

 

La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
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información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.

 

El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales.

 

Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI.
Software, grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
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régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

           

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.

 

Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
la realización musical. Este bloque promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
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transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos.
Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de los
discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación de
obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

2. La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas.
Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de
producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de la
música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y
afroamericana, entre otros.

 

3. Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.

 

 

 TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las técnicas del canto, los recursos para
la interpretación vocal y el conocimiento del repertorio propio de la orientación.

 

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete-docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.
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Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo, se propicia la interrelación entre la producción vocal y
los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de ejecutante, sino que
implica la acción conciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de decisiones en pos de
intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así como también las
posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado y, como profilaxis, preserve la salud del músico. Atiende especialmente las estrategias para
resolver problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas abarcando un repertorio diverso en
cuanto a autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el análisis sobre los procesos
metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles
crecientes de autonomía en relación a la producción musical.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
del canto vinculado a discursos y producciones musicales provenientes de diversos contextos,
géneros y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto.
Propiciar la interrelación entre la producción vocal y los recursos tecnológicos disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas del canto. Aspectos de la profilaxis del aparato fonador en relación con el uso de la voz
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hablada y el canto. Herramientas técnicas vocales para lograr una interpretación fluida de las obras de
diversas épocas, géneros y estilos, incluyendo las performances de los siglos XX y XXI. La reflexión en
torno a las estrategias técnicas y expresivas aplicadas a la resolución de problemas interpretativos. Las
formas de transposición didáctica de las técnicas y los recursos de la orientación. El análisis de los procesos
metodológicos propios de la orientación. Las técnicas, recursos y procedimientos para la realización
musical vinculados a discursos y producciones musicales provenientes de diversos contextos, géneros y
estéticas.

 

2. Recursos para la interpretación vocal y del canto. Las técnicas de estudio y ensayo individual y
colectivo en grados crecientes de autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la
reconstrucción de las expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la
improvisación libre o pautada en tiempo real del canto solista y en conjunto. Los criterios, recursos y
capacidades para la realización musical en tiempo real y diferido en distintos ámbitos y canales de
comunicación social.

 

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y en diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.

 

Las unidades curriculares se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis
sobre rasgos culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis
en la música de Argentina y América; la dilucidación de las tensiones conceptuales derivadas del campo
disciplinar y la diversidad de enfoques metodológicos-analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación
diacrónica y sincrónica entre los repertorios abordados y las perspectivas disciplinares. Se incluyen
problemáticas propias de la hermenéutica y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de
distintas expresiones artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.
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Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como
expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización
formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.

 

2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en
diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

 FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
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bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos y de repertorios musicales variados de diferentes
contextos, géneros y estilos.

 

En el mismo orden de importancia se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia
profesional experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los
distintos niveles y modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y
jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulos adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles
crecientes de autonomía en relación a la producción musical.

 

 

Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal-instrumental que incluyan la interpretación, improvisación,
recreación y arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, intérprete solista y de conjuntos de diferentes
contextos, géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico-práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Las prácticas solistas y de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias para
la producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la producción
individual y/o colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales: académicas,
contemporáneas, folclóricas, étnicas, populares y masivas.

 

2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la interpretación y
la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las dimensiones de análisis de la
performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical.

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y capacidades
requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada. Técnicas y recursos
para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos contextos culturales.

 

 

 DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación

 

Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística no superior.

 

Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.
Para ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
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educativos específicos.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.

 

2. Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación artística.
La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus articulaciones
interdisciplinares.

 

3. Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

4. Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.
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5. La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y complejidades y su articulación con
los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares como así
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes
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El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las características de las situaciones educativas, ejercitar el análisis, trabajar en
equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado para promover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, como así también la
apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y
profesional.

 

De acuerdo a la Res.CFE Nº24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. “(…) Se inicia desde el
comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación, participación y cooperación en las
escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las informaciones relevadas), así como
en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio de casos, análisis de experiencias,
microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en las aulas, culminando en la
Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº24/07: IV - 5: 53).
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Como se expresa en la Res.CFE Nº24/07: IV – 5: 64: Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de cada
año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su Formación.

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).

 

Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores (E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
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posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que
integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una
cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.

 

 

Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas,
brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las
marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en diferentes instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.

 

 

TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación
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La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del
trabajo en los talleres. El campo de la práctica y su articulación con los otros campos de formación.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.
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4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
trabajo en equipo.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas
en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia.

 

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
 

 

 

 

a. TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
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ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

 

2. La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

 

b. TALLER: El rol y el trabajo docente

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas
vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y la función del docente de música dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el
punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente como
integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y
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supervisión.

 

2. La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

3. La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

4. Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la escuela/educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la
ciudadanía. El significado de la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y
relacionales. La conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase. En la clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.
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En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente.
Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

2. El análisis de las intervenciones pedagógicas. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión
crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la
toma de decisiones del docente.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
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nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de
los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y
modalidades, a partir de una adecuada selección de contenidos en concordancia con las actividades y
recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de
contenidos, su organización y evaluación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

2. Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.
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3. El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

4. La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización

 

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos
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de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión
e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

4. Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos
de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la
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música a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de
Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias practicas.

 

 

 

d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.
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Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo.
Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las
prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.

 

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
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formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo la modalidad de educación
especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel
secundario. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El diseño, la
implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de objetivos,
selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los ajustes. El
sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando
propuestas de enseñanza en clases correspondientes a unidades curriculares del campo del lenguaje
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musical y de su orientación y especialidad.

 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal.

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
educativa.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la formación en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas
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Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de Música en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

2. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas
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Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas de Música en los niveles no superiores del sistema educativo y en la educación
artística específica. Consideración de los documentos curriculares vigentes.

 

2. La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases de Música.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

4. Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

5. Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza de la Música en alguno/s de los niveles y modalidades de la educación
correspondientes al alcance de su título, y/o en proyectos de educación artística no formal e informal.
Realización de una residencia docente diseñando e implementando propuestas de enseñanza de la
Música en alguno/s de los niveles y modalidades de la educación correspondientes al alcance de su
título.
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ANEXO II

 

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL
MINISTERIO DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes

Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” 2015-2019
 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.
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ANEXO III

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTION
ESTATAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN QUE IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR
JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes

Instituto Superior de Formación Artística “Juan Pedro Esnaola” 2015-2019
 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección de
Educación Artística del Ministerio de Educación que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.
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ANEXO IV

 

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION PRIVADA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR

 

 

 

Instituto Cohortes

Instituto Superior “Santa Ana” (A-792)
 

2015 -2019

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión privada que en el futuro
implementen sus planes institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4297-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la
Administración se ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos
años en la formación inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo
Federal de Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para los
Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión
pública privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario
actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño
Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4298-MEGC/14
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formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a
las exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en
Ciencias de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los
siguientes órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e
Innovación Educativa, su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior,
su Dirección de Formación Docente, y la Dirección General de Educación de Gestión Privada.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan, así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial, estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
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para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño, adolescente o joven que encuentre barreras
en el aprender y en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial,
a partir de una evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de
enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se agrega el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los futuros
docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y explícito de
este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente:

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal como pública privada. A su vez,
se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común de
calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones. Esta
experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo común que
fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las particularidades
educativas de todos los sectores.
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Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad articula para lograr un alto nivel de participación institucional y con el fin de dar
cumplimiento a la responsabilidad del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se
fundamenta en la riqueza histórica y actual de la formación docente local. Las instituciones han
aportado al desarrollo de los diseños curriculares respondiendo al nivel de especificidad
jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de la normativa federal, la necesidad de distinguir entre
los lineamientos curriculares del nivel nacional, los del nivel de la Ciudad y los del nivel
institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen un nivel de especificidad jurisdiccional
que permite simultáneamente aplicar los marcos y las orientaciones acordadas federalmente para el
subsistema de formación docente, y los criterios y normas de la Ciudad, y para brindar un espacio
destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de estudios y de proyectos curriculares
institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
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en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.
Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad, atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Administración

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Superior en Ciencias de la Administración

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

Cinco años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Carga horaria total en horas cátedra: 4.464

Carga horaria total en horas reloj: 2.976

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

Título secundario
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6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula, además, con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05), que es previo a la sanción de la LEN, y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y
2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10), y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y, a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo
de los actuales diseños curriculares, se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran, especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09) así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas,
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
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formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los ISFD participantes en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la
articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.

 

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean como finalidad general una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.
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El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular, se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global, y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.
Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes, desde el inicio, a las prácticas docentes en un
proceso de ida y vuelta que, por un lado, permite problematizar las prácticas docentes, identificar
tensiones y supuestos subyacentes a las mismas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les
posibiliten comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

 

La formación del/la Profesor/a de Educación Superior en Ciencias de la Administración aspira a:

 

Promover la formación integral de docentes en su educación inicial profesional, atendiendo al
desarrollo de las dimensiones individual, social, física, afectiva, estética, intelectual, ética y espiritual.
En el caso de las instituciones confesionales, se añade la dimensión trascendente y/o religiosa.
Generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes.
Posibilitar la apropiación de herramientas teóricas que permitan a los estudiantes elaborar y
fundamentar proyectos de enseñanza.
Posibilitar la reflexión en torno a las prácticas docentes como prácticas sociales.
Propiciar y fortalecer la autonomía y el compromiso profesional.
Favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.
Promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y curriculares articulados.
Favorecer la investigación acerca de los saberes propios de Ciencias de la Administración para la
actualización de los marcos conceptuales de la disciplina.
Propiciar el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones.
Favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde con
su área específica de conocimiento, con la diversidad de los estudiantes y con las necesidades de los
contextos específicos.
Favorecer el diálogo con las nuevas tecnologías, tanto para comprender los consumos culturales de
los alumnos como para su incorporación con propósitos de enseñanza.
Crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre los sujetos en
formación y los docentes.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO
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Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y de un conocimiento reflexivo y
crítico de sí mismo y de la realidad que lo circunda; que adquiera habilidades y competencias actitudinales
en su sentido más profundo, para respetar el propio trabajo, el de sus pares y el de sus alumnos; que
desarrolle la capacidad de autoevaluación y retroalimentación intencionales y continuadas y en atención al
fin moral de la educación.

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual, capaz de abordar
situaciones problemáticas frente a las cuales poder accionar críticamente; que ofrezca posibles soluciones y
tome decisiones de manera autónoma; que produzca conocimiento válido que se fundamente en los saberes
científicos, culturales y educativos.

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo de los alumnos. Un docente que integre equipos de trabajo que faciliten la inclusión de niños
con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, desarrollando las adaptaciones curriculares necesarias en cada caso.

 

El/la Profesor/a de Educación Superior en Ciencias de la Administración, al finalizar su carrera será capaz
de:

 

comprender la realidad sociocultural y política de la sociedad en sus múltiples manifestaciones para
garantizar su participación en los ámbitos institucionales y sociocomunitarios;
actuar como profesional autónomo capaz de reconocer la dimensión ética de la enseñanza;
comprender e interpretar la realidad educativa en sus múltiples dimensiones;
elaborar e implementar proyectos educativos contextualizados;
valorar la diversidad del alumnado;
reconocer los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la educación inclusiva, en el
ámbito nacional e internacional;
contribuir a la construcción de escuelas como comunidades de aprendizaje que respeten, promuevan
y valoren los logros de todos los estudiantes;
identificar y dar respuesta a las barreras para el aprendizaje y sus implicaciones metodológicas;
utilizar diferentes estrategias que les permitan apoyar a todo el alumnado;
trabajar en equipo, manifestando una actitud de colaboración con los colegas, autoridades y familias
de los alumnos;
facilitar enfoques cooperativos de aprendizaje;
brindar asesoramiento didáctico a instituciones educativas y comunitarias en los diferentes niveles del
sistema educativo;
planificar, conducir y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización, para el
desempeño de la docencia en distintos niveles del sistema educativo;
continuar su proceso de educación permanente mediante el acceso a la literatura más actualizada
propia de la disciplina y de su didáctica;
comprender las diferentes concepciones educativas en sus fundamentos antropológicos, sociales,
psicológicos, pedagógicos y especialmente didácticos y su contribución al desarrollo personal y
social;
conocer los fundamentos, estructura conceptual y metodológica de las teorías psicológicas y del
aprendizaje y su aplicación al campo educativo con el fin de atender a las características sociales,
culturales y psicológicas de los alumnos;
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establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento;
reflexionar sobre la producción del conocimiento disciplinar;
producir materiales didácticos;
utilizar críticamente diferentes recursos didácticos;
reflexionar sobre la propia práctica docente;
participar en proyectos de investigación.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Administración es de carácter
presencial, con alcance en educación secundaria y educación superior.

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje, y a la formación del
juicio profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
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para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El CFG se vincula con el CFE, en tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de
conjunto, favoreciendo de este modo la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes
que incidan en la comprensión de contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se
enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El CFPP resulta vertebrador, en tanto hacia él han de concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos
para comprender las prácticas docentes desde marcos conceptuales cada vez más ricos y para construir
criterios y modos de acción. Este campo necesita alimentarse continuamente de los aportes de los otros
campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca
demandas a las perspectivas más centradas en desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera "reflexión en el vacío" limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias del CFG y del CFE y
volver a abordarlos "en profundidad" desde las diversas perspectivas que ofrecen las instancias que se estén
desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
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bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

 

Por otro lado, los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular: la unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto de unidad curricular remite a tres
operaciones básicas relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la
secuenciación. Las unidades curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en
relación con una variedad de formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo,
régimen de cursado, modalidades de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular: se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan incluidas en él, y que deben ser delimitadas y desarrolladas
en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular: el tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.
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Tipos de formatos curriculares

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna asignatura del CFG o del CFE y pueden
formar parte de cualquier campo de la formación.
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Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etcétera. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y
enriquecido con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos,
supervisores, especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a
propuestas de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes
combinaciones– momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos
de las prácticas, análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o
proyectos de acción o de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes a
partir del análisis de la singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática, y favorece el
aprendizaje colaborativo y la multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen, con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluyen encuentros de programación, análisis y reflexión posterior sobre la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
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en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo, siempre y cuando:

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) -
además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-, pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.

 

 

10.3. Carga horaria por campo de formación

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares (UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posiblesHs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Didáctica General 64 43 2 1 4 3 Asignatura
Filosofía 64 43 2 1 4 3 Asignatura
Pedagogía 64 43 2 1 4 3 Asignatura
Sistema y política
educativa 48 32 2 1 3 2 Asignatura

Psicología
Educacional 64 43 2 1 4 3 Asignatura

Lectura, Escritura y
Oralidad 64 43 2 1 4 3 Taller

Metodología de la 96 64 3 2 6 4 Asignatura
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Investigación
Nuevas
Tecnologías 64 43 2 1 4 3 Taller

Educación Sexual
Integral 32 21 1 1 2 1 Taller

Principios de
Administración 192 128 6 4 12 8 Asignatura

Unidades
curriculares
optativas

128 85     

EDI 256 171     
Total CFG 1.136 757     

 

 

El CFG ofrece el siguiente conjunto de unidades curriculares optativas:

Instituciones Educativas
Nuevos Escenarios: Cultura, Tecnología y Subjetividad
Historia de la Educación Argentina
Derechos Humanos, Sociedad y Estado

Las unidades curriculares mencionadas se podrán elaborar distribuyendo la cantidad de horas indicada en la
caja curricular correspondiente. Las instituciones deberán definir en sus planes de estudios la forma en que
serán ofrecidas a los estudiantes, sobre la base de estas dos opciones:

1. Presentar estas unidades curriculares con carácter optativo, de las cuales los estudiantes deberán
elegir las unidades curriculares que en su institución reúnan como mínimo la cantidad de horas
asignadas en la caja curricular CFG.

2. Presentar con carácter obligatorio, como mínimo, dos (2) de las cuatro (4) unidades curriculares que
en el Diseño Jurisdiccional se estipulan como optativas, de tal forma que se complete la cantidad de
horas asignadas a las unidades curriculares optativas en el CFG.

En todos los casos se deberán respetar en los planes de estudios los fundamentos, las finalidades formativas
y los ejes de contenidos con sus descriptores de las unidades curriculares que se introduzcan en cada plan
de estudios.

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Contable y de Administración 512 341
Económico 288 192
Histórico, geográfico y de las ideas económicas 224 149
Pensamiento matemático y financiero 384 256
Normas jurídicas y de la legislación tributaria 480 320
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Sujetos de la Educación y enseñanza de las Ciencias de la
Administración 256 171

EDI 512 341
Total CFE 2.656 1.771

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs cát. del
estudiante en

el ISFD

Hs cát. del estudiante
en la Institución

Asociada
Tramo 1 160 107 128 32

Tramo 2 128 85 96 32

Tramo 3 384 256 96 288
Total CFPP 672 448 320 352

 

 

 

Totales Caja Curricular
 Hs cát. totales Hs reloj totales %
CFG 1.136 757 25%
CFE 2.656 1.771 60%
CFPP 672 448 15%
Total Diseño 4.464 2.976 100%
Total EDI 768 512 17%

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

 

 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año

CFG

Pedagogía Filosofía Unidad curricular
optativa

Metodología de la
Investigación
Educativa

 

Lectura, Escritura
y Oralidad

Didáctica
General

Nuevas
Tecnologías

Unidad curricular
optativa  
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Psicología
Educacional

Educación Sexual
Integral

Sistema y Política
Educativa   

Espacio de Definición Institucional CFG

CFE

 
BLOQUE 1

Contable y de
Administración

BLOQUE 1

Contable y de
Administración

BLOQUE 1

Contable y de
Administración

 

BLOQUE 2

Económico

BLOQUE 2

Económico

BLOQUE 2

Económico

BLOQUE 2

Económico
 

 

BLOQUE 3

Histórico,
geográfico y de
las ideas
económicas

BLOQUE 3

Histórico,
geográfico y de
las ideas
económicas

BLOQUE 3

Histórico,
geográfico y de las
ideas económicas

BLOQUE 3

Histórico,
geográfico y de las
ideas económicas

  

BLOQUE 4

Pensamiento
matemático y
financiero

BLOQUE 4

Pensamiento
matemático y
financiero

BLOQUE 4

Pensamiento
matemático y
financiero

 

BLOQUE 5

Normas jurídicas
y de la
legislación
tributaria

BLOQUE 5

Normas jurídicas
y de la
legislación
tributaria

BLOQUE 5

Normas jurídicas y
de la legislación
tributaria

BLOQUE 5

Normas jurídicas y
de la legislación
tributaria

BLOQUE 6

Sujetos de la
Educación y
Enseñanza de las
Ciencias de la
Administración

 

  

BLOQUE 6

Sujetos de la
Educación y
Enseñanza de las
Ciencias de la
Administración

BLOQUE 6

Sujetos de la
Educación y
Enseñanza de las
Ciencias de la
Administración

 
Espacio de Definición Institucional CFE

CFPP

TRAMO 1: La
observación
pedagógica

TRAMO 2: Ayudantías y prácticas
educativas TRAMO 3: Residencia pedagógica

Espacio de Definición Institucional CFPP

 

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL
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DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para
ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios, y también abordar las condiciones que podrían favorecer que un
alumno se apropie de un saber o conocimiento.

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, político e interpretativo de la práctica
docente. Asimismo, para ello es fundamental el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las diversas
concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza, y sus relaciones. Con respecto a la programación
de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera a la misma
como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a sujetos
concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo sobre la
evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
enseñanza.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la ¨buena enseñanza¨. Teorías y
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enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

 

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y el
desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis del diseño
curricular de la CABA (específico) y de otros textos de desarrollo curricular.

 

4. Programación/planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La planificación
de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de contenido: tipos,
selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y materiales.

 

5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos. Dimensión
ético-política de la evaluación.

 

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos. Adaptaciones
curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

 

FILOSOFÍA

 

Fundamentación

 

El campo del conocimiento filosófico en el marco de las carreras docentes permite ejercitar a los futuros
docentes en el análisis y la reflexión crítico-filosófica para poder sostener de manera fundamentada puntos
de vista autónomos sobre sus respectivas disciplinas, así como sobre su actividad profesional docente.

 

La filosofía, desde sus orígenes en la cultura antigua grecolatina, se ha instaurado como un ámbito de
interrogación general y radical a la vez. El cuestionamiento filosófico es de amplitud tal que tiene por
objeto tanto a las creencias y opiniones obvias de la vida cotidiana así como también a los presupuestos
conceptuales y metodológicos de los saberes científicos; la interrogación filosófica, además, se caracteriza
por orientarse hacia los fundamentos de la realidad en su totalidad.

 

Por un lado, intenta dar cuenta de los procesos asociados al conocimiento, el saber y el pensamiento en la
historia de la filosofía. Por el otro, pretende ofrecer a los futuros profesores una descripción exhaustiva de
los conjuntos de saberes más relevantes que en la historia de la filosofía se han detenido a reflexionar
metódicamente sobre la complejidad de la acción educativa y brindar ejercicios prácticos de interrogación
filosófica capaces de ampliar el repertorio de búsquedas y argumentaciones de la acción docente.
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En cuanto a las diferentes disciplinas filosóficas, se pondrá el énfasis en aquellas que contribuyan tanto a la
formación profesional docente –ética y filosofía de la cultura– como al ámbito de la formación disciplinar.

 

Esta disciplina pretende reunir la larga tradición de preguntas que han acompañado su desarrollo con los
problemas educativos de nuestro tiempo. Conectada con el presente y en diálogo permanente con el pasado,
procura dotar a los futuros profesores de herramientas conceptuales para lidiar con la complejidad de las
prácticas educativas que dan forma y sentido a su profesión.

 

 

Finalidades formativas

 

Proveer un abanico amplio de perspectivas filosóficas reconocidas, ligadas al pensamiento
pedagógico.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa.
Propiciar el estudio sistemático de los conceptos centrales de la educación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Identificación de los rasgos específicos del conocimiento filosófico y su diferencia con la ciencia. Los
discursos científicos, míticos y religiosos. Origen y actualidad del pensamiento filosófico. Perspectiva
filosófica del lenguaje en tanto comunicación del conocimiento.

 

2. Los problemas del conocimiento. Diferentes concepciones sobre el conocimiento. Epistemología.
Paradigmas y distintas concepciones de ciencia. La crisis de la idea moderna de ciencia y su impacto en la
cultura hoy.

 

3. Problemáticas ético-políticas. La acción humana. El sujeto moral. Formación y crisis de valores.
Tradiciones del pensamiento político. El individuo, las relaciones humanas, sociedad y cultura. La reflexión
filosófica sobre la educación.

 

4. La cuestión estética. La belleza natural y artística. La percepción y la experiencia estética. La producción
del arte. Arte y realidad. El lenguaje de las artes. La educación del gusto, transmisión.
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PEDAGOGÍA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual, y otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

Construir un espacio de reflexión en torno al sentido de la enseñanza y de la práctica docente, en un
escenario complejo y cambiante, para propiciar la construcción de la identidad docente comprometida
con las necesidades de la escuela pública.
Favorecer la apropiación de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los límites y
posibilidades de participación del futuro docente en la construcción de alternativas educativas.
Propiciar una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de enseñar:
la función del adulto en la cultura.

 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividad, género, currículum y escolarización.

 

4. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Rol del docente integrador. Concepto de
pareja pedagógica. Características y objetivos generales de la inclusión en cada nivel educativo.

 

 

SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA

 

Fundamentación

 

En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una multiplicidad de modos de
abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la ciencia política en primer término, junto al derecho,
la historia, la economía, la filosofía y la sociología de la educación aportan sus teorías y conceptos para el
análisis de los fenómenos político-educativos y que fueron enfatizados o incorporados según diversos
momentos del desarrollo de la disciplina.

 

Pensar el estudio en la actualidad de la política educativa en la formación del profesorado nos lleva a optar
por una delimitación y un recorte de un objeto de reflexión que permita analizar el rol del Estado y de la
sociedad civil en la configuración del sistema educativo argentino y las relaciones que se fueron dando
entre los actores, los conocimientos y el campo político a lo largo de la historia. Se trata de posibilitar la
comprensión del juego político que entrelaza la reconstrucción histórica a partir de la relación Estado,
Sociedad y Educación hasta la modificación en los sentidos que se produce a partir de los cambios epocales
recientes.

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social intersubjetiva.

 

Se considera la formación inicial del profesorado como una instancia propicia para la construcción del rol
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del docente como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones
es necesario para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son
construcciones epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición filosófica, histórica y política, y recuperar la tarea docente como parte
integrante de la preparación profesional en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han
descontextualizado la formación docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado en relación con la sociedad civil.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión y la reflexión de las
diferentes políticas educativas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional como campo de
estudio. Estado y Nación y redes intercontinentales. La configuración e implementación de las políticas
educacionales como políticas públicas. El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad,
subsidiariedad y otras variantes.

 

2. El derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del sistema
educativo. El derecho a la educación de la persona con discapacidad, en el marco de la Convención
Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad.

 

3. Configuración del sistema de instrucción pública centralizado estatal. La educación en la formación
del Estado nacional. La centralización del gobierno educativo, intencionalidades y acceso diferenciado a los
niveles del sistema educativo. Bases constitucionales del sistema educativo. Bases legales: Ley 1420, Ley
Avellaneda y Ley Láinez.
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4. Configuración del sistema de formación docente. El trabajo de enseñar entre el control y la regulación
del Estado, la sociedad civil y el mercado. El Estatuto del Docente. El discurso y las propuestas de
profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley
Nacional de Educación N° 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente (INFD).

 

5. La crisis del Estado nacional como principal agente educativo. El crecimiento del sistema educativo
provincial y privado Nuevas relaciones entre sociedad civil y Estado en educación. El agotamiento del
Estado benefactor y aparición de las políticas educativas neoliberales. La transferencia de los servicios
educativos nacionales a las jurisdicciones .El mercado como regulador del sistema educativo. Los sentidos
de lo público y lo privado. Ley Federal de Educación N° 24.195. Financiamiento educativo. La relación
nación-provincias a partir de la reforma educativa de los 90. Programa Nacional de Educación Sexual
Integral, Ley Nº 26.150, Ley Jurisdiccional Nº2110/06. La nueva estructura del sistema educativo argentino
a partir de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.Los lineamientos políticos del Estado nacional para la
escuela secundaria: las regulaciones del Consejo Federal de Educación.

 

 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Por pertenecer al campo científico de la Psicología y por tener como intencionalidad la educación, esta
unidad curricular resulta instrumental en cuanto permite al futuro docente construir herramientas de análisis
para comprender los procesos de desarrollo de los sujetos de la educación del nivel así como sus procesos
de construcción cognitiva.

 

Los nuevos escenarios culturales y educativos llevan a pensar la realidad de forma multifacética, exigen
desarrollar estrategias de conocimiento que permitan abordar de modo diverso el contexto de aprendizaje.

 

Es propósito arrojar una mirada nueva, dialéctica, hacia problemas tales como la constitución de la
subjetividad humana, la construcción de los conocimientos, la relación entre aprendizaje y acción educativa,
la influencia del contexto y el reconocimiento de la diversidad y una especial referencia a nuestra realidad,
en tanto historicidad, como mediación que interviene para que el ser humano pase de una condición inicial
puramente biológica a su constitución como sujeto de cultura. Esto nos coloca en una posición frente al
conocimiento impregnada de ideología evolucionista opuesta a concepciones ahistóricas.

 

Dos ejes fundamentales construyen la propuesta de este espacio. Uno, el sujeto de la educación con un
análisis interdisciplinario donde lo psicológico estructura y acompaña la comprensión de lo social,
antropológico y cultural. El otro, el sujeto del aprendizaje: los modos de construir el conocimiento
abordando las distintas perspectivas de análisis del proceso, así como también los aspectos que
necesariamente deben estar presentes en la programación de la enseñanza: ideas previas, cambio
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conceptual, patrones motivacionales, el contenido de la enseñanza.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los nuevos escenarios educativos desde una mirada psicológica,
antropológica, sociológica y pedagógica.
Propiciar la comprensión de las características psicológicas del sujeto del nivel para intervenir en los
procesos de construcción del conocimiento.
Enfatizar la necesidad de actualización continua que permita al futuro docente desarrollar su rol en
forma fundada para responder a las exigencias del continuo cambio en el contexto de aprendizaje.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. Relaciones entre psicología y educación. Fundamentos, alcances y
relaciones.

 

2. El sujeto de la educación. Niños, jóvenes y adultos. El desarrollo psicocultural, problemáticas, cambios
epistemológicos de los paradigmas. Trayectorias formativas. Nuevas subjetividades.

 

3. La problemática de las adicciones. Modos de vinculación e interacción entre la sustancia, la persona y
el contexto. Definición y clasificación de drogas. El consumo de alcohol en contexto social.

4. Perspectivas teóricas en torno a los procesos de desarrollo y aprendizaje. Aprendizaje por asociación
y por reestructuración. Marcos teóricos de análisis. Aportes al campo educativo. 

5. Aprendizaje en contexto. Interacción sociogrupal y posibles conflictos. Motivación. El fracaso escolar:
distintas problemáticas.

 

6. Diversidad y estilos de aprendizaje. Caracterización de los colectivos de personas que encuentran
barreras para el aprendizaje (personas con discapacidad intelectual, emocional, física, sensorial, con
desventajas socioculturales). Funciones, programas, tareas y modelos de intervención.

 

 

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD
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Fundamentación

 

La unidad curricular Lectura, Escritura y Oralidad implica la apertura de un espacio donde puedan tener
lugar experiencias que posibiliten la apropiación de los recursos y estrategias de esas prácticas culturales y
que, además, den cuenta de la diversidad a través del reconocimiento de la palabra propia y la del otro.
Dada su modalidad, el conocimiento se construye mediante el trabajo sostenido sobre los textos, tanto en su
redacción como en su lectura crítica, y mediante el intercambio de interpretaciones y perspectivas a través
del diálogo.

 

Al tratarse de un ámbito de formación de futuros docentes, se considera imprescindible que este espacio sea
también un lugar de reflexión acerca de los procesos de lectura y escritura – y de las habilidades y
conocimientos que en ellos se ponen en juego–, y de concientización de las estrategias que se despliegan
en la redacción de diferentes tipos de textos que, como formadores, deberán manejar en su práctica futura.

 

Entre las diferentes tipologías que se han propuesto para estudiar los textos, se ha elegido como hilo
conductor el planteo de la estructuración en secuencias discursivas (narrativa, descriptiva, argumentativa,
explicativa y dialogal) que, combinadas, abarcan la heterogeneidad textual comunicativa. Desde esta
perspectiva, el eje organizativo de la unidad curricular se relaciona con los diferentes tipos de secuencias
dominantes en los textos. Esta mirada estrictamente lingüística se combina con la perspectiva histórico-
cultural de género discursivo.

 

Para el trabajo sobre los textos, se toma como base la concepción de la escritura como proceso. Desde esta
perspectiva se sostiene la idea de la escritura como un proceso recursivo, que incluye una representación
del problema al que el escritor se enfrenta (sobre qué se escribe, con qué intención, para qué destinatarios,
qué género es el más adecuado, qué registro corresponde usar). En la misma línea teórica, se piensa la
escritura como un modo en que el escritor puede transformar el conocimiento, lo que haría de él un experto
en esa práctica. Por supuesto, también la lectura, presente de una u otra manera en todas las tareas de
escritura, tiene carácter de proceso, en cuanto requiere proponerse objetivos, arriesgar predicciones, regular
el ritmo de lectura, distinguir entre lo principal y lo secundario, relacionar con conocimientos previos.

 

El abordaje propuesto pretende contemplar distintos aspectos relevantes de los textos, con la intención de
permitir a los alumnos hacerse conscientes de la complejidad de las prácticas de escritura y lectura, y de
brindarles herramientas variadas tanto para la resolución de tareas de redacción y de lectura comprensiva de
textos diversos, como para la organización y realización de exposiciones orales.

 

 

Finalidades formativas
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Proponer un abordaje reflexivo y crítico de los textos, en su complejidad comunicativa, tanto en lo
relativo a la producción como a la recepción, en sus formatos oral y escrito.
Fomentar la escritura y lectura de diferentes tipos de texto en tanto procesos cognitivos.
Suscitar la organización y realización de producciones orales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Texto. Características. Tipologías. Clasificaciones.

 

2. Lectura. Actores. Procesos. Nuevas definiciones de lecturas. La lectura en los entornos digitales.

 

3. Escritura. Procesos. Nuevas definiciones del escritor: prosumidores (productores-consumidores). La
escritura en los entornos digitales.

 

4. Oralidad. Planificación del discurso oral. Exposición, dramatización y debate. La escucha personal y
pedagógica.

 

 

Metodología de la Investigación Educativa

Fundamentación

 

La formación de docentes con capacidad para la planificación de procesos de intervención social crítica,
tendientes a producir modificaciones en las situaciones dadas, requiere la construcción de un espacio en
donde se privilegie la formación de profesionales reflexivos de la educación. Para ello, los futuros docentes
deben adquirir una formación teórico-metodológica en investigación educacional que desarrolle la
capacidad para problematizar la realidad educativa y actuar sobre ella.

 

Las producciones tales como informes estadísticos, gráficos, cuadros de situación que las diversas
instituciones en la sociedad elaboran son de fácil acceso, permiten describir una realidad determinada desde
una mirada macroeducativa con mayor rigurosidad, facilitan el análisis comparativo y la toma de
decisiones.

 

Los alumnos, como futuros profesionales, deberán saber interpretar determinadas situaciones a partir de
informes estadísticos, cuadros, gráficos, etcétera producidos en el medio.
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A la vez, desarrollarán experiencias donde se pongan en juego los conocimientos adquiridos, diseñando y
desarrollando investigaciones educativas que estén sustentadas en problemáticas reales y que puedan ser
analizadas desde los marcos teóricos que construyan y según el contexto en donde surjan.

 

El propósito general de este espacio curricular es que los profesores se apropien de las herramientas de
investigación que les permitan profundizar su capacidad de análisis crítico sobre los contextos de
desempeño y los procesos educativos. El desarrollo de actividades de indagación ligadas al quehacer
docente constituye una oportunidad para que los profesores reflexionen sobre las prácticas de enseñanza –
propias y ajenas– y analicen las condiciones que las hacen posibles, promoviendo la mejora de su tarea y la
transformación de los ambientes escolares.

           

Su ubicación en el presente campo implica la decisión de vinculación de criterios teórico-metodológicos
inherentes a las Ciencias Sociales en el abordaje de las temáticas del objeto de investigación.

 

 

Finalidades formativas

 

Estimular el desarrollo de capacidades para el análisis crítico de las investigaciones: fundamentos
epistemológicos, marcos teóricos, diseños, informes.
Propiciar la adquisición de las herramientas teórico-metodológicas para elaborar diseños de
investigación.
Propender al desarrollo de criterio y actitud de indagación y sistematización del conocimiento de la
realidad educativa.
Favorecer el conocimiento de técnicas cualitativas y cuantitativas de aplicación en la investigación
pedagógica.
Propiciar la iniciación en el diseño y la utilización de diversas técnicas e instrumentos de recolección
de información que permitan sistematizar y desnaturalizar las prácticas educativas cotidianas,
diagnosticar problemas o situaciones conflictivas en las aulas y en las escuelas.
Brindar espacios para tomar contacto con investigaciones realizadas en distintos campos de
especialización educativa para analizar sus resultados y los procesos metodológicos empleados.
Generar espacios para la implementación de un diseño simple de investigación educacional.
Estimular el interés por involucrarse en una cultura de la indagación pedagógica y en la utilización
de métodos rigurosos y apropiados a los problemas detectados.

.

 

Ejes de contenidos

 

1. El proceso de investigación. Características específicas del conocimiento científico. Fundamentos
conceptuales y epistemológicos de los métodos de investigación. ABC del lenguaje científico: teoría,
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concepto, definición, hipótesis, variables, unidad de análisis y valores. La matriz de datos. Planificación de
la investigación: proyectos y protocolos. Investigación educacional. Características y diseños
metodológicos.

 

2. Las técnicas de relevamiento empírico. Observación de la realidad educativa: instrumentos
metodológicos. Datos de la investigación: obtención. Encuestas, cuestionarios y entrevistas. El estudio de
casos. La observación y el experimento. Las fuentes y la investigación bibliográfica.

 

3. El análisis de datos. Procesamiento y elaboración de informes científicos. La síntesis de datos. Medidas
de tendencias general y de dispersión. El tratamiento del dato cualitativo. La integración de datos:
triangulación. La saturación y la codificación.

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

 

Fundamentación

 

La inclusión de la unidad curricular Nuevas Tecnologías y dentro del Campo de la Formación General pone
el énfasis en cómo poner en juego las habilidades relacionadas con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).

 

La posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnologías en la formación docente
implica un desafío por trasladar la lógica de la alfabetización tradicional a los nuevos lenguajes que
permiten enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en la educación.

 

Al observar la escuela como un sistema, es factible poner en su justo lugar a los medios facilitadores del
proceso de enseñar y del proceso de aprender. De ese modo, no solo ubicamos al recurso en justo lugar,
sino también al docente y su rol en función del dispositivo complejo que es la escuela como tecnología de
enseñanza. Los medios al alcance de los docentes no se limitan a la tiza, el pizarrón, los videos o las guías
de estudio. Incluyen también todas las decisiones que el docente pueda considerar para lograr lo que se
propone en su propuesta de enseñanza.

 

El docente, en vez de utilizar el medio como facilitador de aprendizajes en determinados contenidos, se
convierte en facilitador para que el alumno se acerque al medio, en este caso las TIC, y en interacción con
este aprenda otros conocimientos de alguna disciplina escolar.

 

Usar TIC no significa hacer lo mismo de siempre con recursos más sofisticados, sino que implica un
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cambio general de actitudes, de saberes y de conocimientos que tiendan a replantear, junto con los nuevos
medios de enseñanza, la enseñanza misma. Se puede entonces aprender sobre las TIC, aprender con las TIC
y aprender a través de las TIC; el posicionamiento sobre el lugar que juegan estas en los procesos de
aprendizaje dará lugar a diferentes adquisiciones por parte de los alumnos.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el recorrido de la apropiación e integración de las tecnologías en el ámbito profesional.
Analizar las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el aula.
Desarrollar propuestas pedagógicas que involucren el uso pedagógico de las TIC.
Propiciar la construcción de una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías tanto en su
desempeño profesional como en el aula, que le permitan conocer las principales aplicaciones
educativas y poder actualizarse permanentemente en los nuevos usos y estrategias que proponen las
TIC.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje. Uso educativo de las TIC. Las
nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. Un recorrido por las tradiciones de uso de las tecnologías,
nuevas y clásicas. La legalidad y legitimidad del conocimiento en entornos virtuales. Expectativas, criterios
y mirada crítica para la incorporación en la escuela. Redes verticales, redes horizontales, modelo 1 a 1 Web
2.0. Recursos colaborativos.

 

2. Estrategias didácticas y TIC. Diversas estrategias y Software educativos: fundamentos, criterios y
herramientas para su evaluación y aplicación desde los modelos didácticos. La información en la red:
criterios de búsqueda y validación. Criterios y herramientas de evaluación de contenidos digitales.

 

3. Elaboración de materiales con TIC. Construcción, desarrollo y organización de contenidos de acuerdo
con el área curricular. Juegos: su aporte a la enseñanza, posibilidades y limitaciones. Elaboración de sitios
web educativos.

 

4. Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno con discapacidad. Valor de las TIC para
potenciar sus capacidades y compensar sus limitaciones. Adecuaciones para hacerlas posibles.
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EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

 

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la Ley Nº 2110/06 de Educación de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la Resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación
sistemática sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo
jurídico y lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan y son abordados para su estudio por diversas disciplinas.

 

La educación sexual en la escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo
de su biografía escolar, que inciden en: la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el
ejercicio de los roles femeninos y masculinos, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de
valores, pautas y normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos
sexuales. Todo ello supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en
cuenta, creando condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual, en el
marco de los diversos idearios y proyectos educativos institucionales.

 

 

El enfoque de la educación sexual se enmarca en:

 

a. Una concepción integral de la sexualidad

Incluye los múltiples aspectos relativos a la sexualidad, teniendo en cuenta las distintas etapas vitales de su
desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto por el cuerpo, los sentimientos,
las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que se ponen en relación a partir del
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vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone conocer, valorar, respetar y cuidar de
uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse con los otros de manera solidaria y
en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar pensamientos, sentimientos y afectos;
comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los conflictos que se plantean en la vida
cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y abuso; desarrollar la autoestima en la
construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones; orientar el trabajo reflexivo sobre
género.

 

b. El cuidado y la promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente se entiende
la salud como un proceso social y cultural complejo y dinámico que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco se sostiene que la salud es un derecho de todos.

 

c. Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, en la construcción de la ciudadanía y en la reafirmación de los valores de la
democracia. Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado por garantizar el acceso a contenidos
curriculares; revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el
proceso de desarrollo y crecimiento de adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la ESI, teniendo en cuenta sus múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo
psicológico, lo sociocultural, lo jurídico, lo ético, lo religioso –en el caso de los creyentes–) y
modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje, seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI:

Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria
de la CABA.

La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos a sus
características particulares.

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico

Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la escuela en el
desarrollo psicosexual.
Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico

La reproducción humana. Anatomía y fisiología de los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Puerperio. Necesidades y cuidados de la mujer embarazada y del niño.
Embarazo en la adolescencia: la maduración biológica como condición necesaria pero no suficiente
para ser madre o padre. Trabajo reflexivo sobre la toma de decisión con respecto a la
maternidad/paternidad, teniendo en cuenta el plano personal, el de la pareja y el del hijo.
Técnicas de reproducción asistida. Marco legal. Aspectos bioéticos.

 

Aspectos vinculados con la salud

Conceptualización integral acerca de los procesos de salud-enfermedad, prevención y promoción de
la salud. Diferentes concepciones en prevención. Análisis crítico.
Formas de vinculación: su incidencia en los procesos de promoción de la salud.
Obstáculos vinculados con el cuidado de la salud en las prácticas sexuales: presiones del grupo de
pares; lo que se espera de hombres y mujeres (trabajo reflexivo sobre género y mandatos
socioculturales); dificultad para hablar sobre la sexualidad; información escasa o errónea; dificultad
para incluir el cuidado de uno mismo y del otro en distintas prácticas (no solo las sexuales);
sentimiento de omnipotencia, que impide considerar el riesgo como algo posible.
Infecciones de transmisión sexual; VIH-SIDA. Vías de transmisión. Prevención.

Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene generales para todo el personal. [Disponible en la página web
de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco jurídico).]

Métodos anticonceptivos. Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso de cada uno
de ellos.
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Accesibilidad a recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspecto biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre el
inicio de la vida.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: sexo, género,
cultura, identidad, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.

Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas (Código Civil, Ley
de Unión Civil –CABA– ; Ley de Matrimonio Civil –Nación–).
Medios de comunicación y sexualidad: análisis críticos de sus mensajes. Modelos hegemónicos de
belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia de consumo, lo público y lo privado.
Reflexiones críticas acerca de ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino y su relación con
los trastornos alimentarios.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

Toma de decisiones. Obturadores de la autonomía para la toma de decisiones relacionadas con el
inicio y el cuidado en las relaciones sexuales: presión de pares y del entorno; estereotipos de género;
consumo de alcohol y otras sustancias.
Resolución de conflictos. Modos basados en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no violencia.
Comunicación/expresión de sentimientos, emociones y pensamientos. Distintas maneras de
expresarlos. Elementos facillitadores y obstaculizadores.

Tipos de vínculos: relaciones de acuerdo y respeto; afecto y cuidado. Relaciones de dependencia,
control y/o maltrato físico o verbal, discriminación, acoso escolar.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y de la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

1. Violencia de género y trata de personas;
2. Maltrato y abuso infantojuvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a) responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato/abuso;

b) construcción de habilidades y conocimientos que promueven la defensa y el cuidado ante
situaciones de vulneración de derechos;

c) conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración de derechos.
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2. Abordaje de la ESI

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria

En relación con el trabajo con los alumnos: abordaje de situaciones incidentales, cotidianas,
disruptivas. Desarrollo sistemático de contenidos transversales en las materias. Desarrollo de
contenidos en espacio curricular específico obligatorio.
En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias.
En relación con otras instituciones. [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en
Diseño Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI

 

 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN

 

Fundamentación

La importancia que asumen las organizaciones en la vida del ser humano se ha ido incrementando a través
del tiempo, a punto tal que ya es común hablar de una “sociedad organizacional”.

 

Esencialmente, la organización nació de la necesidad humana de cooperar. Los hombres se han visto
obligados a cooperar para obtener sus fines personales, por razón de sus limitaciones físicas, biológicas,
psicológicas y sociales. En la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más productiva o menos
costosa si se dispone de una estructura de organización.

 

Sin dudas el futuro docente, que fundamentalmente se va a desempeñar en una organización donde se
formarán los ciudadanos del mañana, debe abordar este campo del conocimiento que sistemáticamente trata
de entender por qué y cómo se construyen y evolucionan unidades o grupos humanos especiales, con
personas que trabajan juntas en un marco de relaciones o estructuras formales e informales, cumpliendo
diversas funciones, ocupando distintos puestos y llevando a cabo un sinnúmero de actividades y tareas para
cumplir fines, alcanzar objetivos y hacer a tales dispositivos más útiles a la sociedad.

 

Desde esta instancia curricular, el futuro docente tiene acceso a las fuentes del conocimiento de la
administración de una organización, así como también a la posibilidad de contar con las herramientas
necesarias para crear, comprender y utilizar sistemas estructurales básicos en la gestión de unidades de
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negocios. Estos sistemas de gestión se entrelazan con los procesos económicos y con los procesos sociales
en una concepción interdisciplinaria de acceso al conocimiento sobre las organizaciones.

 

 

Finalidades formativas

 

Desarrollar el pensamiento teórico-práctico aplicado al campo de la Administración.
Desarrollar capacidades de observación, análisis, síntesis y juicio crítico.
Desarrollar actitudes que favorezcan la adopción de los criterios de actualización requeridos por las
organizaciones modernas.
Promover el análisis de las relaciones entre los sistemas administrativos, los actores sociales y el
desarrollo económico de las organizaciones.
Propiciar la adquisición de estrategias de enseñanza basadas en la resolución de problemas
administrativos.

Promover la integración e interacción conceptual en la búsqueda de la implementación didáctica de
los contenidos.
Desarrollar la capacidad de identificación de distintos tipos de organizaciones.
Impulsar la aplicación de nuevos instrumentos para mejorar el comportamiento organizacional
(liderazgo, cultural, clima, comunicación, trabajo de equipo).

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La Administración como disciplina. Importancia y funciones. La conducta ética y la
responsabilidad social en la administración. Las organizaciones: elementos, clasificación. La
organización como sistema y su interrelación con el contexto. Cultura e identidad organizacional. La
empresa: características, clasificación.

 

2.  La estrategia organizacional. Análisis del entorno y diagnóstico del contexto. El proceso de
planificación estratégica. La misión de la organización: fines, objetivos y metas. El proceso decisorio.
Objetivos estratégicos, tácticos y operativos. La función gerencial. El proceso de control. La
racionalidad administrativa. Enfoque de decisiones en situación de certeza, riesgo e incertidumbre

 

3.  Estructura de la organización. Especificidades: identidad, tipicidad y paradigmas estructurales.
Dimensión formal e informal. Estructuras rígidas y flexibles. Estructuras de línea y staff. Niveles de
jerarquía y división del trabajo. Centralización y descentralización. Mecanismos de coordinación y
control. Parámetros de diseño. Configuraciones estructurales. Departamentalización. Las herramientas
administrativas: manual de procedimientos y de funciones. Organigramas y cursogramas.
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4. Evolución del pensamiento administrativo y su relación con el contexto. Las corrientes clásicas.
Las corrientes humanísticas. Las corrientes sociológica y psicológica. La teoría neoclásica. El modelo
funcional estructuralista. La teoría de los sistemas. La administración estratégica.

 

5. Los sistemas de información para la toma de decisiones. La importancia de la información en las
organizaciones. Procesamiento de la información. Sistemas de información: externo e interno.
Utilización de la informática y de los medios de comunicación social como instrumentos de
información. La comunicación dentro de las organizaciones. Comunicación formal e informal.

 

6. La gestión de los subsistemas dentro de la organización. Gestión administrativa: el gerenciamiento
actual. Subsistema de información contable. Gestión de recursos humanos. Gestión de abastecimiento
y producción. Gestión de comercialización. Gestión financiera.

 

 

Unidades curriculares optativas

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

Esta unidad curricular permite observar, explicar y transformar el panorama macro y micro de las
instituciones educativas, con base en una comprensión amplia de la compleja trama de lo social, de la cual
la escuela, como institución y como organización, es parte. A su vez, capitaliza el desarrollo de las teorías
de las organizaciones y procura la búsqueda del equilibrio de la dicotomía existente entre la modelización
prescriptivo-explicativa, que pone énfasis en el estudio de las estructuras o sistemas, y el análisis
descriptivo explicativo que se concentra en el estudio del comportamiento de los actores.

 

En este mismo sentido, la formación en política institucional, necesariamente contextualizada, tiene por
finalidad formar a los alumnos del profesorado en el análisis crítico de las relaciones de poder entre actores,
además del marco institucional y organizacional en que esas relaciones se despliegan: comunicación-
mediación-intermediación-conflictos institucionales. De este modo, recuperar lo político como una
dimensión de análisis, posibilita interpelar la práctica y una mirada metarreflexiva para pensar los cambios
posibles.

 

Aquí es donde opera la interdisciplinariedad en su articulación con las unidades curriculares Sistema y
Política Educativa y Pedagogía que ofrecen una mirada diacrónica de los determinantes económicos,
políticos, jurídicos y culturales que atraviesan la organización escolar.
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Finalidades formativas

 

Favorecer la aproximación y la problematización de las prácticas y discursos institucionales para
generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y reconstrucción de lo
observado que permita la búsqueda de soluciones.
Brindar herramientas para el análisis de la escuela como organización e institución profundizando en
la problemática de la conservación y el cambio institucional y de sus relaciones con las distintas
organizaciones sociales y comunitarias.
Propender a la comprensión de la micropolítica de las instituciones educativas como campo de
relaciones sociales, conflictos y negociaciones.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El estudio de las instituciones educativas. Instituciones y sistema educativo. Lo organizacional y lo
institucional. Perspectivas teóricas. Perspectiva institucional. Teoría de las organizaciones. La escuela como
institución y como organización. Tipologías de organizaciones. La dimensión organizacional de las
escuelas.

 

2. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. La institución y lo institucional. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La ética
institucional. Conflictos. Procesos de negociación. Gestión de la información en las instituciones

 

3. La escuela como institución. Los componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional. La escuela abierta a la diversidad:
respuestas desde una perspectiva institucional. Características de las aulas y prácticas educativas inclusivas.

 

4. Problemáticas actuales de las instituciones educativas. Violencia escolar. Convivencia escolar. Una
mirada integral y multidimensional sobre las adicciones. El joven como objeto privilegiado de la sociedad
de consumo. El problema de las drogas en los medios de comunicación social. Campañas y acciones de
promoción y prevención. Análisis de situaciones problema que se presentan en la escuela. Relaciones entre
autoridad, docentes y alumnos. El proyecto educativo institucional como herramienta para el cambio. La
escuela y el desafío de la incorporación de las TIC.

 

 

NUEVOS ESCENARIOS: CULTURA, TECNOLOGÍA Y SUBJETIVIDAD
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Fundamentación

 

Esta unidad curricular se inserta en el Campo de la Formación General como una instancia de análisis, con
perspectiva histórica, de los cambios económicos, macropolíticos, culturales y científico-tecnológicos que
han tenido lugar en las últimas décadas, en relación con el análisis de problemáticas específicas de la
cotidianeidad de la praxis educativa en la escuela. Nuevas realidades afectan profundamente la tarea de
educar y replantean el qué enseñar, la representación acerca de quién es el destinatario, el cómo formar a
los futuros educadores, para qué contexto cultural, social, económico, tecnológico y bajo qué parámetros.

 

El quiebre en el paradigma económico y social vigente también plantea nuevos desafíos en la formación de
ciudadanos capaces de adaptarse al nuevo paradigma de la sustentabilidad con una mirada holística del
sistema social y económico. Esta mirada requiere formar alumnos capaces de tener un pensamiento
transversal, creativo e innovador, y docentes capaces de promover estas nuevas miradas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

 

El lugar de la educación y sus relaciones con los contextos socioculturales propios de la etapa de
globalización pone en juego valoraciones, subjetividades y posibilidades de transformación educativa. El
acercamiento a experiencias concretas de trabajo en estos contextos de análisis permite entonces considerar
espacios, tiempos y sujetos de la educación en función de esta problemática, para que los estudiantes
revisen posturas y diseñen prácticas reflexivas que permitan transformar la enseñanza. A partir de la
recuperación de la construcción de subjetividades, identidades sociales y culturales y comunidades de
conocimiento compartido, se apela a la configuración de un capital cultural propio que les permita
insertarse en la tarea  docente como mediadores culturales desde esas nuevas configuraciones, incluyendo
la variable del desarrollo tecnológico.

 

Como corolario de lo antecedente, consideramos este espacio un ámbito de problematización, de
surgimiento de interrogantes fundamentales, de indagación por los territorios de la historia reciente, la
Filosofía, la Sociología y las Ciencias Sociales en general, de generación de argumentos y criterios de
actuación, y de reflexión sobre la acción en el seno de las instituciones educativas.

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el análisis crítico de las transformaciones sociales en los procesos contemporáneos de
producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la información.
Indagar sobre nuevas perspectivas y sentidos sobre la escuela a la luz de los procesos de
transformaciones cultural y tecnológica.
Proveer enfoques y perspectivas diversas que puedan dar cuenta adecuadamente sobre aspectos de la
realidad social, cultural y escolar. 
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Ejes de contenidos

 

1. Cambios en las configuraciones socioculturales y conformación de nuevas subjetividades. Cambios
en las configuraciones culturales y sociales de la modernidad. Ideas y lógicas dominantes. La conformación
de la posmodernidad y la segunda modernidad. Interculturalidad, transculturalidad, multiculturalidad.
Impacto en los procesos cognitivos, comunicacionales y vinculares.

 

2. La gestión de la información en la vida social actual. La producción y la distribución de la
información en la era digital. Impacto en los procesos comunicacionales y en los comportamientos
personales y sociales.

 

3. Las tecnologías de la información y la comunicación. Hitos histórico-culturales de la tecnología
humana. La construcción de identidades mediadas por las tecnologías. Cultura digital y educación
informacional. Ciudadanía digital. Modos de transmisión de la información. El entrecruzamiento de
narrativas en la red. La relación entre nuevas tecnologías y aquellas tecnologías preexistentes en el aula.

 

4. La gestión del conocimiento en las instituciones educativas. Producción, distribución y apropiación del
conocimiento. La condición del conocimiento en la sociedad contemporánea. Validez y legitimidad.
Reflexión y valores en la utilización social del conocimiento. De un modelo de conocimiento acumulativo y
fraccionado a un modelo de conocimiento constructivo e integrado. Dinámica de las comunidades de
conocimiento y de práctica.

 

5. La gestión del conocimiento en el aula y en la escuela. El conocimiento en los límites de la escuela y
de las instituciones y fuera de ellas. La apropiación del conocimiento mediante la aplicación de las TIC en
el aula.

 

6. La educación para la sustentabilidad. Nuevos escenarios globales vinculados a la sustentabilidad.
Paradigma mecanicista vs. paradigma de la complejidad. El desafío de la sustentabilidad y la relación
sociedad-naturaleza. Creación de escuelas sustentables: objetivos, principios y metodología de la educación
para la sustentabilidad; transversalidad, interdisciplinariedad y rol del docente.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA

 

Fundamentación

 

Desde los orígenes del sistema educativo, de forma análoga a lo acaecido mientras emergía la nación, la
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formación docente incluyó contenidos de historia argentina y particularmente de historia de la educación.

 

La historia de la educación fue escrita y enseñada en distintas etapas a partir de las visiones historiográficas
que se desarrollaron y que sirvieron también para brindarle sentido (muchas veces teleológico) a los futuros
docentes. La historización de la institución educativa y de sus agentes contenía (y contiene) también, como
es siempre inevitable, una perspectiva política e ideológica.

 

En la actualidad es relevante para la formación docente desarrollar una historia de la educación que
contemplando el legítimo pluralismo institucional y de cátedra permita al conjunto de los futuros docentes
comprender el despliegue histórico de la educación formal y especialmente la diversidad de miradas
posibles de corte historiográfico que conllevan énfasis explicativos distintos y focos de estudio particulares.

 

De esta forma, el futuro docente podrá desnaturalizar el desarrollo de la institución educativa
comprendiendo así sus características y la diversidad de formas de análisis posibles. También logrará
comprender el perfil profesional docente en relación con la o las culturas, los procesos de escolarización y
la dinámica de la sociedad civil y del Estado. La historia de la educación convergerá así en la promoción de
un docente creativo y crítico a partir de su consciencia histórica y social evitando reiterar estereotipos
escolares cristalizados, celebratorios, evolutivos, decadentes y/o nostálgicos.

 

Esta unidad curricular se centrará en la historia de la educación argentina en el contexto latinoamericano y
en relación con los aportes de los pueblos originarios, europeos y norteamericanos.

 

 

Finalidades formativas

 

Animar el reconocimiento, el análisis y la valoración crítica de la multiplicidad de perspectivas
historiográficas y de objetos y focos de estudio dentro del campo de la historia de la educación.
Contribuir a desarrollar una consciencia histórica que evite cristalizar formas y culturas escolares
favoreciendo el análisis de la complejidad socio-cultural en torno de la institución educativa y del
sistema.
Facilitar la comprensión de los elementos y características que configuran la dinámica de la identidad
educativa argentina como escenario de articulación de la tradición y la apertura cultural.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Historiografía e historia de la educación. Corrientes y escuelas en el contexto argentino. Debates.
Temas focalizados. Énfasis y ausencias. Relación entre historiografía, sistema educativo, política
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educativa y docencia.

 

2. Historia de los imaginarios pedagógicos argentinos y política educativa. Imaginarios civilizatorio,
normalista, espiritualista, positivista, humanista, socialista, desarrollista, neoliberal, posmoderno. Las
políticas educativas argentinas en el contexto latinoamericano. Sus relaciones con los imaginarios.
Sociedad civil y Estado: las distintas configuraciones de estas relaciones a lo largo de la historia
argentina. La legislación escolar en la historia. Debates sobre el carácter laico y religioso de la
educación. Relaciones entre educación, democracia y dictaduras.

 

3. Historia de las culturas escolares y sus relaciones con las culturas sociales. Configuración de la
escuela moderna en Argentina y en América Latina. Corrientes curriculares y disciplinares. Historia
de los modelos escolares, especialmente de los niveles medio y superior. Relaciones escuela y cultura
social en la historia de la educación. Sentidos, funciones y conflictos en las diversas escuelas, niveles
y modalidades a lo largo de la historia.

 

4. Historias de la educación en debate y emergencias. Hegemonías, hiperpresencias temáticas,
reduccionismos, ausencias. Educación de la mujer. Pueblos originarios. Grupos sociales
vulnerabilizados. Idearios y modalidades educativas invisibilizadas.

 

5. Historia de la formación y de la profesión docente. Origen en el siglo XIX argentino. Sentidos y
contenidos en cada configuración histórica. La identidad docente en el sistema educativo y en
particular en las distintas modalidades y niveles. El docente en el imaginario social a través del
tiempo.

 

 

DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD Y ESTADO

 

Fundamentación

 

La perspectiva de los derechos y de la dignidad humana se ha consolidado en los últimos decenios como
parte sustantiva de la cultura democrática en nuestra región y progresivamente en el mundo entero. La
trágica historia de guerras, abusos y genocidios que se abatieron sobre las sociedades durante el siglo XX y
la toma de conciencia paulatina de la centralidad de los seres humanos y de su vida en común permitieron
un desarrollo teórico, político y jurídico que es hoy patrimonio de la humanidad, especialmente en
Latinoamérica y Argentina. Los derechos humanos además se encuentran fuertemente vinculados con el
pluralismo cultural vigente y asumen diversas fundamentaciones y alcances con sus consecuentes
consensos, debates y tensiones.

 

Los derechos humanos, por otra parte, son vitales en la comprensión integral del rol de la institución
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educativa y de los docentes. Sin estos derechos como trasfondo e ideario último de la docencia, es difícil
que se desarrolle una tarea educativa promotora de ciudadanía creativa, crítica, inclusiva, igualitaria y
plural.

 

De esta forma, tanto por su contenido como por su colaboración en la conformación de una visión docente
integral, democrática y humanista resulta clave el desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos en
su interrelación con la sociedad civil y con el Estado, atendiendo particularmente al derecho a una
educación plena y liberadora para todos.

 

 

Finalidades formativas

 

Facilitar la comprensión del desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos y su relación con la
vida democrática, particularmente en el contexto argentino y latinoamericano.
Animar el estudio de la vigencia de los derechos humanos y sociales en los distintos grupos y estratos
sociales.
Promover la identificación del lugar del derecho universal a la educación en el marco de los derechos
humanos.
Fomentar la consciencia crítica del contenido y función de la política educativa, del sistema
educativo, de la institución y de la profesión docente en la consolidación de los derechos humanos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los derechos humanos. Orígenes históricos entre el nacimiento del Estado y la sociedad civil. La
diversidad de sus fundamentos en la historia y en la actualidad. Debates clásicos y contemporáneos.

 

2. El Estado argentino. Orígenes históricos y conceptos básicos. Formas de Estado, formas de
gobierno. El Estado moderno. El Estado a través de la historia. El proceso de formación del Estado
argentino. Etapas del Estado argentino en los siglos XIX y XX. El retorno a la democracia. Reforma
constitucional de 1994. Los Estados nacionales en el mundo actual. El fenómeno de la globalización
y el Estado. La integración latinoamericana. Los poderes mundiales y los factores de regionalización.

 

3. Relaciones entre sociedad civil y Estado. Complejidad y elementos de la sociedad. Relaciones entre
ambiente social, naturaleza humana e historia. Cultura, grupos e instituciones. Comunidad y
asociaciones. La institución educativa. Sociedad y realidad política. La sociedad globalizada y la
educación.
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4. La democracia política y los derechos humanos y sociales. Derechos y deberes de los habitantes.
Los derechos sociales. Teorías sobre los derechos del hombre: tratados internacionales. Los derechos
humanos en la Argentina hoy. Ciudadanos y partidos políticos. Los nuevos derechos y garantías en la
Constitución Nacional.

 

5. Derechos humanos y educación. Los Derechos Humanos en la institución educativa. El derecho
universal a la educación. La enseñanza de los derechos humanos como generadora de prácticas
sociales y educativas basadas en su reconocimiento. La justicia, la equidad, la libertad y la
solidaridad. La tolerancia, la diversidad y el pluralismo. Principios metodológicos para la educación
en y para los Derechos Humanos. La institución educativa como espacio público donde se construye
consenso sobre valores de convivencia social. La institución, la profesión docente y la pedagogía:
espacio privilegiado para el despliegue de los derechos humanos. Los sectores vulnerabilizados y el
derecho a la educación. La discriminación educativa. La inclusión educativa creativa, crítica y
liberadora.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

 

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
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contenidos mínimos.

 

En los planes curriculares institucionales, las unidades curriculares de las didácticas específicas podrán
constituirse de dos maneras: como unidades curriculares independientes, o incluidas en otras unidades
curriculares de otros bloques de este campo de formación, que contemplen lo disciplinar y su enseñanza en
un solo espacio curricular. En cualquiera de los dos casos, se respetarán la fundamentación, las finalidades
formativas y los ejes de contenidos expresados en el bloque denominado Sujetos de la Educación y
enseñanza de las Ciencias de la Administración

 

 

Contable y de Administración

 

Fundamentación

 

El funcionamiento del Estado genera consecuencias en las organizaciones, por lo que es fundamental
conocer el porqué y el cómo se construyen y evolucionan unidades o grupos humanos especiales con
personas que trabajan juntas en un marco de relaciones o estructuras formales e informales, cumpliendo
diversas funciones, ocupando distintos puestos y llevando a cabo un sinnúmero de actividades y tareas para
cumplir fines, alcanzar objetivos y hacer a tales dispositivos más útiles a la sociedad.

 

La importancia que asumen las organizaciones en la vida del ser humano se ha ido incrementando a través
del tiempo, a punto tal que ya es común hablar de una “sociedad organizacional”.

 

Las unidades curriculares que constituirán el presente bloque tienen la necesidad de sistematizar la
información: ordenar los datos de la realidad económica, procesarlos de acuerdo al tipo de gestión
organizacional y brindar información útil para la toma de decisiones, tanto de los grupos internos a la
organización como de los que conforman el contexto exterior, con el que operan.

 

Los sistemas de información contable se relacionan con los procesos administrativos, sociales y de gestión
de las organizaciones, con la finalidad de garantizar el crecimiento, la continuidad, la renovación y la
adaptación de la organización.

 

Estos sistemas de gestión se entrelazan con los procesos económicos y con los procesos sociales en una
concepción interdisciplinaria de acceso al conocimiento sobre las organizaciones.
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Finalidades formativas

 

Propender a la adquisición de estrategias de enseñanza basadas en la resolución de problemas
referidos a los sistemas de información contable.
Estimular la capacidad para adaptar los contenidos en función de la institución en la que se
desempeñe el futuro docente.
Generar espacios para la aplicación de recursos motivadores que faciliten abordar los contenidos
específicos en los niveles de enseñanza medio y superior.
Propender a la adquisición de estrategias didácticas con la función de transferir técnicas de aplicación
contables.
Favorecer el desarrollo de la capacidad de un juicio crítico en relación con la función y el desempeño
del Estado.
Estimular la capacidad de identificación de distintos tipos de organizaciones.
Generar espacios para el análisis del departamento de Recursos Humanos y su influencia en el
desarrollo de las organizaciones.
Promover la adquisición de estrategias de enseñanza basadas en la resolución de problemas referidos
a la administración de Recursos Humanos.
Estimular la aplicación de nuevos instrumentos para mejorar el comportamiento organizacional
(liderazgo, cultural, clima, comunicación, trabajo de equipo).
Iniciar a los estudiantes del profesorado en el manejo de herramientas teóricas y metodológicas para
realizar investigaciones en el campo de las Ciencias de la Administración, relacionándolas con su
enseñanza.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sistemas de información contable. Conceptos básicos: la actividad económica. Las organizaciones
modernas. La toma de decisiones y los sistemas de información contable. El patrimonio y sus
elementos. La ecuación patrimonial básica. La igualdad patrimonial como medio de razonamiento
contable y como base de la partida doble. La operatoria contable: las normas contables legales,
profesionales e institucionales. Las cuentas. Planes y manuales de cuentas. Comprobantes. Registros.
Medios de registración. Cuestiones contables fundamentales: criterios básicos de valuación de activos
y pasivos. Valor de incorporación al patrimonio de los bienes y derechos. Imputación de ingresos y
egresos. Compra y venta de bienes de cambio. Métodos de costeo. Compra, venta y desafectación de
bienes de uso. Mejoras. Desgaste y depreciación. Amortización. Créditos. Previsión para créditos
incobrables. Deudas. Previsiones de pasivo. Preparación y presentación de la información contable.
Hoja de trabajo de balance general. Estado patrimonial y de resultados. La enseñanza de los sistemas
de información contable desde una perspectiva cognitiva.

 

2. Administración de recursos humanos. La organización y los recursos humanos. La gestión del área
de recursos humanos en la organización. Especificidad del área: alcance, funciones y subsistemas.
Modelo de gestión de recursos humanos. Gestión por competencias. Subsistema de selección de
personal. Planeamiento, reclutamiento y selección. Subsistema de capacitación. La capacitación en las
organizaciones. Subsistema de desarrollo de personal. Proceso de mejora continua. Subsistema de
administración de personal: inventario. Legajos. Contratación de personal. Administración de las
remuneraciones. Políticas de remuneraciones. Subsistema de relaciones laborales: legislación laboral
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vigente. Subsistema de calidad laboral. Higiene y seguridad. Liderazgo en las organizaciones.
Aplicación del trabajo en equipo. Negociación y modelo de negociación. Desarrollo y gestión del
desempeño. Evaluación de desempeño.

 

3. Contabilidad de gestión y costos. La gestión en las organizaciones. La contabilidad como
herramienta para la gestión. Medición y exposición del patrimonio y los resultados. Normativa
vigente. Informes para la toma de decisiones. Requisitos de la información. Tipos de informes.
Estados contables. Requerimientos legales y técnicos. Análisis e interpretación de estados contables.
Sistemas de costos. Costos en organizaciones de producción y costos en organizaciones de servicios.
Costos unitarios, por órdenes, por procesos, conjuntos, predeterminados, estimados, estándares, de
distribución, financieros. El equilibrio del ente. Modelo económico y contable. Enfoque de costeo de
la producción continua y JIT (just in time). Costeo objetivo. Sistema operativo contable Tango u otro
de uso generalizado. Registro de un ciclo operativo completo. Estrategias de enseñanza: estudio de
casos referidos a gestión. Estrategias de enseñanza: uso de software educativo referido al área.

 

4. La investigación en las Ciencias de la Administración. El método y el conocimiento científico en
el análisis de las Ciencias de la Administración. Su aplicación en las ciencias sociales. Las divisiones
metodológicas. Los enfoques en el diseño de investigación. Los diferentes elementos de una
investigación cualitativa. El análisis cualitativo en las Ciencias de la Administración. Aspectos
descriptivos y cuantitativos en la investigación.

 

 

Económico

 

Fundamentación

 

Hace más de dos siglos que el estudio de la Economía ha adquirido un alto rango científico en el mundo
académico. El contenido de los estudios económicos ha sido objeto de gran variedad de enfoques
metodológicos y planteamientos conceptuales.

 

Dado el carácter social de la ciencia económica, es de suma importancia relacionarla con otras ciencias
sociales que contribuyen a estudiar al hombre y su relación con el medio y los cambios que generan las
nuevas realidades mundiales.

 

A partir de un planteo introductorio al estudio de la Economía, en esta instancia curricular se pretende
conectar la ciencia económica con las variables que determinan el hacer de las organizaciones tanto
privadas como estatales y su relación sistemática con la realidad social en el marco de las sociedades
actuales.
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En las nuevas sociedades del siglo XXI, adquieren especial relevancia, en la preocupación colectiva,
nuevos problemas: el aumento del desempleo, el deterioro del medio ambiente, las desigualdades sociales y
demográficas, el consumismo, las nuevas condiciones de mercado y los medios de información no formales
que exigen nuevos ámbitos de análisis.

 

El marketing participa de los procesos sociales (investigación de las necesidades de potenciales clientes,
definición de los gustos de los clientes), económicos (análisis de los costos, fijación de precios) y de
gestión (implicados en los procesos anteriores y en el lanzamiento y seguimiento del producto o servicio)
inherentes a las organizaciones, e influye sustancialmente en la economía.

 

Dentro del marco de la globalización progresiva, estamos asistiendo a una conformación económica que
implica una extensión de los mercados domésticos a mercados regionales y de estos a los interregionales.
La necesidad de adaptación a esas nuevas condiciones y de anticipación a los inevitables cambios futuros
obliga a las organizaciones a adoptar estructuras más flexibles y dinámicas, con una más rápida capacidad
de respuesta para operar en mayores niveles de actividad.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la aplicación de recursos motivadores que faciliten abordar los contenidos específicos en
los niveles de enseñanza medio y superior.
 Brindar herramientas para la comprensión de los procesos económicos, sociales y de gestión a partir
del estudio del proceso de intermediación financiera y el rol que cumple el dinero en la economía.
Generar espacios para fomentar la capacidad para identificar las unidades económicas actuales y su
influencia en el comportamiento de la sociedad.
Propender al análisis de los procesos y tareas inherentes al marketing.
Propiciar el desarrollo de actividades que favorezcan la comprensión de contenidos específicos en
estudiantes con débiles contenidos previos.
Estimular la capacidad de adaptación de los contenidos dependiendo del contexto en el que se
desempeñen como docentes.
Generar espacios de integración e interacción conceptual en la búsqueda de la implementación
didáctica de los contenidos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La economía y su interacción con la sociedad. Economía; concepto. Objeto de estudio.
Clasificaciones. La realidad económica. Las actividades económicas. El proceso productivo. Modelo
de equilibrio simple: corrientes reales y monetarias. La economía como ciencia. Los planos del
conocimiento. Contenido de la ciencia económica: micro y macro análisis. La política económica.
Relaciones con otras disciplinas. Evolución histórica del pensamiento económico. Bienes.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 564



Necesidades. La utilidad. Teorías del valor. Principales teorías económicas. Producción: Los factores
de producción-distribución de bienes y servicios. Frontera de posibilidades. El costo de oportunidad.
La ley de rendimientos decrecientes. El consumo. Los mercados. Demanda-oferta. Los precios. La
intervención del Estado en la economía. El presupuesto nacional. Los sectores de la economía:
primario, secundario, terciario. La tecnología y la robótica. La renta nacional. Los indicadores
económicos. Los sistemas financieros. Comercio exterior. La globalización; la gran aldea. Los ciclos
económicos. Sus fases. Economía de la tecnología y la innovación tecnológica. Nuevas tecnologías y
su papel en la economía internacional. El crecimiento económico y el medio ambiente. Ecología. La
superproducción industrial y su impacto ecológico. La enseñanza de la Economía desde una
perspectiva cognitiva. Estrategias de enseñanza: El estudio de casos en la enseñanza de la Economía.

 

2. Incidencia del marketing en el comercio y en los consumidores. Marketing; objetivos. El proceso
de la dirección de la mercadotecnia. Métodos de toma de decisiones. Sistemas de Administración
estratégica. Formulación de planes estratégicos. Comportamiento del consumidor. Estrategias del
producto. La marca. Desarrollo de nuevos productos. Estrategias de precio. Estrategias de
distribución. Estrategias de promoción. Estrategias de comunicación. Publicidad. Marketing directo.
Telemarketing. Importancia de ser emprendedor. El trabajo en equipo en la enseñanza del marketing.
Los juegos de simulación en la enseñanza del marketing.

 

 

Histórico, Geográfico y de las Ideas Económicas

 

Fundamentación

 

El conocimiento de las líneas fundamentales de la historia de las doctrinas económicas es esencial para la
formación de los futuros docentes en Ciencias de la Administración. No es posible una comprensión
integral de la problemática presente sin una comprensión de los procesos que han traído a la Argentina y al
mundo a esta realidad.

 

Introducirse en la historia del pensamiento económico es esencial para ver cómo las diferentes teorías
económicas han ido surgiendo a lo largo de la historia y cómo se han ido transformando, con el objetivo,
por un lado, de explicar mejor la realidad económica y, por otro, de mejorar el diseño de los instrumentos
de política económica que permitieran transformar esta realidad.

 

Es fundamental que, desde un desarrollo conceptual del mundo globalizado y de la diversidad en relación
con la organización del espacio mundial y argentino, el futuro docente en Ciencias de la Administración
pueda fortalecer la concepción acerca de la conciencia nacional a partir de la comprensión de
especificidades regionales y provinciales, como asimismo desarrollar la capacidad de pensar cuestiones
globales a los efectos de aplicarla a su actuación en distintos contextos.
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Esa visión, enriquecida y matizada de continuo por la reflexión sobre el estatuto de lo histórico, que le
atribuye el carácter de un conocimiento en perpetua construcción y transformación, funda la disposición a
pensar la actualidad explorando los procesos y las categorías del pasado, jugando la interrelación pasado-
presente como un recurso apto para develar con inteligencia algunos aspectos de la problemática social
contemporánea.

 

 

Finalidades formativas

 

Estimular la aplicación de recursos motivadores que faciliten abordar los contenidos específicos en
los niveles de enseñanza medio y superior.
 Favorecer el desarrollo de la capacidad de un juicio crítico en relación con la función y el desempeño
del Estado.
Propender al desarrollo de actividades para favorecer la comprensión de contenidos específicos en
estudiantes con débiles contenidos previos.
Estimular la capacidad de adaptación de los contenidos dependiendo del contexto en el que se
desempeñen como docentes.
Propiciar la adquisición de herramientas para la interpretación de procesos sociales en constante
transformación.
Generar espacios para fomentar la toma de conciencia de las problemáticas ambientales y su impacto
social.
Promover la adquisición de estrategias de enseñanza basadas en la resolución de problemas con
contenido social.
Crear condiciones para la integración e interacción conceptual en la búsqueda de la implementación
didáctica de los contenidos de Historia y Geografía económica.
Propiciar la búsqueda, el análisis y la evaluación de información actualizada.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Historia económica general y argentina. El mercantilismo. La fisiocracia. El liberalismo. El
socialismo. El marxismo. El keynesianismo. El neoliberalismo. La revolución industrial y el
desarrollo del capitalismo. Consecuencias sociales. La segunda revolución industrial. La integración
de los mercados del mundo. La división internacional del trabajo. El modelo agroexportador en la
Argentina. La crisis mundial de 1929. La conferencia de Ottawa. El tratado Roca-Runciman. El
Banco Central. El mundo económico de los treinta. La industria de sustitución de importaciones. Las
migraciones internas y la nueva composición social. La cultura industrialista. Argentina y la segunda
guerra mundial. El sistema bipolar y la Argentina justicialista. El modelo industrialista distributivo. El
control del comercio exterior. Las nacionalizaciones. La planificación de la economía. La situación
económica en 1955. Liberalismo y desarrollismo. El gobierno de Frondizi. El autoabastecimiento
petrolero. La desnacionalización industrial. La economía mundial en los 60. La alianza para el
progreso .La revolución argentina. El plan Krieger Vassena. Estabilidad monetaria.
Desnacionalización empresaria. El estallido social y político. La crisis del petróleo de 1973. El plan
Gelbard. La violencia política como condicionante de la economía. El “Rodrigazo”. El plan
económico de Martínez de Hoz. La transformación económica y social de la Argentina. La
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globalización. El derrumbe del socialismo y el desprestigio keynesiano. Menem-Cavallo y el
perfeccionamiento del modelo neoliberal. El derrumbe del sistema y las incógnitas para el futuro.

 

2. Historia del pensamiento económico. Pensamiento antiguo y medieval. Precursores de la economía
moderna. Mercantilismo. Fisiocracia. Economía clásica. Smith. Ricardo. Malthus. Mill. Economía
marxista. Economía neoclásica. Economía keynesiana. Pensamiento económico reciente.

 

3. Geografía económica. Realidad socioeconómica mundial. Principios y factores incidentes de la
Geografía económica. Globalización. Recursos humanos. Estática y dinámica. Demografía. Aspectos
económicos de la agricultura. Aspectos económicos de la ganadería, avicultura y pesca. Recursos
forestales. Recursos mineros. Instrumental económico: energía, transporte y comunicación. Actividad
industrial. Características. Ramas. Comercio internacional. Corrientes comerciales. Los ambientes y
la gestión ambiental. Problemática. La enseñanza de las Ciencias Sociales desde una perspectiva
cognitiva.

 

 

Pensamiento matemático y financiero

 

Fundamentación

 

La Matemática es un modo de pensar, un estilo de razonar. Sirve para decidir si una idea es razonable o, al
menos, para establecer si una idea es probablemente adecuada para lo que se busca. Por lo tanto, se la
considera un medio adecuado para resolver los problemas de las ciencias de la administración, del comercio
y de la industria.

 

El desarrollo de capacidades para la enseñanza de las Ciencias de la Administración requiere del
conocimiento y la comprensión de los fundamentos en los que se basa la disciplina. Entre ellos, se
encuentran un conjunto de principios, estrategias y métodos provenientes del campo de la Matemática, los
cuales aportan a la administración modelos útiles para describir y representar situaciones problemáticas.

 

Por otro lado, la gestión de organizaciones aborda problemáticas relacionadas con la representación de los
datos, la construcción de gráficos y el procesamiento de la información para la resolución de problemas,
entre otras. La resolución de estas problemáticas se apoya en las lógicas de razonamiento asociadas a la
Matemática: pensamiento deductivo, métodos axiomáticos, procedimientos algorítmicos, construcción de
modelos, predicciones, inferencias y simulaciones, entre otros.

 

También la Matemática financiera es un extenso capítulo de la Matemática aplicada que se constituye en
una eficaz herramienta teórico-práctica para la comprensión de operaciones financieras y comerciales.
Representa, entonces, un corpus de conocimientos teórico-prácticos que los futuros docentes en Ciencias de
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la Administración deben comprender y aplicar en la resolución de problemas vinculados a la toma de
decisiones en los aspectos económico, social y de gestión de las organizaciones.

 

El análisis de funciones matemáticas, la operatoria instrumental con estructuras algebraicas, la lógica, los
cálculos probabilísticos y la aplicación de métodos estadísticos, entre otros contenidos, constituyen los
cimientos matemáticos y estadísticos necesarios para la construcción del conocimiento económico.

 

Así, también es prioritario el interés en la aplicación de las teorías estadísticas, poniendo énfasis en
metodologías de trabajo, diseño de presentaciones y toma de decisiones.

 

Por estas razones, Pensamiento matemático y financiero constituye un bloque formativo nodal para el
estudiante, tanto para su tránsito a través del profesorado como para su futura práctica profesional docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el dominio de los fundamentos matemáticos y estadísticos en los que se basa la Ciencia
Administrativa como campo disciplinar.

Propender al desarrollo de lógicas de pensamiento asociadas a la Matemática y a la estadística, que
permiten analizar, graficar y resolver situaciones problemáticas relacionadas con la gestión de las
organizaciones.

Promover la valoración del rol de la Matemática y de la estadística como parte de la formación
necesaria para el aprendizaje y la enseñanza de las Ciencias de la Administración.
Generar la capacidad de adaptación de los contenidos dependiendo del contexto en el que se
desempeñen como docentes.
Propiciar el desarrollo de los procesos del razonamiento lógico para extraer conclusiones tanto a
priori como a posteriori en la toma de decisiones.
Promover la adquisición de las nociones de cálculo financiero, probabilidad y álgebra de sucesos.
Brindar herramientas para la interpretación de problemas financieros reales.
Crear condiciones para la aplicación de conocimientos y herramientas matemáticas a la resolución de
problemas económicos, sociales y de gestión de las organizaciones.
Propiciar el abordaje de estrategias para la presentación e interpretación de datos estadísticos.
Generar espacios para la identificación de la solución más conveniente en el uso de parámetros de
centralización o dispersión en situaciones problemáticas concretas.
Promover la aplicación de recursos motivadores que faciliten abordar los contenidos específicos en
los niveles de enseñanza medio y superior.
Propender al desarrollo de actividades para favorecer la comprensión de contenidos específicos en
estudiantes con débiles contenidos previos.
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Ejes de contenidos

 

1. Análisis matemático. Conjunto de números reales. Vectores, matrices y determinantes.
Representación, operatoria y aplicación en situaciones problemáticas. Sistemas de ecuaciones
lineales. Clasificación y resolución de ecuaciones. Binomio de Newton. Funciones escalares.
Concepto de diferencial. Estudio de funciones. Integrales indefinidas y definidas. Aplicaciones de la
Matemática a la Economía.

 

2. La financiación de las organizaciones. Capitalización a interés simple. Capitalización a interés
compuesto. Rentas. Sistemas de amortización. Indexación y depreciación. El crédito personal y el
crédito hipotecario. Teorema de Bayes.

 

3. La estadística aplicada. Los datos estadísticos: presentación e interpretación. Medidas de
centralización y de variabilidad. Distribuciones de probabilidades discretas y continuas. Elementos de
la Teoría de la Probabilidad y de las variables aleatorias. Intervalos de confianza. Análisis de series
de tiempo. Análisis bayesiano de decisión.

 

 

Normas jurídicas y de la legislación tributaria

 

Fundamentación

 

El derecho no solo regula la actividad económica y administrativa. A través de las leyes se la puede
fomentar o limitar; el derecho proporciona las normas que contemplan la acción de los agentes económicos
en los diferentes ámbitos de la actividad.

 

La columna vertebral será el estudio del derecho desde lo moral, cívico y social, desarrollando el
sentimiento de justicia. Se espera que el futuro docente, desde el inicio de la carrera, comprenda el derecho
desde su unidad, teniendo en cuenta la diversidad, relatividad, flexibilidad y complejidad que presenta y
sirva como base para entender los procesos económicos.

 

Desde el marco introductorio del Derecho Público, el futuro docente internaliza la importancia de las
normas y los marcos regulatorios en los procesos de gestión de las organizaciones, propio de su área de
competencia docente, pero también se familiariza con las normas que hacen a la vida democrática de los
pueblos. Asimismo, aporta al conocimiento de la organización del Estado, su normativa, siendo vital para el
campo económico y social.
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El Derecho Civil establece el cuadro normativo en que han de desenvolverse los procesos económicos, los
procesos sociales y los procesos de gestión de las organizaciones. Es la rama más importante del Derecho
Privado. Es el que rige la capacidad de las personas físicas y jurídicas, así como los hechos y actos jurídicos
de las mismas y las relaciones jurídicas referentes al patrimonio, las relaciones emergentes de la propiedad,
obligaciones y derechos crediticios y de los diferentes tipos de contratos.

 

La construcción y la transmisión de patrimonio se abordan desde el Derecho Civil y el Derecho Comercial,
transitando distintas posibilidades que apuntan a mejorar la situación de toda la comunidad en relación a la
satisfacción de necesidades en inquietudes.

 

También se realiza una introducción al Derecho Laboral y una de las principales instituciones de este: el
contrato de trabajo, que tiene una regulación especial. Es una subespecie de su antecesor, la locación de
servicios del Código Civil.

 

Dentro del marco de la globalización progresiva, estamos asistiendo a una conformación económica que
implica una extensión de los mercados domésticos a mercados regionales y de estos a los interregionales.
La necesidad de adaptación a esas nuevas condiciones y de anticiparse a los inevitables cambios futuros
obliga a las organizaciones a adoptar estructuras más flexibles y dinámicas, con una más rápida capacidad
de respuesta para operar en mayores niveles de actividad. En tal sentido, es esencial conocer la
problemática y la normativa referida al dinero y al crédito.

 

Por lo tanto, este bloque contribuye a brindar al futuro docente herramientas para el abordaje
interdisciplinario de la comprensión de los procesos económicos, sociales y de gestión de las
organizaciones.

 

 

Finalidades formativas

 

Familiarizar con el dominio de los fundamentos jurídicos en los que se basa la Economía como
campo disciplinar.

Favorecer la aplicación de los conocimientos de la organización del Estado y su normativa al área de
la Ciencia Administrativa y del futuro docente.
Propender a la valoración del rol del derecho que rige la convivencia social y la acción de los agentes
económicos, como parte de la formación necesaria para el aprendizaje y la enseñanza de la
administración de organizaciones.
Propiciar la aplicación de recursos motivadores que faciliten abordar los contenidos específicos en
todos los niveles de enseñanza medio y superior.
Fomentar el desarrollo de la capacidad de un juicio crítico en relación con la función y el desempeño
del Estado.
Generar espacios para el desarrollo de actividades para favorecer la comprensión de contenidos
específicos en estudiantes con débiles contenidos previos.
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Estimular la capacidad de adaptación de los contenidos dependiendo del contexto en el que se
desempeñen como docentes.
Generar espacios de integración e interacción conceptual en la búsqueda de la implementación
didáctica de los contenidos
Propender al desarrollo de una actitud ética ciudadana estudiando el derecho desde lo moral, cívico y
social, desarrollando el sentimiento de justicia
Promover una formación libre y responsable comprometida con la realidad del país.
Transmitir respeto de los valores democráticos: la igualdad, la justicia, el respeto a la ley, las
libertades y la defensa de los derechos humanos.
Propiciar la adquisición de estrategias de enseñanza basadas en la resolución de problemas
tributarios.
Generar espacios para el análisis de estudios de casos como estrategia de enseñanza de la
incumbencia tributaria.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El Derecho Público. Principios del Derecho Público. Características de la norma jurídica.
Organización del Estado. Tipos de Estado y tipos de Gobierno. Poder Ejecutivo. La administración
pública y el Derecho Administrativo. Financiamiento del Estado. Poder Legislativo. Poder Judicial.
La Constitución y su programa.

 

2. Derecho Privado. Concepto de Derecho Privado. La ley y los códigos. Personas físicas y personas
jurídicas. Hechos y actos jurídicos. Elementos, vicios y nulidades de los actos jurídicos. Las
obligaciones y los contratos. Efectos y extinción de contratos. Legislación laboral. Contrato de
trabajo. Los derechos reales. Derecho de familia. Sucesiones. Comerciante y empresa. Acto de
comercio. Derecho de las sociedades. Ley Nº 19.550.

 

3. Régimen tributario y laboral. La actividad financiera del Estado. Finanzas públicas y finanzas
privadas. Las necesidades públicas. Las funciones del Estado y los servicios públicos. Política
financiera. Derecho financiero. Economía financiera. Teoría general del gasto público. Clasificación
de los gastos públicos. Teoría general de los recursos públicos. Clasificación. Los recursos
originarios del Derecho Público y del Derecho Privado. Los recursos derivados. Los recursos
parafiscales. Los monopolios fiscales. El presupuesto. Principios presupuestarios. Dinámica del
presupuesto. Recursos tributarios. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Clasificación de
impuestos. Elementos constitutivos de la obligación tributaria. El hecho generador. Sujetos activos y
pasivos. Vinculación y atribución del hecho imponible. Régimen constitucional argentino. Ley de
coparticipación federal. Determinación tributaria. Extinción de la obligación tributaria. Procedimiento
tributario. Imposición sobre los ingresos. Imposición sobre los patrimonios. Imposición sobre el
consumo. Impuestos provinciales. Convenios multilaterales.

 

 

Sujetos de la Educación y Enseñanza de laS CienciaS DE LA AdministraCIÓN
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Fundamentación

 

Este bloque considera la necesidad de fortalecer en los alumnos, futuros docentes, la construcción de una
formación que les proporcione sólidos sustentos académicos que aseguren la posibilidad de interpretación
de los avances del conocimiento en este siglo.

 

Se trata de proporcionarles una formación específica de la enseñanza de la Ciencia Administrativa que les
permita indagar, analizar y comprender las problemáticas centrales de la realidad educativa vinculadas con
su futura práctica y el enriquecimiento de su propia experiencia cultural, para poder luego, como docentes,
ampliar las experiencias educativas de sus propios alumnos, así como también para desarrollar su
sensibilidad en relación con los procesos y expresiones sociales y culturales en los que estos se
desenvuelven y que condicionan y atraviesan la práctica educativa.

 

Así también, la incorporación de este bloque tiene la finalidad de ir conformando una base cognitiva que
permita a los alumnos introducirse en la realidad del sujeto que aprende, iniciarse en la comprensión de las
teorías de aprendizaje, comenzar el análisis de los sustantivos aspectos pedagógicos, didácticos, filosóficos,
instrumentales, históricos y sociopolíticos, asociados con la necesidad de adquirir niveles de comprensión
cada vez más complejos acerca de la realidad educativa que deberán afrontar. Implica una construcción
teórico-práctica acerca del rol docente, de los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación y de
las variadas concepciones que sobre la enseñanza subyacen en la tarea del aula.

 

Este bloque tiene la característica de ser un espacio de enseñanza específica que articula conocimientos y
saberes provenientes de los otros bloques del Campo de la Formación Específica y del Campo de la
Formación General y, al mismo tiempo, se complementa con el campo de la Formación en la Práctica
Profesional, proporcionando importantes herramientas para los espacios denominados trabajos de campo, ya
que se encuentra asociado con el “saber enseñar Ciencias de la Administración”. Saber que involucra no
solo un manejo acabado de los contenidos disciplinares sino, también, un reconocimiento de las
problemáticas que emergen desde la Didáctica de las Ciencias Sociales. Es fundamental como espacio de
preparación de los futuros docentes para la práctica educativa, en tanto da oportunidades para desnaturalizar
y someter a análisis los componentes estructurales de las prácticas ya que se las convierte primeramente en
objeto de análisis.

 

Resulta importante incorporar en este bloque el análisis del sujeto del aprendizaje: los modos de construir el
conocimiento abordando las distintas perspectivas de análisis del proceso, como también los aspectos que
necesariamente deben estar presentes en la programación de la enseñanza: ideas previas, cambio
conceptual, patrones motivacionales, contenido de la enseñanza.

 

 

Finalidades formativas
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Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y de dimensiones que
involucran el trabajo docente en las instituciones.
Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de la tarea docente y la reflexión
sobre la misma.
Favorecer la toma de conciencia sobre el rol del educador como agente de cambio dentro de la
comunidad educativa.
Propiciar el análisis crítico de los principales modelos y teorías en que se asienta el estudio de las
Ciencias de la Administración en el marco de una ciencia que cambia.
Propender a la aplicación de las teorías, modelos y metodologías de la administración de
organizaciones para interpretar, analizar y resolver diversos problemas concretos relacionados con los
procesos económicos, sociales y de gestión de las organizaciones.
Generar espacios para la aplicación de metodologías de investigación y participación referidas al
campo de la Economía en investigaciones individuales y grupales.
Estimular la capacidad de adaptación de los contenidos dependiendo del contexto en el que se
desempeñen como docentes.
Desarrollar la capacidad de elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de
acción sociocultural.
Favorecer el análisis de los procesos y dinámicas institucionales para favorecer estrategias de cambio
e innovación en las instituciones educativas.
Propiciar la comprensión de las características psicológicas del sujeto del nivel para intervenir en los
procesos de construcción del conocimiento.
Enfatizar la necesidad de actualización continua que permita al futuro docente desarrollar su rol en
forma fundada, para responder a las exigencias del continuo cambio en el contexto de aprendizaje.
Promover la evaluación de los enfoques de enseñanza aplicados en el ejercicio del rol docente de
diferentes ciclos y modalidades
Brindar elementos para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La enseñanza específica de las Ciencias de la Administración. La enseñanza y sus enfoques. La
enseñanza de las Ciencias de la Administración desde una perspectiva cognitiva. El docente como
diseñador de la enseñanza. Planificación: niveles de concreción. El entorno educativo. Los contenidos
de la Economía: su transposición didáctica. La relación entre contenidos y estrategias de enseñanza.
Formulación de consignas de trabajo. Los materiales de enseñanza. Los libros de texto referidos a la
Economía: posiciones y controversias. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La elaboración de los propios materiales. La evaluación de los materiales de enseñanza. La
evaluación en relación con la enseñanza de la Economía. El impacto de la evaluación. Los
instrumentos de evaluación.

 

2. Los sujetos del aprendizaje de las Ciencias de la Administración. El alumno. Estilos de
aprendizaje. Tipos de alumno. El alumno adolescente: abordaje de la problemática de los cambios en
la interacción social en los adolescentes. El alumno adulto: caracterización. Acompañamiento del
alumno adulto. El docente. Perfil del educador. Análisis del rol. Ética y profesionalidad docente. El
profesor como innovador. El proceso de enseñanza en los diferentes contextos. Análisis de los
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diferentes enfoques de enseñanza. La práctica pedagógica. Análisis crítico aplicado a situaciones de
enseñanza concretas. Aprendizaje en contexto. Interacción sociogrupal y posibles conflictos. La
motivación. El fracaso escolar: distintas problemáticas. Diversidad y estilos de aprendizaje: personas
con barreras para el aprendizaje (personas con discapacidad intelectual, emocional, física, sensorial,
con desventajas socioculturales).

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

TRAMO 1: La observación pedagógica

 

Fundamentación
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La posibilidad de desnaturalizar la mirada sobre las instituciones educativas se apoya en la idea de ofrecer a
los estudiantes oportunidades para describir, analizar e interpretar los componentes estructurales de las
prácticas estudiantiles, convirtiéndolos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación favorece el análisis de las situaciones observadas. Esto implica tomar distancia de las
mismas y, justamente, con el análisis comienza el trabajo de formación: observar a otros y analizarlos para
aprender a ser observadores y actores a la vez y, al mismo tiempo, ser observados. Por otra parte, la
experiencia ha demostrado que generar oportunidades para aprender a observar –incluyendo las instancias
de registro y de análisis– contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos. Y para que la reflexión sea un
hábito del docente en formación, se requiere dar oportunidades para que sea una práctica sistemática.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el acercamiento a la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las
condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben.
Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de estos con el contexto y con la comunidad en la que se inscriben.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentos de recolección de información.
Propiciar el análisis de relatos de estudiantes y docentes, como modo de aproximación al
conocimiento de la dinámica y del estilo de la institución educativa.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. El campo de la práctica y su articulación
con los otros campos del diseño. La reflexión sobre la práctica y la desnaturalización de la mirada sobre lo
educativo como ejes del trabajo en los talleres.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias de los procesos educativos. Fases y ámbitos
de la formación docente. La construcción de la identidad docente. Modelos y tradiciones de formación de
docentes. Matrices de aprendizaje. Las narrativas que sustentan la construcción de las identidades docentes.
Relatos y autobiografía.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de análisis e interpretación de datos. Registros: la observación, la entrevista, la encuesta,
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cuestionario, análisis de documentos; su comunicabilidad. Fuentes primarias y secundarias de información.
Producción de informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de referencia del
observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. Identificación de la diversidad en el aula.
La percepción de la institución superior.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances, características,
dimensiones. El contexto institucional y social, y el proyecto formativo de la escuela. La institución de
nivel superior. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las normas, la
convivencia. La diversidad en el aula. Ruptura de la monocromía del aula.

 

 

TRAMO 2: Ayudantías y prácticas educativas

 

Fundamentación      

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Se procura abordar las diversas variables que
intervienen en la producción del hecho educativo. Se cree que la tensión entre lo individual y lo grupal
demanda no solo historizar la significación de lo grupal, sino también visibilizar cómo interviene en la
situación de clase, en la que los significados se negocian y se intercambian.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis del aula a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Brindar espacios de análisis crítico de los diseños curriculares vigentes y de los programas efectivos
de la propia disciplina.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar (qué
enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para cada nivel educativo.
Impulsar el análisis y la evaluación de programas, materiales y recursos para la implementación en el
aula.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 576



Brindar herramientas teórico-prácticas para la selección de contenidos y para la construcción
metodológica.
Generar espacios para la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en
el aula y la elaboración compartida de diseños didácticos alternativos.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases
dictadas por profesionales en ejercicio de la docencia en los distintos niveles educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El aula. El aula como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. Microclases. La reflexión sobre las prácticas de
enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje.
Heterogeneidad e inclusión de los estudiantes. El discurso del aula y sus interacciones comunicativas. El
diálogo y las preguntas del profesor en la clase. El tiempo y el espacio institucional y del aula. La
dimensión cooperativa del trabajo docente. Relaciones sociales e intersubjetivas en el aula. Las prácticas de
la enseñanza como prácticas sociales. Pareja pedagógica.

 

2. El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. Estilos de
enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones
de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones del docente: los diseños curriculares, los materiales
para el desarrollo curricular, los libros de textos escolares, otras fuentes.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para
la enseñanza de las Ciencias de la Administración. Determinación de propósitos y objetivos, estrategias
metodológicas y de evaluación, adaptadas a realidades grupales e individuales concretas. Implementación
de los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones. Autoevaluación
del propio desempeño.

 

 

TRAMO 3: Residencia pedagógica

 

Fundamentación

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
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el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
de lo educativo.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación.

 

La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de
la experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios para la contención, orientación y
construcción colectiva de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la enseñanza en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y el análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la
evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la disciplina.
Favorecer la apropiación de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración de recursos y
actividades específicos para el desarrollo de las clases.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de mayor
extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y o producción de
materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza. Diferentes actores.

 

2. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la formación
desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y la construcción
de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la actualidad: dilemas,
conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo. Incidentes
críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la enseñanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” 2015-2019
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Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4298-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÚSICA

CON ORIENTACIÓN EN VIOLONCHELO

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con
orientación en Violonchelo se ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de
los últimos años en la formación inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4299-MEGC/14
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Consejo Federal de Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para
los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de
gestión pública privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es
necesario actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el
Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles
de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en
Música con orientación en Violonchelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de
los siguientes órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e
Innovación Educativa y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior
y su Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
conjuntamente con la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.
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Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel

de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades curriculares de cada propuesta y
con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como de equipo, y también
contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para toda persona que encuentre barreras en el aprender y
en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial, a partir de una
evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los
futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y
explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa este espacio en todos los
institutos de FD y en todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
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vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad propicia la participación institucional y con el fin de dar cumplimiento a la responsabilidad
del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta en la riqueza histórica
y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los diseños
curriculares respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de
la normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos curriculares del nivel nacional,
los del nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen
un nivel de especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente aplicar los marcos y las
orientaciones acordadas federalmente, para el subsistema de formación docente, y los criterios y
normas de la Ciudad y para brindar un espacio destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de
estudios y de proyectos curriculares institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente
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Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.

Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Violonchelo

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Violonchelo

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

5 años
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4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 4.292

Horas reloj: 2.861

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Violonchelo
debe contar con los siguientes requisitos:

 

1.-   Poseer título secundario.

2.-   Acreditar una formación musical de nivel básico en la orientación u orientación afín, reconocida
oficialmente.

3.-   Los aspirantes que no reúnan el requisito señalado en el punto 2, deberán demostrar competencias
musicales equivalentes en:

a) la formación instrumental;

b) el lenguaje musical;

c) la práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

Los conocimientos y habilidades de nivel básico que el alumno debe acreditar para su ingreso pueden
adquirirse en forma paralela al secundario. Cada institución deberá determinar cómo será la implementación
en cuanto a la carga horaria, régimen de cursada y evaluación de dicho curso, de acuerdo a los lineamientos
de su proyecto curricular institucional.

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
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PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y
2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10) y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y, a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo
de los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.
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En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas,
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los ISFD participantes en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la
articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 588



de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.

 

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar,
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

La formación docente del Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Violonchelo
debe considerar la articulación de conocimientos generados en los distintos campos (Campo de la
Formación General, Campo de la Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica
Profesional), ya que el fortalecimiento o dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente para un
desempeño docente significativo y adecuado a la complejidad que presenta la realidad.

 

El desafío actual consiste en redefinir las competencias y saberes que un docente del área Artística debe
poseer para contribuir al desarrollo integral de los sujetos, entendiendo la formación superior en
Violonchelo como un campo disciplinar y semántico que permite una mejor interpretación de la realidad a
la vez que aporta herramientas para transformarla y contribuye a la construcción de identidades sociales y
personales.

 

Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma
notoria una “vinculación entre arte y tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos
modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y tecnología presenta a la educación
artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada
crítica”.

 

Los Profesorados de Música que habilitan para el desempeño en el Sistema Educativo Formal y no Formal
se orientan a la formación de docentes con capacidades artísticas y pedagógico-didácticas necesarias para
promover el desarrollo de competencias musicales comprensivas, productivas, expresivas y comunicativas
que posibiliten participar del universo artístico desde el rol de consumidores y productores. Asimismo, esta
formación procura el desarrollo de capacidades para una praxis artística que incluye la percepción, la
comprensión y conceptualización, junto con el desarrollo de habilidades y competencias para la escucha, la
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ejecución, la interpretación y la creación. Igualmente, se promueve la diversificación de alternativas de
producción musical, involucrando propuestas estéticas tradicionales, folclóricas, populares y, también, las
que involucren la integración de lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías.

 

De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una
formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias
culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación Continua y Desarrollo
Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes
y profesionales de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de
trayectorias y situaciones que emergen de los diversos contextos laborales”.

 

Asimismo, la Resolución 180/12 del C.F.E., anexo 3, establece, desde los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios, “el desarrollo del pensamiento divergente y el respeto por la diversidad estética a partir de
prácticas grupales de realización y análisis musical”. Los mismos también quedan reforzados por medio de
la antes mencionada Resolución 179/12, cuando advierte sobre la necesidad de “la producción colectiva y el
trabajo en equipo participando desde funciones específicas para la consecución de un mismo objetivo,
como también la resolución de problemas complejos desarrollando el pensamiento divergente y la creación
de situaciones ficcionales y metafóricas”.

 

Los/las profesores/as de Música atenderán especialmente a la relación entre la formación disciplinar y la
didáctica, con la finalidad de construir su praxis distanciándose de las matrices decimonónicas que
predominaron en el pasado y que hacían una clara división entre el artista y el experto en la educación
musical no especializada. Matrices de formación que fueron expresadas, históricamente, como caminos bien
diferenciados o francamente contrastantes, más allá de las reales competencias de los egresados para
desempeñarse en la enseñanza básica o en la específica. Es decir que el docente de música debe sostener
una práctica artística activa como recurso para la reflexión y la acción pedagógica y, al mismo tiempo,
estará en condiciones de reflexionar sobre el campo profesional conociendo la complejidad de los debates
contemporáneos.

 

De este modo, el Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Violonchelo se define
en función de la necesidad social y del derecho de la ciudadanía a tener una educación artística de calidad
que le permita, en forma democrática para todos los sectores sociales, el acceso a los bienes de la cultura y
a la posibilidad de la expresión y la comunicación.

 

La formación de profesores especializados en prácticas musicales de diversos contextos de producción,
sociedades y épocas conlleva la consideración de que la música no es solo un producto individual e
inmutable, sino que es una producción cultural construida y reconstruida colectivamente, factible de ser
transformada y/o recreada. Asimismo, este enfoque supone que la música es un lugar privilegiado para la
formación de la subjetividad y la construcción de identidades colectivas, ya que todo sistema musical
expresa valores fundamentales y guarda relación con las estructuras culturales de la sociedad que lo
conformó.

 

Los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los distintos
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campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente, ya que estos aspectos, en
el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los especialistas de las
distintas disciplinas que integran el currículum.

 

La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (inicial,
primaria y Escuelas de Música, secundario, secundario artístico y educación especial), por lo tanto, en la
formación docente es necesario realizar un doble recorrido que se sustente en la práctica artística del
lenguaje específico y en la integración de saberes que le permitan asumir el rol de profesor con idoneidad,
capacitándolo para desempeñar su tarea adecuando los marcos conceptuales pedagógicos a cada uno de
estos niveles y modalidades, diseñando unidades didácticas o planificaciones que contemplen la relevancia
para la disciplina, las características del grupo al que se dirigen y los recursos disponibles, en función de
aprendizajes pertinentes, significativos y factibles de ser evaluados.

 

Por otra parte, considerando que en la Nueva Escuela Secundaria que se implementa en la Ciudad de
Buenos Aires la unidad curricular de Artes es el único espacio de la estructura que ofrece a los estudiantes
la opción de elegir entre talleres de distintos lenguajes y transitar por diversos recorridos, se plantea
fuertemente la necesidad de que el docente asuma su tarea basándose en una mirada inter o
transdisciplinaria, articulando la planificación con otros espacios curriculares. Con comprensión de la
profunda significancia de los desarrollos musicales como parte de la formación de la persona, la formación
docente se orienta al diseño de estudios sistemáticos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en
música, metodologías, recursos, materiales y estrategias para la práctica musical de calidad artística.

 

Específicamente, la orientación en Violonchelo presupone el dominio técnico interpretativo del instrumento
como medio de creación, expresión y comunicación humana. Es decir que se propone desarrollar
capacidades para la ejecución idónea del instrumento y complementariamente, para los arreglos musicales y
la recreación de repertorio variado.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en esta orientación tenderán a integrar los
objetivos, contenidos y presupuestos metodológicos que caracterizaron los perfiles del músico-intérprete-
educador-director de conjuntos, con especial énfasis en las músicas de tradición académica “clásica” y
contemporánea tanto como las músicas populares de la Argentina y América Latina. Al integrar esos
perfiles se busca formar un músico-docente cuyo desempeño constituya un desafío innovador generado
desde la decisión de fortalecer la integración, la inclusión y la producción interdisciplinar con las otras
prácticas musicales.

 

Esta integración de las competencias del músico-docente deberá incidir en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, de modo que se promueva una superación del hiato que desvincula la diversidad que
caracteriza la praxis musical en la sociedad de la praxis musical en la escuela, cuya cara más notoria ha
sido la invención de cancioneros ad hoc.

 

La praxis musical en la escuela debe promover la construcción de un espacio de interpretación e
interpelación de las identidades a partir de una puesta en tensión de los valores de la tradición, lo regional,
la historia, las “otras” y las “nuevas” músicas, etcétera. Se trata, en definitiva, de una instancia en la que los
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actores contribuyen en solidaridad a la permanente (re)construcción de un repertorio simbólico que los
involucra de un modo particular.

 

Por último, los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los
distintos campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente ya que estos
aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los
especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.

 

En este marco, el/la profesor/a de Educación Superior en música con orientación en Violonchelo promoverá
la integración de los recorridos disciplinares (la praxis del artista) y los de la didáctica, resignificando
reflexivamente la práctica del músico-docente que forma músicos-docentes. Esta actitud reflexiva permitirá
la integración de los perfiles del artista y del pedagogo y superará el modelo de transmisión maestro-
discípulo, a la vez que promoverá la generación, renovación y adquisición constante de repertorios y
métodos, y la necesaria reflexión sobre la praxis del artista y la praxis del artista-pedagogo.

 

Finalmente, en la formación docente se procura desarrollar capacidades en relación con los deberes éticos
de la profesión y la perspectiva de la diversidad, promoviendo el trabajo colaborativo, la convivencia y la
gestión de proyectos comunitarios que favorezcan el crecimiento de la institución y establezca nexos con
entornos culturales locales y globales.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean, como finalidad general, una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global, y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.
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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, en un proceso de ida
y vuelta, de manera que esa visión permita, por un lado, problematizarlas, identificar tensiones y
supuestos subyacentes en ellas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten
comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación docente del/la Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Violonchelo
se constituye como una instancia para:

 

desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados
social, cultural y estéticamente, promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el
producto obtenido;
promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de
propuestas tradicionales como de otras experiencias innovadoras que involucren la integración de
lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas
a la interpretación vocal, la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y
cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner
los conocimientos disciplinares en situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de
los diversos niveles y modalidades educativas donde se desarrolla la tarea, las características de los
estudiantes, sus contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales que faciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de
enseñanza acordes a las diferentes necesidades educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al
área del conocimiento artístico musical, a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y
a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la
comprensión de los modos de producción, circulación y distribución de la información y los bienes
simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales, propiciando y
fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio
interinstitucional;
promover el desarrollo de capacidades para la creación en diversos soportes y la interpretación
artística en diferentes formaciones musicales;
crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes;
favorecer la indagación y la construcción del conocimiento en el campo de la música y
particularmente en la singularidad del instrumento;
poner en diálogo la praxis musical centrada en la ejecución/interpretación del violonchelo con la
praxis educativa orientada hacia la ejecución vocal e instrumental colectiva e inclusiva.
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9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y en el ejercicio de un conocimiento
reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo circunda. La adquisición de habilidades y
competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de sus
pares y el de los estudiantes, así como al desarrollar su capacidad de autoevaluación y formación continua
se aproxima a los fines éticos y morales que toda educación persigue.

 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer
soluciones dentro de los marcos regulatorios del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que
debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará innovar sus prácticas con
conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
caso.

 

La formación específica del docente de música con orientación en Violonchelo se caracteriza por poseer
conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación solista y de conjuntos, el análisis
del repertorio diverso. Estos conocimientos deben adaptarse a los distintos niveles y modalidades de
enseñanza. El músico-docente contará con herramientas para la profilaxis postural y el cuidado de la voz a
la vez que contará con estrategias para transmitir este conocimiento a los estudiantes.

 

El/la Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Violonchelo, al finalizar su carrera,
habrá desarrollado capacidades para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Diseñar e implementar proyectos pedagógicos artístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre otros.
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Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música y de la especialidad/
orientación, haciendo un uso crítico, pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación.
Desarrollar/promover/coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los
contenidos propios de los distintos niveles de la educación, de acuerdo a los lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación/recreación y arreglos de
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje y resulten adecuados al contexto
educativo.
Desempeñarse en forma idónea y creativa como violonchelista solista y de conjuntos, interpretando
repertorios musicales variados de diferentes contextos.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y al análisis del
repertorio específico del violonchelo, su evolución histórica en relación con diferentes géneros,
estilos y estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.
Desempeñarse como docente con idoneidad en asignaturas técnico-musicales en carreras de
formación artística del nivel superior.
Desempeñarse en forma idónea como formador de formadores en carreras de profesorado superior no
universitario que habiliten para el ejercicio de la docencia en diferentes disciplinas, niveles y
modalidades.
Diseñar, conducir y realizar investigaciones, tanto en el campo musical como en el educativo.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Violonchelo es de carácter
presencial y la titulación habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y modalidades educativas:
Inicial, Primaria, Secundaria, Artística y Educación Especial y Superior.

                                                  

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones
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La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
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modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE,
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
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la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.

                              

 

Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios, respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
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la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna asignatura del CFG o del CFE y pueden
formar parte de cualquier campo de formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas
de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones–
momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.
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Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

 

10.3. Carga horaria por campo

Campo de la Formación General: 885 hs cátedra- 590 hs reloj; 20,62%.

Campo de la Formación Específica: 2.507 hs cátedra 1.671- hs reloj; 58,41%.

Campo de la Formación en la Práctica Profesional: 654 hs cátedra - 436 Hs reloj; 15,24 %.

Total EDI: 751 hs cátedra- 501 Hs reloj; 17,50%

 

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares

(UC)

Hs cát.
totales

Hs. reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera cuatrimestral
Formato
posibleHs. cát.

semanales
Hs. reloj

Semanales
Hs. cát.

semanales
Hs reloj

semanales
Pedagogía 96 64 3 2 6 4Asignatura
Didáctica
General 96 64 3 2 6 4Asignatura

Filosofía y
Teorías
Estéticas

96 64 3 2 6 4Asignatura

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4Asignatura

Historia de la
Educación 48 32 2 1 3 2Asignatura
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Argentina
Política
Educativa 48 32 2 1 3 2Asignatura

Educación
Sexual Integral 48 32 2 1 3 2Seminario

TIC, Sonido y
Educación 117 78 4 2 7 5Taller

Metodología de
la Investigación 96 64 3 2 6 4Asignatura

EDI 144 96      

Total CFG 885 590      
 

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales
1: Técnicas y Procedimientos de Composición y
Análisis 288 192

2: Técnicas y Recursos propios de la Orientación 768 512
3: Perspectivas Históricas y Transculturales 288 192
4: Formación en la Especialidad Profesional 562 374
5: Didáctica de la Música y sujetos del Nivel 240 160
EDI 361 241
Total CFE 2.507 1.671
 

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát. totales Hs reloj totales
Hs cát. del

estudiante en el
ISFD

Hs cát. del
estudiante en la

Institución
Asociada

TRAMO 1 120 80 96 24

TRAMO 2 414 276 288 126

TRAMO 3 120 80 96 24

Total CFPP 654 436 480 174
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Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj totales %

CFG 885 590 20,62%

CFE 2.507 1.671 58,41%

CFPP 654 436 15,24%

Total EDI para distribuir
en los Campos 246 164 5,73%

Total Diseño 4.292 2.861 100,00%

Total EDI Interno a los
Campos 505 337 11,77%

Total EDI 751 501 17,50%

 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año

 

 1er AÑO 2do  AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación Sexual
Integral  Metodología de

la Investigación

Didáctica General
Historia de la

Educación
Argentina

Filosofía y
Teorías Estéticas   

Psicología
Educacional Políticas educativas    

Espacio de Definición Institucional - CFE
BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos

de Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos
de Composición

y Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos

de Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos

de Composición y
Análisis

 

BLOQUE 2 BLOQUE 2 BLOQUE 2 BLOQUE 2
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CFE

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

 

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

  

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en
la Especialidad

Profesional

 

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

 

Espacio de Definición Institucional – CFE

CFPP

TRAMO 1

Sujetos y
contextos de las

prácticas
pedagógicas.

TRAMO 2

Intervención docente en contextos reales:
observaciones, ayudantías y prácticas.

.

TRAMO 3

Residencia
pedagógica

 

Observación: Tramo 2: abarca 6 (seis) cuatrimestres. Tramo 3: 1 abarca (uno) cuatrimestre.

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

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
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buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
estudiante se apropie de un saber o conocimiento.

 

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, de alcance político e interpretativo de la
práctica docente. Asimismo, es fundamental, para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las
diversas concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza y sus relaciones. Con respecto a la
programación de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera
a la misma como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a
sujetos concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo
sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del
aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

 

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

4. Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
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contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

 

5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.

 

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

 

PEDAGOGIA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y, otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este
sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar
distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas
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Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de
continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el
conocimiento escolar.

 

4. La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia.
Constitución histórica y debates actuales.

 

5. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la
inclusión en cada nivel educativo. Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador.
Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
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perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente
como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario
para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones
epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación general y artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre
las diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación. El Estado nacional como principal agente
educativo. La configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas.
El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El
derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del
sistema educativo. Pueblos originarios.

 

2. La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
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centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.

 

3. Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización
docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de
Educación 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

4. Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud,
vinculadas a la educación. Políticas nacionales y jurisdiccionales. Programas y propuestas de
educación no formal. Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de estudiantes.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta asignatura es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la sociedad, el
Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas en un espacio
escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los
sucesos educativos más relevantes, así como también comprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese
espacio solo pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.
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Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas,
leyes, regulaciones y políticas como construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas
hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores
portadores de posiciones diferentes.

 

Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los
alumnos recuperar situaciones del pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco
histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

2. La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

3. Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.
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4. El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.

5. Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

 

6. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El
retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

7. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la Ley 26.206. El desafío de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo
actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). La modalidad
artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación,
focalizando en los procesos subjetivos y en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de
contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.

 

La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el
discurso y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y
la construcción de conocimiento, y la concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que
genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y jóvenes como alumnos.
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Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos, reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y
aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado, simultáneo y
descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en
los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético, socio-
histórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos
psicológico y educativo y sus implicancias para la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

2. Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

 

3. El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y
extraescolares. Los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la construcción de conocimientos
en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

4. Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el
abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa
psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, efectivo y
motriz.
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5. Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque socio-histórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

6. El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

7. La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos y juego.

 

8. Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.

 

9. Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.

 

10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las
posturas contrapuestas: libre expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de
las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el aprendizaje artístico. Otros enfoques,
investigaciones en proceso.

 

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación
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Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad, el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.

 

La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.
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2. El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales. TIC y
educación superior.

 

3. Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI.
Software, grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.

 

 

FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y
autónomo, de manera que los futuros docentes sean capaces de sostener de manera fundamentada
posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su actividad
profesional como educadores.

 

La estructuración de la materia se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la comprensión
de la dinámica del pensamiento filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las teorías
estéticas, dado que la enseñanza de materias artísticas requiere del nivel de conceptualización específico
que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje
interdisciplinario. Se asume la necesidad de resignificar el campo específico disciplinar de la Estética,
vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas teóricas de abordar el
arte. Se espera que el abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre
sus propias prácticas y producciones artísticas.

 

 

Finalidades formativas
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Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a
la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.

 

2. Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional. Introducción al
campo de la Estética. La complejidad de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la
Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría. Historia de las ideas
estéticas.

 

3. La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. Constitución social del gusto. Arte y verdad.

 

4. Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su
reproductibilidad técnica. Obra de arte y mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

5. La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La
Etnoestética y la Estética sociológica. El arte contemporáneo como teoría del arte. La teoría
institucional del arte. Arte y creatividad.

 

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática
sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.
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La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que
inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femenino y masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y
normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando
condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual en el marco de los diversos
idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

a. Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse
con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar
pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los
conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y
abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones;
orientar el trabajo reflexivo sobre género.

 

b. El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
la salud como un proceso social y cultural, complejo y dinámico, que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco, se sostiene que la salud es un derecho de todos.

c. Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
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sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia.
Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a contenidos curriculares,
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para los creyentes–) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.
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Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

o    Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no
violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.

o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención.
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Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del
Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a)    responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado
ante situaciones de vulneración de derechos;

c)    conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración
de derechos.

 

2. Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:

En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;

▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones
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Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Fundamentación

 

La Metodología de la Investigación constituye un espacio curricular que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la investigación en el campo educativo-musical. En el mismo
se desarrollan los elementos básicos del proceso de investigación en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, socioculturales y artísticos ajustados al lenguaje/ disciplina.

 

Comprender los principios de la investigación y, en especial, el rol de la investigación-acción en el campo
educativo, supone un proceso de reflexión sobre la importancia de la indagación como fundamento de las
prácticas pedagógico-didácticas y artístico-musicales.

 

En este sentido, la preparación de los futuros docentes y formadores de formadores tenderá al análisis
crítico y reflexivo sobre los aportes de los trabajos de investigación que tengan como objeto de estudio
problemas actuales del campo educativo y estético expresivo.

 

 A fin de que los futuros docentes se inicien en el diseño y la implementación de proyectos de investigación
en su área, en este espacio se favorecerá su participación desde distintos roles en estudios de investigación
que se desarrollen en la institución formadora, en las instituciones asociadas en el campo de la práctica
profesional y en el ámbito educativo y artístico en general.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el conocimiento de los campos y problemas de la investigación educativo-musical en la
actualidad.
Favorecer el conocimiento de diferentes enfoques, cualitativos y cuantitativos, y su aplicación en el
campo de la investigación educativo-musical.
Propiciar la apropiación de los elementos teórico-prácticos básicos necesarios para abordar una
investigación científica en el campo educativo-musical.
Favorecer el análisis con sentido crítico de informes de investigación como fuente de reflexión sobre
problemas del campo profesional.
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Impulsar el diseño y la implementación de proyectos de investigación en el campo educativo-
musical.
Incentivar la participación en trabajos de campo en distintos ámbitos.

 

 

Ejes de contenido

 

1. Metodología científica. Principios básicos de toda investigación: originalidad, coherencia, claridad e
implicación. Paradigmas de la investigación. De la dicotomía entre enfoques cuantitativos y
cualitativos a la integración metodológica. La educación musical y la música como campos de
conocimiento.

 

2. El proceso de investigación. La construcción del objeto de estudio. Delimitación y formulación del
problema de investigación: preguntas, hipótesis y objetivos. Justificación del estudio. Indagación del
estado del arte y elaboración del marco teórico. Niveles de alcance de la investigación. Estudios
cuantitativos, cualitativos y mixtos.

3. Marco metodológico. Diseños experimentales y no experimentales. Los sujetos de una investigación.
Selección de la muestra. Recolección de datos: técnicas e instrumentos. Procesamiento y análisis de
datos. Conceptos básicos del análisis cuantitativo y cualitativo. Presentación de resultados y
elaboración de conclusiones.

 

4. Elaboración de informes. Estructura y características de los diversos tipos de escritos científicos.
Sistemas y/o normas de referencia y de exposición bibliográfica.

 

5. La investigación en Educación Musical y en el campo artístico-expresivo. Temas de
investigación, tendencias, problemas y conceptos presentes en la investigación educativa y estético-
musical en la actualidad. Análisis de informes de investigación. Diseño, elaboración e
implementación de proyectos de investigación.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.
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En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

           

BLOQUE 1: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.

 

Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.
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Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
la realización musical. Este bloque promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportarán a la construcción del Proyecto Integrador Final,
contribuyendo a la comprensión, la fundamentación y el desarrollo de las técnicas y procedimientos de
composición y análisis.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos.
Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de los
discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación de
obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

2. La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas.
Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de
producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de la
música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y
afroamericana, entre otros.
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3. Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.

 

 

BLOQUE 2: TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las técnicas y los recursos expresivos e
interpretativos del violonchelo, y al conocimiento del repertorio propio de la orientación.

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete-docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.

 

Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo, se propicia la interrelación entre la producción
instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de ejecutante, sino que
implica la acción conciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de decisiones en pos de
intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así como también las
posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado a las características del instrumento y, como profilaxis, preserve la salud del músico. Atiende
especialmente las estrategias para resolver problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas
abarcando un repertorio diverso en cuanto a autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el
análisis sobre los procesos metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las asignaturas que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles crecientes
de autonomía en relación a la interpretación musical.
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Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
del instrumento vinculado a discursos y producciones musicales provenientes de diversos contextos,
géneros y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto.
Propiciar la interrelación entre la producción vocal e instrumental y los recursos tecnológicos
disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas del instrumento. Aspectos de la profilaxis postural en relación con el instrumento.
Herramientas técnicas del instrumento para lograr una interpretación fluida de las obras de diversas épocas,
géneros y estilos, incluyendo las performances de los siglos XX y XXI. La reflexión en torno a las
estrategias técnicas aplicadas a la resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición
didáctica de las técnicas y los recursos de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios
de la orientación. Las técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical vinculados a discursos
y producciones musicales provenientes de diversos contextos, géneros y estéticas.

2. Recursos para la interpretación instrumental. Las técnicas de estudio y ensayo individual y colectivo
en grados crecientes de autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de otros autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto. Los criterios, recursos y capacidades para la realización
musical en tiempo real y diferido en distintos ámbitos y canales de comunicación social.

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

BLOQUE 3: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
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posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.

 

Las asignaturas se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis sobre rasgos
culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis en la música
de Argentina y América; la dilucidación de las tensiones conceptuales derivadas del campo disciplinar y la
diversidad de enfoques metodológicos-analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación diacrónica y
sincrónica entre los repertorios abordados y las perspectivas disciplinares. Se incluyen problemáticas
propias de la hermenéutica y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de distintas
expresiones artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportarán a la construcción del Proyecto Integrador Final,
contribuyendo a la comprensión, la fundamentación y el desarrollo de las perspectivas históricas y
transculturales.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como
expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización
formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.
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2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en
diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

BLOQUE 4: FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos y de repertorios musicales variados de diferentes
contextos, géneros y estilos.

 

En el mismo orden de importancia se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia
profesional experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los
distintos niveles y modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y
jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulos adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

En las asignaturas que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles crecientes de
autonomía en relación a la producción musical.
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Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal-instrumental que incluyan la interpretación, improvisación,
recreación y arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director, intérprete solista y de conjuntos de
diferentes contextos, géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico-práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las prácticas solistas y de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias para
la producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la producción
individual y/o colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales: académicas,
contemporáneas, folclóricas, étnicas, populares y masivas.

 

2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la interpretación y
la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las dimensiones de análisis de la
performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical.

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y capacidades
requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada. Técnicas y recursos
para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos contextos culturales.

 

4. Proyecto Integrador Final. La elaboración de un proyecto de investigación o indagación. La
fundamentación político-educativa, pedagógica-didáctica y musical. El diseño, elaboración, gestión e
implementación de proyectos. La elaboración y comunicación de un informe final. La realización musical
y/o didáctica acorde a la problemática investigada o indagada.

 

 

BLOQUE 5: DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL
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Fundamentación

 

Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística superior.

 

Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.
Para ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
educativos específicos.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.
Propiciar la adquisición de saberes y el desarrollo de capacidades para el análisis crítico y la reflexión
acerca de los procesos de aprendizaje musical que permita participar en la formación de futuros
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formadores en música.
Promover un contexto de indagación en torno a la construcción de nuevo conocimiento didáctico en
música.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.

 

2. Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación artística.
La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus articulaciones
interdisciplinares.

 

3. Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

4. Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.

 

5. La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y complejidades y su articulación con
los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

6. La didáctica de la música en el nivel superior. Características del sujeto de la enseñanza en el nivel
superior y en instituciones de enseñanza artística. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza
en las distintas orientaciones. Los desafíos técnicos, comunicativos y expresivos propios de la
orientación. Las modalidades y procesos de aprendizaje de la música en función de los modos
sociales contemporáneos y las prácticas profesionalizadas de la especialidad musical. Enfoques
tradicionales y contemporáneos en la enseñanza de la orientación Adaptaciones metodológicas a los
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diferentes contextos y sujetos del aprendizaje. Los aportes de diferentes paradigmas de investigación
en la educación musical. Las políticas educativas y las propuestas curriculares en el nivel superior.
Estrategias y procesos de construcción del conocimiento en el nivel superior en música. Criterios,
finalidades e instrumentos para la evaluación de saberes y proyectos educativos.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares como así
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes
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El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las características de las situaciones educativas, ejercitar el análisis, trabajar en
equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado para promover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, como así también la
apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y
profesional.

 

De acuerdo a la Res.CFE Nº24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. “(…) Se inicia desde el
comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación, participación y cooperación en las
escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las informaciones relevadas), así como
en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio de casos, análisis de experiencias,
microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en las aulas, culminando en la
Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº24/07: IV - 5: 53).
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Como se expresa en la Res.CFE Nº24/07: IV – 5: 64: Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de cada
año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su Formación.

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).

 

Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores (E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
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reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Se promoverá que los futuros docentes sean constructores de su saber profesional, en un trayecto formativo
que recorrerá el arco práctica-teoría-práctica, recurriendo a la investigación-acción y a la reflexión crítica
colectiva sobre los contenidos, actividades y actitudes propios de su campo laboral. Así, los alumnos
docentes llegarán a una producción intelectual de su propia autoría que intentará dar respuesta a los
problemas y necesidades educativas de la zona en la que trabajen, generando “un proceso de desarrollo de
la persona adulta en la cual va encontrando ‘formas’ siempre cambiantes de responder desde sí mismo a las
necesidades del desempeño profesional y transitando un camino de construcción de su propia trayectoria
profesional a lo largo de su vida” (M. Souto; 2001).

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que
integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una
cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.

 

 

Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas,
brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las
marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en diferentes instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.
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TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del
trabajo en los talleres. El campo de la práctica y su articulación con los otros campos de formación.
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2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
trabajo en equipo.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas
en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia.

 

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
 

 

 

 

a. TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
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Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

 

2. La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

 

b. TALLER: El rol y el trabajo docente

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas
vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y la función del docente de música dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.
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Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el
punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente como
integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y
supervisión.

 

2. La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

3. La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

4. Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la ciudadanía. El
significado de la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y relacionales. La
conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.
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La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase. En la clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
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conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente.
Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

2. El análisis de las intervenciones pedagógicas. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión
crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la
toma de decisiones del docente.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de
los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y
modalidades, a partir de una adecuada selección de contenidos en concordancia con las actividades y
recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de
contenidos, su organización y evaluación.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

2. Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

 

3. El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

4. La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización

 

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
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Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión
e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

4. Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
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de las clases de música en el nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos
de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la
música a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de
Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias practicas.

 

 

 

d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
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nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo.
Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las
prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.
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e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en la modalidad artística, incluyendo la modalidad de educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo la modalidad de educación
especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
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aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades de la
modalidad artística. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El
diseño, la implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones
de formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de
objetivos, selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los
ajustes. El sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando
propuestas de enseñanza en clases correspondientes a asignaturas del campo del lenguaje musical y
de su orientación y especialidad.

 

 

 

f) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel superior
 

Finalidades formativas

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel superior, incluyendo el campo de la educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de nivel
superior, incluyendo aquellas de formación artística específica.
Consolidar su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de nivel superior, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de en el nivel superior, en los campos de incumbencia de su título.

 

 

Ejes de contenidos

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel superior. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, socio-cultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en
los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad y la
ciudadanía.

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la música a lo largo del nivel superior, incluyendo aquellos referidos a la inclusión
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de personas con necesidades educativas especiales. La clase en el nivel superior. Estructura,
organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel superior. El Diseño
Curricular de Música para el nivel superior en la jurisdicción. Enfoque. Sentido formativo.
Propósitos. Bloques y contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. Otros documentos
curriculares y planes estudio para el nivel superior que incluyan espacios curriculares acordes al
alcance del profesorado de educación superior en Música y la respectiva orientación. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel superior. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta
educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de nivel superior, incluyendo
aquellas de Educación Artística Específica. Prácticas docentes diseñando e implementando propuestas
de enseñanza en clases correspondientes a asignaturas del campo del lenguaje musical y de su
orientación y especialidad.

 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal.

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
educativa.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
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su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la formación en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza en espacios curriculares
acordes al alcance del Profesorado de Educación Superior en Música y la respectiva orientación.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de nivel superior en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.
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2. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas en el nivel superior del sistema educativo y en la educación artística específica.
Consideración de los documentos curriculares vigentes.

 

2. La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
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las clases en el nivel superior.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación de aplicación en el nivel superior (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas;
portfolio, otros).

 

4. Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

5. Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza en establecimientos de nivel superior, incluyendo aquellos de Educación
Artística Específica. Realización de una residencia docente diseñando e implementando propuestas de
enseñanza en el nivel superior en espacios curriculares acordes al alcance de su título.

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTION
ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL MINISTERIO

DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR
JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes

Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” 2015-2019

Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla” 2015-2019
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Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

ANEXO III

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTION
ESTATAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN QUE IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR
JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes

Inst. Superior de Formación Artística “Juan Pedro Esnaola” 2015-2019
 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección de
Educación Artística del Ministerio de Educación que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4299-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÚSICA CON ORIENTACIÓN

EN MÚSICA POPULAR ARGENTINA CHARANGO

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con
orientación en Música Popular Argentina Charango se ha construido con el objetivo de responder a las
necesidades de cambio de los últimos años en la formación inicial del docente y, a su vez, tal como lo
requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la
cantidad mínima de horas para los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de
gestión pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4302-MEGC/14
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considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la
actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la
posibilidad de garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la
jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en
Música con orientación en Música Popular Argentina Charango de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
producto del trabajo de los siguientes órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección
General de Planeamiento e Innovación Educativa y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección
General de Educación Superior y su Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación
de Gestión Privada, conjuntamente con la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
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o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para toda persona que encuentre barreras en el aprender y
en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial, a partir de una
evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de enseñar.

                              

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los
futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y
explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa este espacio en todos los
institutos de FD y en todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº 7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
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Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad propicia la participación institucional y con el fin de dar cumplimiento a la responsabilidad
del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta en la riqueza histórica
y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los diseños
curriculares respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de
la normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos curriculares del nivel nacional,
los del nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen
un nivel de especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente aplicar los marcos y las
orientaciones acordadas federalmente, para el subsistema de formación docente, y los criterios y
normas de la Ciudad y para brindar un espacio destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de
estudios y de proyectos curriculares institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

 

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
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efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.

Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular Argentina Charango

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular Argentina Charango

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

5 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 4.323
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Horas reloj: 2.882

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular
Argentina Charango debe contar con los siguientes requisitos:

 

1.-   Poseer título secundario.

2.-   Acreditar una formación musical de nivel básico en la orientación u orientación afín, reconocida
oficialmente.

3.-   El aspirante que no reúna el requisito señalado en el punto 2, deberá demostrar competencias
musicales equivalentes en:

a) formación instrumental;

b) lenguaje musical;

c) práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

Los conocimientos y habilidades de nivel básico que el alumno debe acreditar para su ingreso pueden
adquirirse en forma paralela al secundario. Cada institución deberá determinar cómo será la implementación
en cuanto a la carga horaria, régimen de cursada y evaluación de dicho curso, de acuerdo a los lineamientos
de su proyecto curricular institucional.

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº 484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.
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También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y
2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10) y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y, a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo
de los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
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Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas,
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los ISFD en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la articulación y la
calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.
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El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar,
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

La formación docente del profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular
Argentina Charango debe considerar la articulación de conocimientos generados en los distintos campos
(Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica, Campo de la Formación en la
Práctica Profesional), ya que el fortalecimiento o dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente
para un desempeño docente significativo y adecuado a la complejidad que presenta la realidad.

 

El desafío actual consiste en redefinir las competencias y saberes que un docente del área Artística debe
poseer para contribuir al desarrollo integral de los sujetos, entendiendo la formación superior en Música
Popular Argentina Charango como un campo disciplinar y semántico que permite una interpretación
significativa de la realidad al integrar las identidades culturales/musicales populares y regionales y al
aportar herramientas para recrear los repertorios simbólicos que dan cuerpo a la construcción de identidades
y subjetividades. El docente de artes debe sostener una práctica artística activa como recurso para la
reflexión y la acción pedagógica y, al mismo tiempo, estar en condiciones de reflexionar sobre el campo
profesional conociendo la complejidad de los debates contemporáneos.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje de esta orientación tienden a integrar los
objetivos, contenidos y presupuestos metodológicos que caracterizaron los roles tradicionales del músico:
ejecutante, arreglador, educador, director de conjuntos, orientando dichos roles hacia la interpretación de los
géneros folclóricos y del tango. Se apunta a la concepción de un/a profesor/a de educación superior en
música cuyo perfil integre las tendencias y competencias del educador y del intérprete especializado en
músicas folclóricas y del tango rioplatense, entendiendo el rol del intérprete como algo más abarcador que
el rol de ejecutante musical. Se entiende la interpretación como un concepto que incumbe,
complementariamente, tanto a las competencias de la ejecución como a las de la composición, el arreglo, la
escucha, el análisis y la conceptualización.

 

Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma
notoria una “vinculación entre arte y tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos
modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y tecnología presenta a la educación
artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
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interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada
crítica”.

 

Por esto mismo, esta orientación no abandona la relación que las prácticas musicales “tradicionales” han
tenido, con más o menos resistencia, con la tecnología, sino que, en consonancia con las prácticas
contemporáneas del folclore y del tango, utiliza, explora y se vincula creativamente  con la tecnología, sus
soportes y posibilidades, haciendo convivir las prácticas de la tradición con aquellas que ha aportado la
modernidad.

 

En síntesis: los Profesorados de Música que habilitan para el desempeño en el sistema educativo formal y
no formal se orientan a la formación de docentes con capacidades artísticas y pedagógico-didácticas
necesarias para promover el desarrollo de competencias musicales comprensivas, productivas, expresivas y
comunicativas, que posibiliten participar del universo artístico desde el rol de consumidores y productores.
Asimismo, esta formación procura el desarrollo de capacidades para una praxis artística que incluye la
percepción, la comprensión y conceptualización, junto con el desarrollo de habilidades y competencias para
la escucha, la ejecución, la interpretación y la creación. En este sentido, la orientación en Música Popular
Argentina Charango promueve la diversificación de alternativas de producción musical, involucrando la
diversidad de manifestaciones y propuestas estéticas (históricas y contemporáneas) del folclore y del tango
y la integración de otras propuestas y lenguajes musicales, así como también el empleo de las nuevas
tecnologías.

 

De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una
formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias
culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación Continua y Desarrollo
Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes
y profesionales de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de
trayectorias y situaciones que emergen de los diversos contextos laborales”.

 

Asimismo, la Resolución 180/12 del C.F.E., anexo 3, establece, desde los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios, “el desarrollo del pensamiento divergente y el respeto por la diversidad estética a partir de
prácticas grupales de realización y análisis musical”. Los mismos también quedan reforzados, por medio de
la antes mencionada Resolución 179/12, cuando advierte sobre la necesidad de “la producción colectiva y el
trabajo en equipo participando desde funciones específicas para la consecución de un mismo objetivo,
como también la resolución de problemas complejos desarrollando el pensamiento divergente y la creación
de situaciones ficcionales y metafóricas”.

 

Los/las profesores/as de música atenderán especialmente a la relación entre la formación disciplinar y la
didáctica, con la finalidad de construir su praxis distanciándose de las matrices decimonónicas que
predominaron en el pasado y que hacían una clara división entre el artista y el experto en la educación
musical no especializada. Matrices de formación que fueron expresadas, históricamente, como caminos bien
diferenciados o francamente contrastantes, más allá de las reales competencias de los egresados para
desempeñarse en la enseñanza básica o en la específica.
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De este modo, el Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular
Argentina Charango se define en función de la necesidad social y del derecho de la ciudadanía a tener una
educación artística de calidad que le permita, en forma democrática para todos los sectores sociales, el
acceso a los bienes de la cultura y a la posibilidad de la expresión y la comunicación.

 

La formación de profesores especializados en prácticas musicales de diversos contextos de producción,
sociedades y épocas, conlleva la consideración de que la música no es solo un producto individual e
inmutable sino que es una producción cultural construida y reconstruida colectivamente, factible de ser
transformada y/o recreada. Asimismo, este enfoque supone que la música es un lugar privilegiado para la
formación de la subjetividad y la construcción de identidades colectivas, ya que todo sistema musical
expresa valores fundamentales y guarda relación con las estructuras culturales de la sociedad que la
conformó.

 

La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo formal
(Inicial, Primaria y Escuelas de Música, Secundario, Secundario Artístico, Educación Especial y Educación
Superior), y en la educación no formal e informal; por lo tanto, en la formación docente es necesario
realizar un doble recorrido que se sustente en la práctica artística del lenguaje específico y en la integración
de saberes que le permitan asumir el rol de profesor con idoneidad, capacitándolo para desempeñar su tarea
adecuando los marcos conceptuales pedagógicos a cada uno de estos niveles y modalidades (en la presente
orientación, particularmente en el nivel superior), diseñando unidades didácticas o planificaciones que
contemplen la relevancia para la disciplina, las características del grupo al que se dirigen y los recursos
disponibles, en función de aprendizajes pertinentes, significativos y factibles de ser evaluados.

 

Por otra parte, considerando la vigencia de una continua y dinámica transversalidad entre los campos de
conocimiento de las diversas disciplinas y que, en la Nueva Escuela Secundaria que se implementa en la
Ciudad de Buenos Aires, la unidad curricular de Artes es el único espacio de la estructura que ofrece a los
estudiantes la opción de elegir entre talleres de distintos lenguajes y transitar por diversos recorridos, se
plantea fuertemente la necesidad de que el docente asuma su tarea basándose en una mirada inter o
transdisciplinaria, articulando la planificación con otros espacios curriculares. Comprendiendo la profunda
significancia de los desarrollos musicales como parte de la formación de la persona, la formación docente
se orienta al diseño de estudios sistemáticos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en música,
metodologías, recursos, materiales y estrategias para la práctica musical de calidad artística.

 

Específicamente, la formación superior en la orientación en Música Popular Argentina Charango presupone
el dominio y apropiación de la praxis del charango folclórico y su inclusión en la música de tango, así
como también la promoción e introducción de dicha praxis en diversos contextos educativos,
particularmente el que corresponde al nivel superior, como un modo específico de la producción cultural
que incorpora a estos ámbitos entre sus contextos de producción. Convergen aquí aspectos específicos,
performativos y performáticos, de la ejecución, la gestualidad, la danza y lo escénico-teatral, además de un
complejo corpus discursivo que involucra historia, política, sociedad, filosofía, antropología y literatura.

 

La integración de las competencias del músico docente debe incidir en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, de modo que se promueva una superación del hiato que desvincula la diversidad y dinámica
que caracteriza la praxis musical en la sociedad de la praxis musical en el sistema educativo formal, cuya
cara más notoria ha sido la invención de cancioneros ad hoc, en la escuela, y la estandarización de los
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repertorios, ajenos a toda renovación y revisión, en los programas de los conservatorios.

                                                      

Así como el cancionero folclórico y del tango introducido en la escuela, desde la praxis musical concreta
del músico popular, reivindica, en las producciones musicales de ese ámbito, su carácter de repertorio
simbólico constructor e intérprete de identidades/subjetividades; así también, la formación superior del
músico-educador, supera el modelo académico que configuraba la relación “maestro-discípulo” y articula
un vínculo participativo, democrático, que reflexiona sobre las diversas modalidades de transmisión de las
prácticas musicales populares y las matrices que construyen el saber musical popular. Se trata, en fin, de
integrar los perfiles del artista y del educador en el espacio dinámico y creativo de la praxis de la música
popular.

 

A la vez, se promueve la interpretación e interpelación de las identidades/subjetividades a partir de una
reflexión sobre los valores de la tradición, la modernidad, lo regional, la historia, las “otras” y las “nuevas”
músicas, etcétera. y el reconocimiento de las tensiones que se manifiestan en este campo. Se trata, en
definitiva, de generar un espacio de producción en que los actores del proceso de enseñanza y de
aprendizaje contribuyan en solidaridad a la permanente (re)construcción de un repertorio simbólico que los
involucre de un modo particular; se trata de una solidaridad cimentada en una “intuición” acerca de la
pertenencia a espacios históricos, culturales, lingüísticos, etc. compartidos en la trama del espacio
metafórico que las músicas populares del folclore y del tango tejen.

 

En sintonía con lo expuesto, en la formación docente se procura desarrollar capacidades en relación con los
deberes éticos de la profesión y la perspectiva de la diversidad, promoviendo el trabajo colaborativo, la
convivencia y la gestión de proyectos comunitarios que favorezcan el crecimiento de la institución y
establezca nexos con entornos culturales locales y globales.

 

Finalmente, los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los
distintos campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente ya que estos
aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los
especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean, como finalidad general, una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.
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El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global, y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.

 

Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas, en un proceso de ida
y vuelta, de manera que esa visión permita, por un lado, problematizarlas, identificar tensiones y
supuestos subyacentes en ellas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten
comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación docente del/la profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música
Popular Argentina Charango se constituye como una instancia para:

 

desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados
social, cultural y estéticamente, promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el
producto obtenido;
promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de
propuestas tradicionales como de otras experiencias innovadoras que involucren la integración de
lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas
a la interpretación vocal, la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y
cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner
los conocimientos disciplinares en situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de
los diversos niveles y modalidades educativas donde se desarrolla la tarea, las características de los
estudiantes, sus contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales que faciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de
enseñanza acordes a las diferentes necesidades educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al
área de conocimiento artístico musical, a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y
a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la
comprensión de los modos de producción, circulación y distribución de la información y los bienes
simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales, propiciando y
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fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio
interinstitucional;
promover el desarrollo de capacidades para la creación en diversos soportes y la interpretación
artística en diferentes formaciones musicales;
crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes;
crear espacios donde se favorezca el debate sobre las tensiones que subyacen en torno a conceptos
tales como tradición/innovación/modernidad, inclusión/exclusión, identidad/subjetividad, entre otros;
poner en diálogo la praxis musical del folclore y del tango con las otras tradiciones musicales y
prácticas innovadoras contemporáneas;
crear espacios de realización y reflexión inter/transdisciplinarias, a los fines de enriquecer y
comprender la práctica de la música popular y la práctica pedagógica desde una mirada inclusiva;
promover el desarrollo de las capacidades de gestión para la realización de la práctica musical del
folclore y del tango en diversos espacios y formatos (recital, grabación, confección de cancioneros,
etcétera);
propiciar espacios para la investigación sobre el repertorio del folclore y del tango, sus contextos de
producción, su historización así como también la de los géneros, estilos, etcétera, tanto en lo que
atañe al instrumento elegido como a objetos y temas más generales.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y en el ejercicio de un conocimiento
reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo circunda. La adquisición de habilidades y
competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de sus
pares y el los estudiantes, así como al desarrollar la capacidad de autoevaluación y formación continua se
aproxima a los fines éticos y morales que toda educación persigue.

 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer
soluciones dentro de los marcos regulatorios del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que
debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará innovar sus prácticas con
conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo, es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
caso.

 

La formación específica del/la profesor/a Superior de Música con orientación en Música Popular Argentina
Charango se caracteriza por desarrollar conocimientos didácticos, musicales, teóricos y técnico-prácticos
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relativos a la interpretación solista y en conjunto vocal/instrumental del charango, abordando los repertorios
del folclore y del tango. Como complemento necesario, el campo de conocimiento de la orientación se
enriquece con las herramientas básicas de la práctica del arreglo. La praxis del charango en el ámbito
académico del conservatorio, permite la creación de un espacio estimulante de construcción de
conocimientos didácticos, así como también de renovación en el enfoque de las prácticas del instrumento,
orientado a las búsquedas e indagación estéticas y conceptuales. Este espacio, en la Educación Superior,
propiciará la investigación y construcción interdisciplinaria del conocimiento, a los fines de dinamizar y
actualizar tanto el campo de la música como el de la educación. Este perfil, a su vez, es coherente con la
introducción reflexiva, en la escuela, de la praxis de la música popular, para desarrollar prácticas en las que
los actores generen e integren sus propios procesos de producción musical (ejecutar, componer, arreglar,
escuchar) en un marco participativo y colaborativo.

 

El/la profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular Argentina Charango,
al finalizar su carrera, habrá desarrollado capacidades para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Desempeñarse profesionalmente como charanguista –principalmente como intérprete solista y de
conjuntos, integrante de diferentes agrupaciones, y también arreglador– en los repertorios del folclore
y del tango.
Diseñar e implementar proyectos, pedagógicos, artístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, literarios, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre
otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música, haciendo un uso crítico,
pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación, particularmente como promotor y difusor de los géneros,
estilos y repertorios del folclore y del tango.
Desarrollar, promover y coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de
los contenidos propios de los diferentes niveles del sistema educativo, de acuerdo a los lineamientos
curriculares nacionales y jurisdiccionales.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación/recreación y arreglos de las
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje adecuados al contexto educativo.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y el análisis del
repertorio específico del charango y su inclusión en el tango, su historia en relación con diferentes
géneros, estilos y estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.
Coordinar y desarrollar procesos grupales de aprendizaje y atender al desarrollo individual de los
estudiantes.
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Generar espacios de investigación inter y transdisciplinarios sobre temas que atañen a los repertorios,
los géneros y los estilos, su historización, así como también los referidos a los diversos contextos de
producción de la música popular.
Promover la integración y síntesis de los conocimientos, la construcción de herramientas técnicas y
reflexivas a los fines de que el futuro formador de intérpretes proyecte perspectivas de interpretación,
creación, promoción, divulgación, apreciación y gestión cultural sobre los repertorios del folclore y
del tango.

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular Argentina
Charango es de carácter presencial y la titulación habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y
modalidades educativas: Inicial, Primaria, Secundaria, Artística, Educación Especial y Educación Superior.

                                                  

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
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para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE,
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
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distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.
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Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios, respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna unidad curricular del CFG o del CFE y
pueden formar parte de cualquier campo de formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
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educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas
de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones–
momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 671



 

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) -
además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-, pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.

 

 

10.3. Carga horaria por campo

 

 

Campo de la Formación General (CFG)  

Unidades
curriculares (UC)

Hs cát.
totales

Hs
reloj

totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posibles

 

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales  

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura  

Didáctica General 96 64 3 2 6 4 Asignatura  
Filosofía y Teorías
Estéticas 96 64 3 2 6 4 Asignatura  

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura  

Historia de la
Educación Argentina 48 32 2 1 3 2 Asignatura  
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Políticas Educativas 48 32 2 1 3 2 Asignatura  
Educación Sexual
Integral 48 32 2 1 3 2 Seminario  

TIC, Sonido y
Educación 117 78 4 2 7 5 Taller  

Metodología de la
Investigación 96 64 3 2 6 4 Asignatura  

EDI 144 96        

Total CFG 885 590        
               
 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)
Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Técnicas y Procedimientos de
Composición y Análisis 288 192

Técnicas y Recursos propios de la
Orientación 864 576

Perspectivas Históricas y Transculturales 288 192
Formación en la Especialidad Profesional 576 384
Didáctica de la Música y Sujetos del
Nivel 240 160

EDI 528 352
Total CFE 2.784 1.856

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs. Cátedra del
estudiante en el

ISFD

Hs. Cátedra del
estudiante en la

Institución Asociada
TRAMO 1: Sujetos y contextos de las
prácticas docentes 120 80 96 24

TRAMO 2: Intervención docente en
contextos reales 414 276 288 126

TRAMO 3: Residencia pedagógica 120 80 96 24

Total CFPP 654 436 480 174
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Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj
totales %

CFG 885 590 21%

CFE 2.784 1.856 64%

CFPP 654 436 15%

Total Diseño 4.323 2882 100%

Total EDI interno a los campos 672 448 16%

Total EDI 672 448 16%
 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación Sexual
integral  Metodología de la

Investigación

Didáctica General
Historia de la

Educación
Argentina

Filosofía y Teorías
Estéticas   

Psicología
Educacional

 Políticas
Educativas    

Espacios de Definición Institucional CFG

CFE

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

 

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

Perspectivas
Históricas y

Transculturales
 

Formación en la
Especialidad
Profesional

Formación en la
Especialidad
Profesional

Formación en la
Especialidad
Profesional

Formación en la
Especialidad
Profesional

Formación en la
Especialidad
Profesional

 
Didáctica de la

Música y Sujetos
del Nivel

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel
 

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel
Espacios de Definición Institucional CFE

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 674



CFPP Sujetos y contextos
de las prácticas

pedagógicas

Intervención docente en contextos reales: observaciones,
ayudantías y prácticas

Residencia
pedagógica

 

 

Observación: Tramo 2: abarca 6 (seis) cuatrimestres. Tramo 3: abarca 1 (uno) cuatrimestre.

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

PEDAGOGIA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y, otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este
sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar
distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.
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Finalidades formativas

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de
continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el
conocimiento escolar.

 

4. La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia.
Constitución histórica y debates actuales.

 

5. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la
inclusión en cada nivel educativo. Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador.
Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.

 

 

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación
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La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para
ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
estudiante se apropie de un saber o conocimiento.

 

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, de alcance político e interpretativo de la
práctica docente. Asimismo, es fundamental, para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las
diversas concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza y sus relaciones. Con respecto a la
programación de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera
a la misma como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a
sujetos concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo
sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del
aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.
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3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

4. Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

 

5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.

 

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y
autónomo, de manera que los futuros docentes sean capaces de sostener de manera fundamentada
posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su actividad
profesional como educadores.

 

La estructuración de este espacio se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la comprensión
de la dinámica del pensamiento filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las teorías
estéticas, dado que la enseñanza de unidades curriculares artísticas requiere del nivel de conceptualización
específico que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje
interdisciplinario. Se asume la necesidad de resignificar el campo específico disciplinar de la Estética,
vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas teóricas de abordar el
arte. Se espera que el abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre
sus propias prácticas y producciones artísticas.
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Finalidades formativas

 

Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a
la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.

 

2. Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional. Introducción al
campo de la Estética. La complejidad de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la
Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría. Historia de las ideas
estéticas.

 

3. La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. Constitución social del gusto. Arte y verdad.

 

4. Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su
reproductibilidad técnica. Obra de arte y mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

5. La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La
Etnoestética y la Estética sociológica. El arte contemporáneo como teoría del arte. La teoría
institucional del arte. Arte y creatividad.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación,
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focalizando en los procesos subjetivos y en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de
contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.

 

La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el
discurso y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y
la construcción de conocimiento, y la concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que
genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y jóvenes como alumnos.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos, reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y
aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado, simultáneo y
descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en
los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético, socio-
histórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos
psicológico y educativo y sus implicancias para la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

2. Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
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escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

 

3. El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y
extraescolares. Los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la construcción de conocimientos
en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

4. Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el
abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa
psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, efectivo y
motriz.

 

5. Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque socio-histórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

6. El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

7. La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos y juego.

 

8. Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.

 

9. Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.
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10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las
posturas contrapuestas: libre expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de
las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el aprendizaje artístico. Otros enfoques,
investigaciones en proceso.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta unidad curricular es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la
sociedad, el Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas
en un espacio escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los
sucesos educativos más relevantes, así como también comprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese
espacio solo pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas,
leyes, regulaciones y políticas como construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas
hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores
portadores de posiciones diferentes.

 

Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los
alumnos recuperar situaciones del pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.
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Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco
histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

2. La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

3. Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

4. El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.

5. Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.
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6. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El
retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

7. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la Ley 26.206. El desafío de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo
actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). La modalidad
artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente
como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario
para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones
epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.

 

 

Finalidades formativas
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Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación general y artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre
las diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación. El Estado nacional como principal agente
educativo. La configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas.
El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El
derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del
sistema educativo. Pueblos originarios.

 

2. La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.

 

3. Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización
docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de
Educación 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

4. Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud,
vinculadas a la educación. Políticas nacionales y jurisdiccionales. Programas y propuestas de
educación no formal. Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de estudiantes.

 

 

 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 685



 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática
sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que
inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femenino y masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y
normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando
condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual en el marco de los diversos
idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

a. Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse
con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar
pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los
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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 de garantizar el acceso a contenidos curriculares,
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para los creyentes–) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.
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Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

o    Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no
violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
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Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.

o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del
Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a)    responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado
ante situaciones de vulneración de derechos;

c)    conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración
de derechos.

 

2. Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 689



 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:

En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;

▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones

 

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad, el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.

 

La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.
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Finalidades formativas

 

Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.

 

2. El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales. TIC y
educación superior.

 

3. Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI.
Software, grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.

 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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Fundamentación

 

La Metodología de la Investigación constituye un espacio curricular que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la investigación en el campo educativo-musical. En el mismo
se desarrollan los elementos básicos del proceso de investigación en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, socioculturales y artísticos ajustados al lenguaje/ disciplina.

 

Comprender los principios de la investigación y, en especial, el rol de la investigación-acción en el campo
educativo, supone un proceso de reflexión sobre la importancia de la indagación como fundamento de las
prácticas pedagógico-didácticas y artístico-musicales.

 

En este sentido, la preparación de los futuros docentes y formadores de formadores tenderá al análisis
crítico y reflexivo sobre los aportes de los trabajos de investigación que tengan como objeto de estudio
problemas actuales del campo educativo y estético expresivo.

 

 A fin de que los futuros docentes se inicien en el diseño y la implementación de proyectos de investigación
en su área, en este espacio se favorecerá su participación desde distintos roles en estudios de investigación
que se desarrollen en la institución formadora, en las instituciones asociadas en el campo de la práctica
profesional y en el ámbito educativo y artístico en general.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el conocimiento de los campos y problemas de la investigación educativo-musical en la
actualidad.
Favorecer el conocimiento de diferentes enfoques, cualitativos y cuantitativos, y su aplicación en el
campo de la investigación educativo-musical.
Propiciar la apropiación de los elementos teórico-prácticos básicos necesarios para abordar una
investigación científica en el campo educativo-musical.
Favorecer el análisis con sentido crítico de informes de investigación como fuente de reflexión sobre
problemas del campo profesional.
Impulsar el diseño y la implementación de proyectos de investigación en el campo educativo-
musical.
Incentivar la participación en trabajos de campo en distintos ámbitos.

 

 

Ejes de contenido
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1. Metodología científica. Principios básicos de toda investigación: originalidad, coherencia, claridad e
implicación. Paradigmas de la investigación. De la dicotomía entre enfoques cuantitativos y
cualitativos a la integración metodológica. La educación musical y la música como campos de
conocimiento.

 

2. El proceso de investigación. La construcción del objeto de estudio. Delimitación y formulación del
problema de investigación: preguntas, hipótesis y objetivos. Justificación del estudio. Indagación del
estado del arte y elaboración del marco teórico. Niveles de alcance de la investigación. Estudios
cuantitativos, cualitativos y mixtos.

3. Marco metodológico. Diseños experimentales y no experimentales. Los sujetos de una investigación.
Selección de la muestra. Recolección de datos: técnicas e instrumentos. Procesamiento y análisis de
datos. Conceptos básicos del análisis cuantitativo y cualitativo. Presentación de resultados y
elaboración de conclusiones.

 

4. Elaboración de informes. Estructura y características de los diversos tipos de escritos científicos.
Sistemas y/o normas de referencia y de exposición bibliográfica.

 

5. La investigación en Educación Musical y en el campo artístico-expresivo. Temas de
investigación, tendencias, problemas y conceptos presentes en la investigación educativa y estético-
musical en la actualidad. Análisis de informes de investigación. Diseño, elaboración e
implementación de proyectos de investigación.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
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el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

           

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.

 

Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
la realización musical. Este bloque promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.
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Los saberes adquiridos en este bloque aportarán a la construcción del Proyecto Integrador Final,
contribuyendo a la comprensión, la fundamentación y el desarrollo de las técnicas y procedimientos de
composición y análisis.

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos.
Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de los
discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación de
obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

2. La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas.
Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de
producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de la
música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y
afroamericana, entre otros.

 

3. Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.

 

 

TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

Fundamentación
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Este bloque de contenidos refiere una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la posibilidad
de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este bloque tiene
como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las técnicas del charango en la Música Popular
Argentina (particularmente en los géneros del folclore y del tango), los recursos para la interpretación
solista y en conjunto y el conocimiento analítico del repertorio propio de la orientación.

 

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete- docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.

 

Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo se propicia la interrelación entre la producción
instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de ejecutante, sino que
implica la acción consciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de decisiones en pos de
intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así como también las
posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado a las características del instrumento y, como profilaxis, preserve la salud del músico. Atiende
especialmente las estrategias para resolver problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas
abarcando un repertorio diverso en cuanto a autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el
análisis sobre los procesos metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles
crecientes de autonomía en relación con la producción musical.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportan a la construcción del Proyecto Integrador Final, dando cuenta
de una sólida formación instrumental y contribuyendo a la comprensión de los fundamentos y a la
profundización de las dimensiones técnicas e interpretativas.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
del instrumento, vinculados a discursos y producciones musicales provenientes de diversos géneros,
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contextos y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de otros autores, y para el acompañamiento y la improvisación libre
o pautada en tiempo real, solista y en conjunto.
Propiciar la interrelación entre la producción instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación en todos los niveles.
Promover la profundización de capacidades para la realización musical en tiempo real y diferido en
distintos ámbitos y canales de comunicación social.
Fortalecer el desarrollo de capacidades propias de la inserción del músico en el campo artístico
profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas del Instrumento. Aspectos de la profilaxis postural en relación con el instrumento.
Herramientas técnicas del instrumento para lograr una interpretación fluida del repertorio folclórico y del
tango, de diversas épocas, géneros y estilos. La reflexión en torno a las estrategias técnicas aplicadas a la
resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición didáctica de las técnicas y los recursos
de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios de la orientación. Las técnicas, recursos
y procedimientos para la realización musical vinculados a discursos y producciones musicales provenientes
de diversos contextos, géneros y estéticas.

 

2. Recursos para la interpretación instrumental. Las técnicas de estudio y ensayo individual y colectivo
en grados crecientes de autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o pautada en
tiempo real, solista y en conjunto. Los criterios, recursos y capacidades para la realización musical en
tiempo real y diferido en distintos ámbitos y canales de comunicación social.

Los recursos y procedimientos para la construcción del Proyecto Integrador Final.

 

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES

 

Fundamentación
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Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.

 

Las unidades curriculares se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis
sobre rasgos culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis
en la música de Argentina y América y particularmente la del corpus popular; la dilucidación de las
tensiones conceptuales derivadas del campo disciplinar y la diversidad de enfoques metodológicos-
analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación diacrónica y sincrónica entre los repertorios abordados y
las perspectivas disciplinares. Se incluyen problemáticas propias de la hermenéutica, la sociología, la
antropología, y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de distintas expresiones
artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportarán a la construcción del Proyecto Integrador Final,
contribuyendo a la comprensión, la fundamentación y el desarrollo de las perspectivas históricas y
transculturales.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como
expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización
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formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.

 

2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en
diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos y de repertorios musicales variados de diferentes
contextos, géneros y estilos.

 

En el mismo orden de importancia se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia
profesional experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los
distintos niveles y modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y
jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulos adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.
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En las unidades curriculares que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles
crecientes de autonomía en relación con la producción musical.

 

Los saberes adquiridos en este bloque son centrales en el diseño, desarrollo, gestión y evaluación del
Proyecto Integrador Final. Este Proyecto favorece la articulación de las capacidades promovidas en los
diferentes bloques que integran la propuesta del presente Diseño Curricular.

 

 

Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal-instrumental que incluyan la interpretación, improvisación,
recreación y arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director, intérprete solista y de conjuntos, de
diferentes contextos, géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las prácticas solistas y de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias
para la producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la
producción individual y/o colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales,
que involucra diversos géneros, épocas y estéticas.

 

2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la
interpretación y la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las
dimensiones de análisis de la performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y
capacidades requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada.
Técnicas y recursos para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos
contextos culturales.
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4. Proyecto Integrador Final. La elaboración de un proyecto de investigación o indagación. La
fundamentación político-educativa, pedágógico-didáctica y musical. El diseño, elaboración, gestión e
implementación de proyectos. La elaboración y comunicación de un informe final. La realización
musical y/o didáctica acorde a la problemática investigada o indagada.

 

 

DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación

 

Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística superior.

 

Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.
Para ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
educativos específicos.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
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Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.
Propiciar la adquisición de saberes y el desarrollo de capacidades para el análisis crítico y la reflexión
acerca de los procesos de aprendizaje musical que permita participar en la formación de futuros
formadores en música.
Promover un contexto de indagación en torno a la construcción de nuevo conocimiento didáctico en
música.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.

 

2. Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación artística.
La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus articulaciones
interdisciplinares.

 

3. Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

4. Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.

 

5. La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y complejidades y su articulación con
los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
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especialidad/orientación.

 

6. La didáctica de la música en el nivel superior. Características del sujeto de la enseñanza en el nivel
superior y en instituciones de enseñanza artística. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza
en las distintas orientaciones. Los desafíos técnicos, comunicativos y expresivos propios de la
orientación. Las modalidades y procesos de aprendizaje de la música en función de los modos
sociales contemporáneos y las prácticas profesionalizadas de la especialidad musical. Enfoques
tradicionales y contemporáneos en la enseñanza de la orientación. Adaptaciones metodológicas a los
diferentes contextos y sujetos del aprendizaje. Los aportes de diferentes paradigmas de  investigación
en la educación musical. Las políticas educativas y las propuestas curriculares en el nivel superior.
Estrategias y procesos de construcción del conocimiento en el nivel superior en música. Criterios,
finalidades e instrumentos para la evaluación de saberes y  proyectos educativos.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
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contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las características de las situaciones educativas, ejercitar el análisis, trabajar en
equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado para promover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, así como también la
apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y
profesional.
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De acuerdo a la Res.CFE Nº 24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. Así, la formación
profesional “(…) Se inicia desde el comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación,
participación y cooperación en las escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las
informaciones relevadas), así como en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio
de casos, análisis de experiencias, microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en
las aulas, culminando en la Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº 24/07: IV - 5: 53).

 

Como se expresa en la Res.CFE Nº 24/07: IV – 5: 64: “Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de
cada año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su
Formación.”

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).

 

Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
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soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores (E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Se promoverá que los futuros docentes sean constructores de su saber profesional, en un trayecto formativo
que recorrerá el arco práctica-teoría-práctica, recurriendo a la investigación-acción y a la reflexión crítica
colectiva sobre los contenidos, actividades y actitudes propios de su campo laboral. Así los alumnos
docentes llegarán a una producción intelectual de su propia autoría que intentará dar respuesta a los
problemas y necesidades educativas de la zona en la que trabajen, generando “un proceso de desarrollo de
la persona adulta en la cual va encontrando ‘formas’ siempre cambiantes de responder desde sí mismo a las
necesidades del desempeño profesional y transitando un camino de construcción de su propia trayectoria
profesional a lo largo de su vida” (M. Souto; 2001).

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que
integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una
cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.

 

 

Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas,
brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las
marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
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las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en diferentes instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.

 

 

TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo.
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Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del
trabajo en los talleres. El campo de la práctica y su articulación con los otros campos de formación.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
trabajo en equipo.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas
en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia.

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
 

 

 

a. TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
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Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

 

2. La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

b. TALLER: El rol y el trabajo docente

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 709



vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y la función del docente de música dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el
punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente como
integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y
supervisión.

 

2. La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

3. La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

4. Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la ciudadanía. El
significado de la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y relacionales. La
conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
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educativo.

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase. En la clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.

 

 

Ejes de contenidos
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1. El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente.
Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

2. El análisis de las intervenciones pedagógicas. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión
crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la
toma de decisiones del docente.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de
los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y
modalidades, a partir de una adecuada selección de contenidos en concordancia con las actividades y
recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de
contenidos, su organización y evaluación.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

2. Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

 

3. El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

4. La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Sujetos del aprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión
e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

4. Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
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Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos
de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la
música a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de
Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias practicas.

 

 

d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
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adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo.
Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las
prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
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Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en la modalidad artística, incluyendo el campo de la educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo aquellos referidos al
campo de la educación especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura,
organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades de la
modalidad artística. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El
diseño, la implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones
de formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de
objetivos, selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los
ajustes. El sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los
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procesos de enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando
propuestas de enseñanza en clases correspondientes a unidades curriculares del campo del lenguaje
musical y de su orientación y especialidad.

 

 

f) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel superior
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel superior, incluyendo el campo de la educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de nivel
superior, incluyendo aquellas de formación artística específica.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de nivel superior, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de en el nivel superior, en los campos de incumbencia de su título.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel superior. La identificación de las singularidades de los sujetos desde
lo cognitivo, socio-cultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en los distintos
etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel superior, incluyendo aquellos referidos a la inclusión de
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personas con necesidades educativas especiales. La clase en el nivel superior. Estructura, organización
interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel superior. El Diseño
Curricular de Música para el nivel superior en la jurisdicción. Enfoque. Sentido formativo. Propósitos.
Bloques y contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. Otros documentos curriculares y planes
estudio para el nivel superior que incluyan espacios curriculares acordes al alcance del profesorado de
educación superior en Música y la respectiva orientación. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes.
Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel superior. Criterios
para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de nivel superior, incluyendo
aquellas de Educación Artística Específica. Prácticas docentes diseñando e implementando propuestas de
enseñanza en clases correspondientes a unidades curriculares del campo del lenguaje musical y de su
orientación y especialidad.

 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal.

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
educativa.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca la incorporación de los estudiantes en los
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
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adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la formación en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza en espacios curriculares
acordes al alcance del profesorado de educación superior en Música y la respectiva orientación.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de nivel superior en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

                               

 

Ejes de contenidos

 

1. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.
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2. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas en el nivel superior del sistema educativo, incluyendo la educación artística
específica. Consideración de los documentos curriculares vigentes.

 

2. La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases en el nivel superior.
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3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación de aplicación en el nivel superior (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas;
portfolio, otros).

 

4. Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

5. Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza en establecimientos de nivel superior, incluyendo aquellos de Educación
Artística Específica. Realización de una Residencia docente diseñando e implementando propuestas
de enseñanza en el nivel superior en espacios curriculares acordes al alcance de su título.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL
MINISTERIO DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

Instituto Cohortes
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Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” 2015-2019
 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4302-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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G o B I E R N O DEL A C I U DAD DE B U E N O S AIRES
MINISTERIO DE EDUCACiÓN

"2013, Año del30 aniversario de la vuelta a la democracia"

En la Ciudad de Buenos Aires, a Jos ~ días del mes de t-\A 10 de ..'SO \4, se
reúnen en este acto el SEÑOR SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO
FINANCIERAY ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DR. CARLOS REGAZZONI, con
domicilio en la calle Paseo Colón 255, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
representación del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES "EL
COMITENTE", por una parte y por la otra CAVEGO S.A., (CUIT: NQ 33-70729225-9)
representada en este acto por el Sr. Luis Alberto Veroni, DNI Nº 7.672.630 en su
carácter de Presidente, con facultades suficientes para la representación de la citada
sociedad y celebración de este Acto con domicilio en la calle Guaraní 2471, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Contratista de la Obra "Trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 13 "Leopoldo Marechal," D.E. Nº 7,
sita en la calle Galicia 1857 - Licitación Pública W 1915/SIGAF/2011, Ex
1.142.829/2011, adjudicada según contrato sus cripta el 06 de febrero de 2012, en
adelante "LA CONTRATISTA", Yde común acuerdo convienen celebrar la presente ACTA
DE REDETERMINACION DE PRECIOS sujeta a las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES; Mediante EXPEDIENTE W 385494/2013 y a solicitud de la
CONTRATISTA, la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, ha procedido a analizar la 2º Redeterminación definitiva de Precios
contractuales de la obra al mes de junio de 2012, por aplicación de lo dispuesto por la
Ley 2809.,A la fecha la 1º re determinación no está aprobada.

CLAUSULA Nº 1: "LA CONTRATISTA" Y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen
establecido por la Ley 2809, el Decreto Nº 1312/08 Y el Anexo 11de la Resolución Nº
4271-MHGCI08, aceptan para la Obra "Trabajos de instalación eléctrica en el edificio de
la Escuela Nº 13 Leopoldo Marechal, DE Nº 7, sita en la calle Galicia 1857", los PRECIOS
REDETERMINADOS a valores dellº de Junio de 2012, que constan como ANEXO J, los
que serán de aplicación al Jaltante de obra a ejecutar al1º de Junio de 2012, a valores de
dicho mes, el que asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 82/00 ($ 477.792,82) surgiendo un
incremento de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 38/00 ($ 44.497,38) (10.27%), respecto faltante a obra a ejecutar al1º de junio
2012 a valores de la 1º re determinación (febrero 2012), PESOS CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOSNOVENTA Y CINCO CON 44/00 ($433.Z95,44). El
mismo se adjunta como ANEXO 11.

CLAUSULA Nº 2: Las partes dejan constancia que esta re determinación de precios se
realizó sobre la base de los análisis de precios, que se incorporan como ANEXO IIJ Y de
los Índices ylo precios de referencia detallados en el ANEXO IV de la presente.
aceptando que los mismos serán de aplicación para la ra faltante de ejecutar a partir
1º de febrero de 2012.-
CLAUSULA Nº 3: "LA CONTRATISTA" resente a todo reclamo por

1
•
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.'

mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza resultantes del proceso de redeterminaciáo, a la fecha del acuerdo que
faculte la aplicación de la redeterminación de precios, en los términos del Art. Nº 10 de
la Ley 2809.-

CLAUSULA Nº 4: "LA CONTRATISTA" se compromete a cumplir el plan de trabajos y
curva de inversión correspondiente a la obra faltante de ejecución, según consta en el
ANEXO V, que forma parte integrante de la presente Acta.-

CLAUSULA Nº 5: "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar a satisfacción del
"COMITENTE", una nueva garantía en cumplimiento del contrato, por el nuevo monto
total re determinado, en los términos del artículo 10 del Decreto Reglamentario Nº
1312-GCBAj2008.-

CLAUSULA Nº 6: La presente Acta se suscribe "ad referéndum" del Señor Ministro de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-

CLAUSULA Nº 7: Las partes constituyen sus respectivos domicilios especiales a todos
los efectos de la presente, en los indicados en el encabezamiento, en los que resultarán
válidas todas las notificaciones fehacientemente cursadas. Para el Comitente las
notificaciones judiciales deberán cursarse a la Calle Uruguay Nº 458, Departamento
Oficios Judiciales y Cédulas, conforme lo establecido por el Artículo 12 de la Resolución
Nº 77/PG/2006 (B.O.C.BA 2430, del 03/05/2006). Asimismo declaran que para el caso
de controversias, las partes aceptan la jurisdicción de los Tribunales en 10 Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdicción.

En conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.-

CA GO SoA.
1 L' IS A. VERONIng.

RESIDENTE

\
\

•
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PRECIOS UNITARIOS REDETERMINADOS

ITEM DESCRIPCION
PRECIO 

UNITARIO 
OFERTA

P.U. 1°REDET 
(FEB-12)

P.U. 2°REDET 
(JUN-12)

A TAREAS PRELIMINARES
1

1.1 Cartel de Obra Nº2, \"Haciendo Buenos Aires\" de 300 x 200cm, según 
especificaciones en pliego. $ 1.560,71 $ 1.703,39 $ 1.881,80

1.2 
Obrador - Instalaciones provisorias. Traslado de equipos y 
herramientas, etc. Derechos e impuestos planos, tramitaciones 
p/aprobacion y habilitacion de gas. Limpieza periodica y final de obra

$ 3.121,42 $ 3.455,41 $ 3.688,37

B DEMOLICION
2

2.1 Retiro de Artefactos de luz. $ 98,10 $ 111,49 $ 128,05
2.2 Retiro de Ventiladores de techo. $ 125,97 $ 143,28 $ 165,21
2.3 Retiro de instlacion electrica $ 47,94 $ 54,27 $ 61,18
2.4 Retiro de cielorraso (tipo durlock) $ 47,94 $ 53,45 $ 55,54

C ALBAÑILERIA
3

3.1 Ejecucion de pases en mamposteria p/ejecucion de tendido de 
electricidad, incluye apertura, recuadre y pintura. $ 95,87 $ 108,01 $ 122,34

3.2 Suspendido de placas de roca de yeso contra fuego en aula de 
informatica. $ 163,88 $ 180,80 $ 192,18

3.3 Reparacion de cielorraso existente pasillo de jardin para colocacion de 
nuevos artefactos. $ 2.396,79 $ 2.647,01 $ 2.985,26

3.4 Picado de revestimientos, y reparacion de los daños. $ 239,68 $ 264,70 $ 298,53

D INSTALACIONES
4  INSTALACION ELECTRICA

4.1 Planos de proyecto, trámites de aprobación de instalación , 
certificación COPImE o/y APSE , etc $ 8.650,62 $ 9.866,91 $ 11.481,38

4.2 Colocación de gabinete de medidor y caja de toma p/ medición 
indirecta T3- Edesur ( c/baes) $ 5.348,81 $ 5.793,33 $ 6.415,97

4.3 Colocacion de Caja-Toma para 500A/630A c/ bases para fusible nh-
Edesur. $ 3.319,59 $ 3.786,08 $ 3.987,08

4.4 Ejecucion de nicho de medidor T1 $ 707,89 $ 806,33 $ 915,45
4.5 Colocacion de caja p/medidor T1-Edesur. $ 895,50 $ 1.021,18 $ 1.188,03

4.6 Provision y colocacion de TPE (Tablero principal escuela), incluye, 
difrenciales, interruptores termomagneticos, etc. $ 8.752,59 $ 9.978,76 $ 10.858,77

4.7 Provision y colocacion de TPCa (Tablero principal casero), incluye, 
difrenciales, interruptores termomagneticos, etc. $ 3.212,88 $ 3.663,12 $ 4.011,43

4.8 Provision y colocacion de TGE (Tablero General escuela), incluye, 
difrenciales, interruptores termomagneticos, etc. $ 32.269,15 $ 36.786,93 $ 39.520,43

4.9
Provision y colocacion de TSS Comp. (Tablero seccional 
computacion), incluye, difrenciales, interruptores termomagneticos, 
etc.

$ 7.615,04 $ 8.681,45 $ 9.376,72

4.10 Provision y colocacion de TSS Esc. (Tablero seccional escenario), 
incluye, difrenciales, interruptores termomagneticos, etc. $ 6.042,58 $ 6.835,66 $ 7.411,96

4.11 Provision y colocacion de TSS COCINA (Tablero subseccional cocina), 
incluye, difrenciales, interruptores termomagneticos, etc. $ 6.042,58 $ 6.616,06 $ 7.212,87

4.12 Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo 
Afumex p/exterior 3x 35 + 1x16, según especificaciones en pliego. $ 170,50 $ 173,47 $ 180,15

4.13 Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo 
Afumex p/ exterior 2 x 4 + Pe, según especificaciones en pliego. $ 23,32 $ 24,68 $ 26,79

ANEXO I

ANEXO I
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PRECIOS UNITARIOS REDETERMINADOS

ITEM DESCRIPCION
PRECIO 

UNITARIO 
OFERTA

P.U. 1°REDET 
(FEB-12)

P.U. 2°REDET 
(JUN-12)

ANEXO I

ANEXO I

4.14
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo 
Afumex p/ exterior 4 x 4 + Pe, según especificaciones en pliego. 
Calefaccion.

$ 26,13 $ 27,60 $ 29,87

4.15 Tendido de cañeria y cableado con conductor unipolar 2 x 6 + T, según 
especificiones en pliego. $ 26,28 $ 27,94 $ 30,37

4.16
Ejecución de boca monofásica, tendido de cañerías, caño semipesado 
en interior y pesado en exterior, cableado sección mín. 2,5mm, 
incluye,cajas, fichas, llave efectos, etc.

$ 386,05 $ 423,25 $ 473,17

4.17
Ejecucion de boca de toma monofasica con caja aluminio, tendido de 
cañerias, caño semipesado en interior cableado seccion min 2,5mm, 
incluye, fichas, accesor, etc.

$ 501,71 $ 553,89 $ 615,02

4.18 Bandejas de chapa perforada , sin tapa accesorios 300mm $ 150,62 $ 164,72 $ 182,06
4.19 Bandejas de chapa perforada , sin tapa accesorios 100mm $ 119,28 $ 131,29 $ 146,42

4.20
Ejecucion de boca monofasica, tendido de perfil C de 44mm, cableado 
sintenax seccion min. 2,5mm, incluye, cajas, fichas, llaves, accesorios, 
etc.

$ 657,72 $ 731,60 $ 826,25

4.21 Colocacion y provision de cable canal o zocalo canal de 100x50mm, 
con separadores, accesorios y fijaciones, no incluye cableado. $ 186,82 $ 202,53 $ 228,81

4.22 Colocacion de jabalina para instalacion interior, incluye caja de 
inspecion s/ especif. en pliego. $ 2.410,07 $ 2.758,67 $ 2.936,07

5 CORRIENTES DÉBILES

5.1 Ejecución de boca de muy baja tensión para TE, tendido de cañerías, 
caño semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc. $ 282,88 $ 314,56 $ 356,45

5.2 Ejecución de boca de muy baja tensión para TV, tendido de cañerías, 
caño semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc. $ 403,47 $ 446,53 $ 502,97

5.3 Ejecución de boca de muy baja tensión para AUDIO, tendido de 
cañerías, caño semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc. $ 377,17 $ 419,41 $ 475,27

5.4
Ejecución de boca de muy baja tensión para PE, Timbre horario, 
tendido de cañerías, caño semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, 
etc.

$ 161,39 $ 178,61 $ 201,19

5.5 Equipo de portero eléctrico de 1 pulsadores, con 2 telef. 
Intercomunicados $ 471,93 $ 511,40 $ 569,44

5.6 T.E Multilinea ,simple tipo Panasonic. $ 106,70 $ 109,63 $ 119,93
5.7 Central telefonica, 3 modulos x 7 lineas internas $ 3.009,98 $ 3.116,32 $ 3.426,86

5.8 Reloj horario, semanal 16A impulsos con reserva 50hrs, 1 salida, tipo 
Siemens o similar $ 1.343,32 $ 1.458,26 $ 1.654,14

5.9 Campanilla para timbre HORARIO con trafo de 220/12V- Ø15cm, 
(calcular 1 boca normal y 1 de baja tensión) $ 2.106,93 $ 2.350,67 $ 2.689,41

5.10 Parlantes $ 562,97 $ 621,00 $ 711,46

6 INSTALACIONES DE PREVENCIÓN

6.1 Detector optico de humo de 2 hilos , con 2 leds indicadores de 
funcionamiento ,c/ base incluída $ 369,22 $ 382,27 $ 420,36

6.2 Detector de temperatura fija y gradiente, electronico, con led y rele 
indicador de falla.. Y base. $ 200,67 $ 207,75 $ 228,46

6.3 Ejecucion de boca de muy baja tension, tendido de cañerias, caño 
semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc. $ 378,25 $ 431,42 $ 487,30

6.4 Avisador manual de incendio de doble acción $ 401,33 $ 415,51 $ 456,92

6.5 Central de incendio 8 zonas , clase B, con comunicador digital 
incorporado, con batería 12V/7Amp. $ 8.918,50 $ 9.116,23 $ 9.936,73

6.6 Sirena de incendio con luz estroboscópica $ 473,79 $ 487,60 $ 533,99

7 ARTEFACTOS DE ELECTRICIDAD

7.1 Tipo A ,plafón con louver reticular blanco p/ tubo fluorescente 2x36w., $ 559,72 $ 573,88 $ 623,73
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PRECIOS UNITARIOS REDETERMINADOS

ITEM DESCRIPCION
PRECIO 

UNITARIO 
OFERTA

P.U. 1°REDET 
(FEB-12)

P.U. 2°REDET 
(JUN-12)

ANEXO I

ANEXO I

7.2 Tipo C ,plafón con difusor doble parabolico con lamparas de 2x36w., $ 585,01 $ 599,08 $ 650,54

7.3 Tipo E, luminaria asimétrica para pizarrón 1x58w., $ 794,23 $ 807,59 $ 872,30

7.4 Tipo F, plafón estanco de policarbonato gris , c/ difusor de 
policarbonato p/ tubo fluorescente 2x36w. Con balasto electronico $ 546,26 $ 560,46 $ 609,46

7.5 Tipo M, luminaria tipo campanas de acrilico para lamparas de mercurio 
halogenado de hasta 150 W con lampara de 150 W. $ 921,76 $ 934,69 $ 1.007,48

7.6 Tipo O, plafón para aplicar sobre pared o cieloraso, uso interior con 1 
lampara fluorecente compacta de 26 W $ 151,60 $ 164,47 $ 186,07

7.7 Tipo AE, artf. Bajo alacea para tubo 1 x 13w. $ 1.523,96 $ 1.609,35 $ 1.787,13

7.8 Tipo S´ , cartel indicador de salida de emergencia NO PERmANENTE, 
tipo Atomlux o equivalente $ 328,87 $ 343,80 $ 379,04

7.9
Tipo U, proyector orientable, para intemperie,  cuerpo y caja de 
ineccion de AL cerrado con vidrio templado con burlete , p/mercurio 
halogenado HQI 150W.

$ 546,26 $ 560,46 $ 609,46

7.10
Equipo accesorio autónomo para adicionar a artefacto, incluyendo 
adaptación de boca con cableado para circuito de emergencia 
alternativo, con batería recargable de 1 1/2h de duración.

$ 234,38 $ 248,49 $ 276,71

7.11 Iram 2118, 1,4m de diametro martin & martin o $ 671,98 $ 693,78 $ 757,95

7.12 Ventilador de pared de 3 palas, 3 velocidades p/servicio intenso de 
20". $ 1.319,39 $ 1.338,99 $ 1.444,17

7.13 Ventilador de pared industrial c/ protector 29". $ 1.026,19 $ 1.041,44 $ 1.123,24
7.14 Proveer e instaalar comando de extractor en Concesión Cocina. $ 1.270,86 $ 1.386,17 $ 1.577,06
7.15 Provision e intalacion de Valvula Solenoide y filtro, diam. 51mm. $ 3.047,92 $ 3.401,15 $ 3.759,44

3 de 22

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 728



FALTANTE DE OBRA A EJECUTAR AL 1/06/2012 A VALORES DE DICHO MES Y MONTO TOTAL DE CONTRATO

UNID. CANT. PRECIO 
OFERTA TOTAL Pcio Unit 1ª 

Redet (2/12) % EJEC. TOTAL  % a Ejec. Precios Unitarios 
Redet. 06/12

Total A EJEC. A 
VALORES 1° 
RDT. (2/12)

Total A EJEC. A 
VALORES 2° RDT. 

(6/12)
A TAREAS PRELIMINARES

1

1.1 Cartel de Obra Nº2, \"Haciendo Buenos Aires\" de 300 x 200cm, según 
especificaciones en pliego. u 1 $ 1.560,71 $ 1.560,71 $ 1.703,39 100,00% $ 1.703,39 0,00% $ 1.881,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.703,39

1.2 
Obrador - Instalaciones provisorias. Traslado de equipos y 
herramientas, etc. Derechos e impuestos planos, tramitaciones 
p/aprobacion y habilitacion de gas. Limpieza periodica y final de obra

gl. 1 $ 3.121,42 $ 3.121,42 $ 3.455,41 20,00% $ 691,08 80,00% $ 3.688,37 $ 2.764,33 $ 2.950,70 $ 3.641,78

B DEMOLICION
2

2.1 Retiro de Artefactos de luz. u 79 $ 98,10 $ 7.749,93 $ 111,49 30,38% $ 2.675,81 69,62% $ 128,05 $ 6.132,07 $ 7.042,85 $ 9.718,67
2.2 Retiro de Ventiladores de techo. u 21 $ 125,97 $ 2.645,36 $ 143,28 38,10% $ 1.146,24 61,90% $ 165,21 $ 1.862,64 $ 2.147,67 $ 3.293,91
2.3 Retiro de instlacion electrica boca 100 $ 47,94 $ 4.793,58 $ 54,27 25,00% $ 1.356,86 75,00% $ 61,18 $ 4.070,57 $ 4.588,14 $ 5.944,99
2.4 Retiro de cielorraso (tipo durlock) m2 5 $ 47,94 $ 239,68 $ 53,45 0,00% $ 0,00 100,00% $ 55,54 $ 267,23 $ 277,72 $ 277,72

C ALBAÑILERIA
3

3.1 Ejecucion de pases en mamposteria p/ejecucion de tendido de 
electricidad, incluye apertura, recuadre y pintura. u 25 $ 95,87 $ 2.396,79 $ 108,01 24,00% $ 648,09 76,00% $ 122,34 $ 2.052,27 $ 2.324,46 $ 2.972,54

3.2 Suspendido de placas de roca de yeso contra fuego en aula de 
informatica. m2 5 $ 163,88 $ 819,39 $ 180,80 0,00% $ 0,00 100,00% $ 192,18 $ 904,00 $ 960,89 $ 960,89

3.3 Reparacion de cielorraso existente pasillo de jardin para colocacion de 
nuevos artefactos. gl 1 $ 2.396,79 $ 2.396,79 $ 2.647,01 0,00% $ 0,00 100,00% $ 2.985,26 $ 2.647,01 $ 2.985,26 $ 2.985,26

3.4 Picado de revestimientos, y reparacion de los daños. m2 10 $ 239,68 $ 2.396,79 $ 264,70 30,00% $ 794,10 70,00% $ 298,53 $ 1.852,91 $ 2.089,68 $ 2.883,79

D INSTALACIONES
4  INSTALACION ELECTRICA

4.1 Planos de proyecto, trámites de aprobación de instalación , 
certificación COPImE o/y APSE , etc gl 1 $ 8.650,62 $ 8.650,62 $ 9.866,91 0,00% $ 0,00 100,00% $ 11.481,38 $ 9.866,91 $ 11.481,38 $ 11.481,38

4.2 Colocación de gabinete de medidor y caja de toma p/ medición 
indirecta T3- Edesur ( c/baes) u 1 $ 5.348,81 $ 5.348,81 $ 5.793,33 0,00% $ 0,00 100,00% $ 6.415,97 $ 5.793,33 $ 6.415,97 $ 6.415,97

4.3 Colocacion de Caja-Toma para 500A/630A c/ bases para fusible nh-
Edesur. u 1 $ 3.319,59 $ 3.319,59 $ 3.786,08 0,00% $ 0,00 100,00% $ 3.987,08 $ 3.786,08 $ 3.987,08 $ 3.987,08

4.4 Ejecucion de nicho de medidor T1 u 1 $ 707,89 $ 707,89 $ 806,33 0,00% $ 0,00 100,00% $ 915,45 $ 806,33 $ 915,45 $ 915,45
4.5 Colocacion de caja p/medidor T1-Edesur. u 1 $ 895,50 $ 895,50 $ 1.021,18 0,00% $ 0,00 100,00% $ 1.188,03 $ 1.021,18 $ 1.188,03 $ 1.188,03

4.6 Provision y colocacion de TPE (Tablero principal escuela), incluye, 
difrenciales, interruptores termomagneticos, etc. gl 1 $ 8.752,59 $ 8.752,59 $ 9.978,76 0,00% $ 0,00 100,00% $ 10.858,77 $ 9.978,76 $ 10.858,77 $ 10.858,77

4.7 Provision y colocacion de TPCa (Tablero principal casero), incluye, 
difrenciales, interruptores termomagneticos, etc. gl 1 $ 3.212,88 $ 3.212,88 $ 3.663,12 0,00% $ 0,00 100,00% $ 4.011,43 $ 3.663,12 $ 4.011,43 $ 4.011,43

4.8 Provision y colocacion de TGE (Tablero General escuela), incluye, 
difrenciales, interruptores termomagneticos, etc. gl 1 $ 32.269,15 $ 32.269,15 $ 36.786,93 0,00% $ 0,00 100,00% $ 39.520,43 $ 36.786,93 $ 39.520,43 $ 39.520,43

4.9 Provision y colocacion de TSS Comp. (Tablero seccional 
computacion), incluye, difrenciales, interruptores termomagneticos, etc. gl 1 $ 7.615,04 $ 7.615,04 $ 8.681,45 0,00% $ 0,00 100,00% $ 9.376,72 $ 8.681,45 $ 9.376,72 $ 9.376,72

4.10 Provision y colocacion de TSS Esc. (Tablero seccional escenario), 
incluye, difrenciales, interruptores termomagneticos, etc. gl 1 $ 6.042,58 $ 6.042,58 $ 6.835,66 0,00% $ 0,00 100,00% $ 7.411,96 $ 6.835,66 $ 7.411,96 $ 7.411,96

4.11 Provision y colocacion de TSS COCINA (Tablero subseccional cocina), 
incluye, difrenciales, interruptores termomagneticos, etc. gl 1 $ 6.042,58 $ 6.042,58 $ 6.616,06 0,00% $ 0,00 100,00% $ 7.212,87 $ 6.616,06 $ 7.212,87 $ 7.212,87

4.12 Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo 
Afumex p/exterior 3x 35 + 1x16, según especificaciones en pliego. M 10 $ 170,50 $ 1.705,04 $ 173,47 0,00% $ 0,00 100,00% $ 180,15 $ 1.734,67 $ 1.801,48 $ 1.801,48

FALTANTE DE OBRA A EJECUTAR AL 1/06/2012 A VALORES DE 
DICHO MES (2° RDT) Y DE 1° REDTE. (02/12)COMPUTO Y PRESUPUESTO OFERTA

Ejecutado a entre el 1/02/2012 y el 
30/05/2012 a valores de la 1ª Redet (FEB-

12) MONTO TOTAL DE 
CONTRATO

ANEXO II

ITEM DESCRIPCION
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FALTANTE DE OBRA A EJECUTAR AL 1/06/2012 A VALORES DE DICHO MES Y MONTO TOTAL DE CONTRATO
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4.13 Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo 
Afumex p/ exterior 2 x 4 + Pe, según especificaciones en pliego. M 136 $ 23,32 $ 3.171,34 $ 24,68 0,00% $ 0,00 100,00% $ 26,79 $ 3.356,58 $ 3.642,78 $ 3.642,78

4.14
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo 
Afumex p/ exterior 4 x 4 + Pe, según especificaciones en pliego. 
Calefaccion.

M 240 $ 26,13 $ 6.271,48 $ 27,60 0,00% $ 0,00 100,00% $ 29,87 $ 6.624,09 $ 7.167,83 $ 7.167,83

4.15 Tendido de cañeria y cableado con conductor unipolar 2 x 6 + T, según 
especificiones en pliego. M 58 $ 26,28 $ 1.523,96 $ 27,94 0,00% $ 0,00 100,00% $ 30,37 $ 1.620,53 $ 1.761,54 $ 1.761,54

4.16
Ejecución de boca monofásica, tendido de cañerías, caño semipesado 
en interior y pesado en exterior, cableado sección mín. 2,5mm, 
incluye,cajas, fichas, llave efectos, etc.

u 102 $ 386,05 $ 39.376,78 $ 423,25 34,31% $ 14.813,72 65,69% $ 473,17 $ 28.357,70 $ 31.702,54 $ 46.516,27

4.17
Ejecucion de boca de toma monofasica con caja aluminio, tendido de 
cañerias, caño semipesado en interior cableado seccion min 2,5mm, 
incluye, fichas, accesor, etc.

u 107 $ 501,71 $ 53.682,58 $ 553,89 0,00% $ 0,00 100,00% $ 615,02 $ 59.265,99 $ 65.807,40 $ 65.807,40

4.18 Bandejas de chapa perforada , sin tapa accesorios 300mm M 126 $ 150,62 $ 18.978,46 $ 164,72 39,68% $ 8.235,94 60,32% $ 182,06 $ 12.518,63 $ 13.836,22 $ 22.072,16
4.19 Bandejas de chapa perforada , sin tapa accesorios 100mm M 126 $ 119,28 $ 15.029,30 $ 131,29 39,68% $ 6.564,54 60,32% $ 146,42 $ 9.978,10 $ 11.127,63 $ 17.692,17

4.20
Ejecucion de boca monofasica, tendido de perfil C de 44mm, cableado 
sintenax seccion min. 2,5mm, incluye, cajas, fichas, llaves, accesorios, 
etc.

u 84 $ 657,72 $ 55.248,75 $ 731,60 41,67% $ 25.606,12 58,33% $ 826,25 $ 35.848,56 $ 40.486,22 $ 66.092,34

4.21 Colocacion y provision de cable canal o zocalo canal de 100x50mm, 
con separadores, accesorios y fijaciones, no incluye cableado. M 22 $ 186,82 $ 4.110,09 $ 202,53 0,00% $ 0,00 100,00% $ 228,81 $ 4.455,71 $ 5.033,90 $ 5.033,90

4.22 Colocacion de jabalina para instalacion interior, incluye caja de 
inspecion s/ especif. en pliego. u 3 $ 2.410,07 $ 7.230,22 $ 2.758,67 0,00% $ 0,00 100,00% $ 2.936,07 $ 8.276,02 $ 8.808,21 $ 8.808,21

5 CORRIENTES DÉBILES

5.1 Ejecución de boca de muy baja tensión para TE, tendido de cañerías, 
caño semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc. u 8 $ 282,88 $ 2.263,00 $ 314,56 0,00% $ 0,00 100,00% $ 356,45 $ 2.516,47 $ 2.851,60 $ 2.851,60

5.2 Ejecución de boca de muy baja tensión para TV, tendido de cañerías, 
caño semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc. u 1 $ 403,47 $ 403,47 $ 446,53 0,00% $ 0,00 100,00% $ 502,97 $ 446,53 $ 502,97 $ 502,97

5.3 Ejecución de boca de muy baja tensión para AUDIO, tendido de 
cañerías, caño semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc. u 4 $ 377,17 $ 1.508,67 $ 419,41 0,00% $ 0,00 100,00% $ 475,27 $ 1.677,65 $ 1.901,06 $ 1.901,06

5.4
Ejecución de boca de muy baja tensión para PE, Timbre horario, 
tendido de cañerías, caño semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, 
etc.

u 5 $ 161,39 $ 806,94 $ 178,61 0,00% $ 0,00 100,00% $ 201,19 $ 893,07 $ 1.005,95 $ 1.005,95

5.5 Equipo de portero eléctrico de 1 pulsadores, con 2 telef. 
Intercomunicados u 3 $ 471,93 $ 1.415,78 $ 511,40 0,00% $ 0,00 100,00% $ 569,44 $ 1.534,21 $ 1.708,31 $ 1.708,31

5.6 T.E Multilinea ,simple tipo Panasonic. u 7 $ 106,70 $ 746,92 $ 109,63 0,00% $ 0,00 100,00% $ 119,93 $ 767,44 $ 839,52 $ 839,52
5.7 Central telefonica, 3 modulos x 7 lineas internas u 1 $ 3.009,98 $ 3.009,98 $ 3.116,32 0,00% $ 0,00 100,00% $ 3.426,86 $ 3.116,32 $ 3.426,86 $ 3.426,86

5.8 Reloj horario, semanal 16A impulsos con reserva 50hrs, 1 salida, tipo 
Siemens o similar u 1 $ 1.343,32 $ 1.343,32 $ 1.458,26 0,00% $ 0,00 100,00% $ 1.654,14 $ 1.458,26 $ 1.654,14 $ 1.654,14

5.9 Campanilla para timbre HORARIO con trafo de 220/12V- Ø15cm, 
(calcular 1 boca normal y 1 de baja tensión) u 1 $ 2.106,93 $ 2.106,93 $ 2.350,67 0,00% $ 0,00 100,00% $ 2.689,41 $ 2.350,67 $ 2.689,41 $ 2.689,41

5.10 Parlantes u 4 $ 562,97 $ 2.251,86 $ 621,00 0,00% $ 0,00 100,00% $ 711,46 $ 2.483,98 $ 2.845,83 $ 2.845,83

6 INSTALACIONES DE PREVENCIÓN

6.1 Detector optico de humo de 2 hilos , con 2 leds indicadores de 
funcionamiento ,c/ base incluída u 25 $ 369,22 $ 9.230,61 $ 382,27 0,00% $ 0,00 100,00% $ 420,36 $ 9.556,72 $ 10.509,05 $ 10.509,05

6.2 Detector de temperatura fija y gradiente, electronico, con led y rele 
indicador de falla.. Y base. u 2 $ 200,67 $ 401,33 $ 207,75 0,00% $ 0,00 100,00% $ 228,46 $ 415,51 $ 456,92 $ 456,92

6.3 Ejecucion de boca de muy baja tension, tendido de cañerias, caño 
semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc. u 32 $ 378,25 $ 12.104,01 $ 431,42 18,75% $ 2.588,55 81,25% $ 487,30 $ 11.217,03 $ 12.669,88 $ 15.258,42

6.4 Avisador manual de incendio de doble acción u 2 $ 401,33 $ 802,66 $ 415,51 0,00% $ 0,00 100,00% $ 456,92 $ 831,02 $ 913,83 $ 913,83

6.5 Central de incendio 8 zonas , clase B, con comunicador digital 
incorporado, con batería 12V/7Amp. u 1 $ 8.918,50 $ 8.918,50 $ 9.116,23 0,00% $ 0,00 100,00% $ 9.936,73 $ 9.116,23 $ 9.936,73 $ 9.936,73
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6.6 Sirena de incendio con luz estroboscópica u 2 $ 473,79 $ 947,59 $ 487,60 0,00% $ 0,00 100,00% $ 533,99 $ 975,20 $ 1.067,98 $ 1.067,98

7 ARTEFACTOS DE ELECTRICIDAD

7.1 Tipo A ,plafón con louver reticular blanco p/ tubo fluorescente 2x36w., u 63 $ 559,72 $ 35.262,47 $ 573,88 39,68% $ 14.346,90 60,32% $ 623,73 $ 21.807,29 $ 23.701,90 $ 38.048,80

7.2 Tipo C ,plafón con difusor doble parabolico con lamparas de 2x36w., u 6 $ 585,01 $ 3.510,07 $ 599,08 0,00% $ 0,00 100,00% $ 650,54 $ 3.594,48 $ 3.903,24 $ 3.903,24

7.3 Tipo E, luminaria asimétrica para pizarrón 1x58w., u 16 $ 794,23 $ 12.707,65 $ 807,59 0,00% $ 0,00 100,00% $ 872,30 $ 12.921,40 $ 13.956,80 $ 13.956,80

7.4 Tipo F, plafón estanco de policarbonato gris , c/ difusor de 
policarbonato p/ tubo fluorescente 2x36w. Con balasto electronico u 10 $ 546,26 $ 5.462,58 $ 560,46 0,00% $ 0,00 100,00% $ 609,46 $ 5.604,58 $ 6.094,63 $ 6.094,63

7.5 Tipo M, luminaria tipo campanas de acrilico para lamparas de mercurio 
halogenado de hasta 150 W con lampara de 150 W. u 15 $ 921,76 $ 13.826,46 $ 934,69 0,00% $ 0,00 100,00% $ 1.007,48 $ 14.020,36 $ 15.112,24 $ 15.112,24

7.6 Tipo O, plafón para aplicar sobre pared o cieloraso, uso interior con 1 
lampara fluorecente compacta de 26 W u 6 $ 151,60 $ 909,63 $ 164,47 0,00% $ 0,00 100,00% $ 186,07 $ 986,81 $ 1.116,44 $ 1.116,44

7.7 Tipo AE, artf. Bajo alacea para tubo 1 x 13w. u 2 $ 1.523,96 $ 3.047,92 $ 1.609,35 0,00% $ 0,00 100,00% $ 1.787,13 $ 3.218,69 $ 3.574,26 $ 3.574,26

7.8 Tipo S´ , cartel indicador de salida de emergencia NO PERmANENTE, 
tipo Atomlux o equivalente u 2 $ 328,87 $ 657,73 $ 343,80 0,00% $ 0,00 100,00% $ 379,04 $ 687,61 $ 758,08 $ 758,08

7.9
Tipo U, proyector orientable, para intemperie,  cuerpo y caja de 
ineccion de AL cerrado con vidrio templado con burlete , p/mercurio 
halogenado HQI 150W.

u 1 $ 546,26 $ 546,26 $ 560,46 0,00% $ 0,00 100,00% $ 609,46 $ 560,46 $ 609,46 $ 609,46

7.10
Equipo accesorio autónomo para adicionar a artefacto, incluyendo 
adaptación de boca con cableado para circuito de emergencia 
alternativo, con batería recargable de 1 1/2h de duración.

u 14 $ 234,38 $ 3.281,25 $ 248,49 0,00% $ 0,00 100,00% $ 276,71 $ 3.478,80 $ 3.873,89 $ 3.873,89

7.11 Iram 2118, 1,4m de diametro martin & martin o u 31 $ 671,98 $ 20.831,43 $ 693,78 41,94% $ 9.019,16 58,06% $ 757,95 $ 12.488,07 $ 13.643,13 $ 22.662,29

7.12 Ventilador de pared de 3 palas, 3 velocidades p/servicio intenso de 
20". u 2 $ 1.319,39 $ 2.638,77 $ 1.338,99 0,00% $ 0,00 100,00% $ 1.444,17 $ 2.677,98 $ 2.888,34 $ 2.888,34

7.13 Ventilador de pared industrial c/ protector 29". u 9 $ 1.026,19 $ 9.235,70 $ 1.041,44 0,00% $ 0,00 100,00% $ 1.123,24 $ 9.372,93 $ 10.109,19 $ 10.109,19
7.14 Proveer e instaalar comando de extractor en Concesión Cocina. u 1 $ 1.270,86 $ 1.270,86 $ 1.386,17 50,00% $ 693,09 50,00% $ 1.577,06 $ 693,09 $ 788,53 $ 1.481,62
7.15 Provision e intalacion de Valvula Solenoide y filtro, diam. 51mm. u 1 $ 3.047,92 $ 3.047,92 $ 3.401,15 0,00% $ 0,00 100,00% $ 3.759,44 $ 3.401,15 $ 3.759,44 $ 3.759,44

$ 481.803,94 $ 90.883,59 $ 433.295,44 $ 477.792,82 $ 568.676,42

Diferencia $ $ 44.497,38
Variación % 10,27%

TOTAL PRESUPUESTO
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1.1
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET ($) feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales 0,2

Provision de Cartel de obra "Haciendo buenos 
aires" de 300x200cm (Chapa y madera) Unid. 1,0 $ 414,08 $ 414,08 $ 414,08

42999-2 Chapas metálicas                                                       586,09 606,41 1,03 $ 428,43

606,41 624,03 1,03 85,69 342,75 438,39
Mano de obra

Oficial electricista Hs 7,7 $ 35,00 $ 269,70 $ 477,76
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 307,62

1266,30 1533,50 1,21 61,52 246,10 359,55

Medio oficial electricista Hs 7,7 $ 27,00 $ 208,06
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 237,31

1266,30 1533,50 1,21 47,46 189,85 277,37
TOTAL
Costo Directo $ 891,84 $ 973,37 $ 1.075,31
Precio $ 1.560,71 $ 1.703,39 $ 1.881,80

1.2 
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Traslado de Herramientas, maquinas, y 
materiales Gl. 1,0 $ 951,58 $ 951,58 $ 1.359,40

42921-2 Herramientas de mano                                                   420,11 467,54 1,11 $ 1.059,01
467,54 484,27 1,04 211,80 847,21 1089,33

Varios por articulos para limpieza diaria en obra Gl. 1,0 $ 407,82 $ 407,82
36490-6 Bolsas de plástico                                                     549,06 581,05 1,06 $ 431,58

581,05 616,59 1,06 86,32 345,26 452,70
Mano de obra

Oficial electricista Hs 6,8 $ 35,00 $ 239,51 $ 424,27
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 273,18

1266,30 1533,50 1,21 54,64 218,55 319,30

Medio oficial electricista Hs 6,8 $ 27,00 $ 184,76
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 210,74

1266,30 1533,50 1,21 42,15 168,59 246,32
TOTAL
Costo Directo $ 1.783,67 $ 1.974,52 $ 2.107,64
Precio $ 3.121,42 $ 3.455,41 $ 3.688,37

2.1 Retiro de Artefactos de luz.
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Retiro de atefactos de luz Unid. 1,0 $ 8,28 $ 8,28 $ 8,28 42921-2 Herramientas de mano                                                   420,11 467,54 1,11 $ 9,22 467,54 484,27 1,04 1,84 7,37 9,48
Mano de obra

Oficial electricista Hs 0,8 $ 35,00 $ 26,97 $ 47,78
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 30,76

1266,30 1533,50 1,21 6,15 24,61 35,96

Medio oficial electricista Hs 0,8 $ 27,00 $ 20,81
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 23,73

1266,30 1533,50 1,21 4,75 18,98 27,74
TOTAL
Costo Directo $ 56,06 $ 63,71 $ 73,17
Precio $ 98,10 $ 111,49 $ 128,05

2.2 Retiro de Ventiladores de techo.
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales

Retiro de artefactos de ventiladores de techo. Unid. 1,0 $ 8,28 $ 8,28 $ 8,28
42921-2 Herramientas de mano                                                   420,11 467,54 1,11 $ 9,22

467,54 484,27 1,04 1,84 7,37 9,48
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,0 $ 35,00 $ 35,96 $ 63,70
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 41,02

1266,30 1533,50 1,21 8,20 32,81 47,94

Medio oficial electricista Hs 1,0 $ 27,00 $ 27,74
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 31,64

1266,30 1533,50 1,21 6,33 25,31 36,98
TOTAL
Costo Directo $ 71,98 $ 81,87 $ 94,40
Precio $ 125,97 $ 143,28 $ 165,21

2.3 Retiro de instlacion electrica
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Retiro de cañerias que interrumpan la nueva traza 
de cañeria a instalar. Gl. 1,0 $ 8,28 $ 8,28 $ 8,28

42921-2 Herramientas de mano                                                   420,11 467,54 1,11 $ 9,22
467,54 484,27 1,04 1,84 7,37 9,48

Mano de obra

Oficial electricista Hs 0,3 $ 35,00 $ 10,79 $ 19,11
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 12,30

1266,30 1533,50 1,21 2,46 9,84 14,38

Medio oficial electricista Hs 0,3 $ 27,00 $ 8,32
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 9,49

1266,30 1533,50 1,21 1,90 7,59 11,09
TOTAL
Costo Directo $ 27,39 $ 31,01 $ 34,96
Precio $ 47,94 $ 54,27 $ 61,18

2º REDET

2º REDET

ANEXO III - ANALISIS DE PRECIOS REDETERMINADOS

1º REDET 2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET

Obrador - Instalaciones provisorias. Traslado de equipos y herramientas, etc. Derechos e impuestos planos, 
tramitaciones p/aprobacion y habilitacion de gas. Limpieza periodica y final de obra

Cartel de Obra Nº2, \"Haciendo Buenos Aires\" de 300 x 200cm, según especificaciones en pliego.
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2.4 Retiro de cielorraso (tipo durlock)
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Retiro de Cieloraso de placas de durlock. Gl 1,0 $ 25,36 $ 25,36 $ 25,36 42921-2 Herramientas de mano                                                   420,11 467,54 1,11 $ 28,23 467,54 484,27 1,04 5,65 22,58 29,03
Mano de obra

Oficial electricista Hs 0,0 $ 35,00 $ 1,15 $ 2,03
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 1,31

1266,30 1533,50 1,21 0,26 1,05 1,53

Medio oficial electricista Hs 0,0 $ 27,00 $ 0,88
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 1,01

1266,30 1533,50 1,21 0,20 0,81 1,18
TOTAL
Costo Directo $ 27,39 $ 30,54 $ 31,74
Precio $ 47,94 $ 53,45 $ 55,54

3.1
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Varios por cemento, arena y pintura para el 
relleno de los pases. Gl. 1,0 $ 16,56 $ 16,56 $ 16,56

37440-11 Cemento portland normal, en bolsa 517,60 566,50 1,09 $ 18,13
566,50 598,80 1,06 3,63 14,50 18,95

Mano de obra

Oficial electricista Hs 0,6 $ 35,00 $ 21,58 $ 38,22
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 24,61

1266,30 1533,50 1,21 4,92 19,69 28,76

Medio oficial electricista Hs 0,6 $ 27,00 $ 16,64
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 18,98

1266,30 1533,50 1,21 3,80 15,19 22,19
TOTAL
Costo Directo $ 54,78 $ 61,72 $ 69,91
Precio $ 95,87 $ 108,01 $ 122,34

3.2
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Placas de yeso, masilla, y pintura m2 1,0 $ 74,53 $ 74,53 $ 74,53 37410-11 Yeso blanco 528,30 577,80 1,09 $ 81,52 577,80 602,80 1,04 16,30 65,21 84,34
Mano de obra

Oficial electricista Hs 0,3 $ 35,00 $ 10,79 $ 19,11
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 12,30

1266,30 1533,50 1,21 2,46 9,84 14,38

Medio oficial electricista Hs 0,3 $ 27,00 $ 8,32
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 9,49

1266,30 1533,50 1,21 1,90 7,59 11,09
TOTAL
Costo Directo $ 93,64 $ 103,31 $ 109,82
Precio $ 163,88 $ 180,80 $ 192,18

3.3
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Varios por masilla y pintura. m2 1,0 $ 414,08 $ 414,08 $ 414,08 35110-31 Pintura al látex para interiores 551,50 563,00 1,02 $ 422,71 563,00 578,50 1,03 84,54 338,17 432,02
Mano de obra

Oficial electricista Hs 15,4 $ 35,00 $ 539,40 $ 955,52
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 615,25

1266,30 1533,50 1,21 123,05 492,20 719,11

Medio oficial electricista Hs 15,4 $ 27,00 $ 416,11
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 474,62

1266,30 1533,50 1,21 94,92 379,70 554,74
TOTAL
Costo Directo $ 1.369,59 $ 1.512,58 $ 1.705,87
Precio $ 2.396,79 $ 2.647,01 $ 2.985,26

3.4
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Varios por masilla y pintura m2 1,0 $ 41,41 $ 41,41 $ 41,41 35110-31 Pintura al látex para interiores 551,50 563,00 1,02 $ 42,27 563,00 578,50 1,03 8,45 33,82 43,20
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,5 $ 35,00 $ 53,94 $ 95,55
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 61,52

1266,30 1533,50 1,21 12,30 49,22 71,91

Medio oficial electricista Hs 1,5 $ 27,00 $ 41,61
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 47,46

1266,30 1533,50 1,21 9,49 37,97 55,47
TOTAL
Costo Directo $ 136,96 $ 151,26 $ 170,59
Precio $ 239,68 $ 264,70 $ 298,53

4.1

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Varios por viaticos y sellados. Gl. 1,0 $ 165,63 $ 165,63 $ 165,63 G Gastos generales 412,10 470,00 1,14 $ 188,90 470,00 478,30 1,02 37,78 151,12 191,57
Mano de obra

Ejecucion de pases en mamposteria p/ejecucion de tendido de electricidad, incluye apertura, recuadre y 
pintura.

Suspendido de placas de roca de yeso contra fuego en aula de informatica.

Reparacion de cielorraso existente pasillo de jardin para colocacion de nuevos artefactos.

Picado de revestimientos, y reparacion de los daños.

Planos de proyecto, trámites de aprobación de instalación , certificación COPImE o/y APSE , etc

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET
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Oficial electricista Hs 144,8 $ 33,00 $ 4.777,58 $ 4.777,58
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 5.449,33

1266,30 1533,50 1,21 1089,87 4359,47 6369,22
TOTAL
Costo Directo $ 4.943,21 $ 5.638,23 $ 6.560,79
Precio $ 8.650,62 $ 9.866,91 $ 11.481,38

4.2

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

4,2 Materiales
Gabinete para medidor Tarifa III Gl. 1,0 $ 1.470,66 $ 1.470,66 $ 2.100,95 42999-41 Gabinete para medidor monofásico 306,60 321,30 1,05 $ 1.541,17 321,30 354,80 1,10 308,23 1232,94 1669,72
Conjunto de Toma Para de medición indirecta Gl. 1,0 $ 630,28 $ 630,28 46212-52 Tomacorriente con toma a tierra 434,70 468,60 1,08 $ 679,44 468,60 505,90 1,08 135,89 543,55 722,70
Mano de obra

Oficial electricista Hs 15,4 $ 35,00 $ 539,40 $ 955,52
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 615,25

1266,30 1533,50 1,21 123,05 492,20 719,11

Medio oficial electricista Hs 15,4 $ 27,00 $ 416,11
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 474,62

1266,30 1533,50 1,21 94,92 379,70 554,74
TOTAL
Costo Directo $ 3.056,46 $ 3.310,48 $ 3.666,27
Precio $ 5.348,81 $ 5.793,33 $ 6.415,97

4.3
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision y montaje de toma primaria para 
compañia distribuidora de electricidad. Unid. 1,0 $ 1.419,15 $ 1.419,15 $ 1.419,15

G Artefactos de iluminación y cableado 412,10 470,00 1,14 $ 1.618,54
470,00 478,30 1,02 323,71 1294,83 1641,41

Mano de obra

Oficial electricista Hs 7,7 $ 35,00 $ 269,70 $ 477,76
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 307,62

1266,30 1533,50 1,21 61,52 246,10 359,55

Medio oficial electricista Hs 7,7 $ 27,00 $ 208,06
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 237,31

1266,30 1533,50 1,21 47,46 189,85 277,37
TOTAL
Costo Directo $ 1.896,91 $ 2.163,47 $ 2.278,33
Precio $ 3.319,59 $ 3.786,08 $ 3.987,08

4.4
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Nicho para medidor TI Unid. 1,0 $ 165,63 $ 165,63 $ 165,63 42999-23 Caja de chapa para tablero 630,80 717,10 1,14 $ 188,29 717,10 795,00 1,11 37,66 150,63 204,65
Mano de obra

Oficial electricista Hs 3,9 $ 35,00 $ 134,85 $ 238,88
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 153,81

1266,30 1533,50 1,21 30,76 123,05 179,78

Medio oficial electricista Hs 3,9 $ 27,00 $ 104,03
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 118,65

1266,30 1533,50 1,21 23,73 94,92 138,68
TOTAL
Costo Directo $ 404,51 $ 460,76 $ 523,12
Precio $ 707,89 $ 806,33 $ 915,45

4.5
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Montaje de gabinete para medidor TI Unid. 1,0 $ 33,95 $ 33,95 $ 33,95 42999-23 Caja de chapa para tablero 630,80 717,10 1,14 $ 38,60 717,10 795,00 1,11 7,72 30,88 41,95
Mano de obra

Oficial electricista Hs 7,7 $ 35,00 $ 269,70 $ 477,76
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 307,62

1266,30 1533,50 1,21 61,52 246,10 359,55

Medio oficial electricista Hs 7,7 $ 27,00 $ 208,06
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 237,31

1266,30 1533,50 1,21 47,46 189,85 277,37
TOTAL
Costo Directo $ 511,71 $ 583,53 $ 678,88
Precio $ 895,50 $ 1.021,18 $ 1.188,03

4.6

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Aparatos de maniobra y protecion, tambien 
distribuidores y barras de tierra. Según Pet Gl. 1,0 $ 3.641,37 $ 3.641,37 $ 4.045,97

46212-31 Interruptor diferencial 332,90 382,90 1,15 $ 4.188,29
382,90 415,30 1,08 837,66 3350,63 4471,81

Gabinete con contratapa Según Pet Gl. 1,0 $ 404,60 $ 404,60 42999-41 Gabinete para medidor monofásico 306,60 321,30 1,05 $ 424,00 321,30 354,80 1,10 84,80 339,20 459,36
Mano de obra

Oficial electricista Hs 15,4 $ 35,00 $ 539,40 $ 955,52
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 615,25

1266,30 1533,50 1,21 123,05 492,20 719,11

Medio oficial electricista Hs 15,4 $ 27,00 $ 416,11
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 474,62

1266,30 1533,50 1,21 94,92 379,70 554,74

Colocacion de Caja-Toma para 500A/630A c/ bases para fusible nh-Edesur.

Ejecucion de nicho de medidor T1

Colocacion de caja p/medidor T1-Edesur.

Provision y colocacion de TPE (Tablero principal escuela), incluye, difrenciales, interruptores 
termomagneticos, etc.

Colocación de gabinete de medidor y caja de toma p/ medición indirecta T3- Edesur ( c/baes)

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET
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TOTAL
Costo Directo $ 5.001,48 $ 5.702,15 $ 6.205,01
Precio $ 8.752,59 $ 9.978,76 $ 10.858,77

4.7

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Aparatos de maniobra y protecion, tambien 
distribuidores y barras de tierra. Según Pet Gl. 1,0 $ 1.222,36 $ 1.222,36 $ 1.358,17

46212-31 Interruptor diferencial 332,90 382,90 1,15 $ 1.405,95
382,90 415,30 1,08 281,19 1124,76 1501,12

Gabinete con contratapa Según Pet Gl. 1,0 $ 135,82 $ 135,82 42999-41 Gabinete para medidor monofásico 306,60 321,30 1,05 $ 142,33 321,30 354,80 1,10 28,47 113,86 154,20
Mano de obra

Oficial electricista Hs 7,7 $ 35,00 $ 269,70 $ 477,76
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 307,62

1266,30 1533,50 1,21 61,52 246,10 359,55

Medio oficial electricista Hs 7,7 $ 27,00 $ 208,06
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 237,31

1266,30 1533,50 1,21 47,46 189,85 277,37
TOTAL
Costo Directo $ 1.835,93 $ 2.093,21 $ 2.292,24
Precio $ 3.212,88 $ 3.663,12 $ 4.011,43

4.8

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

4,8 Materiales
Aparatos de maniobra y protecion, tambien 
distribuidores y barras de tierra. Según Pet Gl. 1,0 $ 15.735,60 $ 15.735,60 $ 17.484,00

46212-31 Interruptor diferencial 332,90 382,90 1,15 $ 18.099,01
382,90 415,30 1,08 3619,80 14479,21 19324,20

Gabinete con contratapa Según Pet Gl. 1,0 $ 1.748,40 $ 1.748,40 42999-41 Gabinete para medidor monofásico 306,60 321,30 1,05 $ 1.832,23 321,30 354,80 1,10 366,45 1465,78 1985,06
Mano de obra

Oficial electricista Hs 15,4 $ 35,00 $ 539,40 $ 955,52
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 615,25

1266,30 1533,50 1,21 123,05 492,20 719,11

Medio oficial electricista Hs 15,4 $ 27,00 $ 416,11
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 474,62

1266,30 1533,50 1,21 94,92 379,70 554,74
TOTAL
Costo Directo $ 18.439,51 $ 21.021,10 $ 22.583,10
Precio $ 32.269,15 $ 36.786,93 $ 39.520,43

4.9

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Aparatos de maniobra y protecion, tambien 
distribuidores y barras de tierra. Según Pet Gl. 1,0 $ 3.486,32 $ 3.486,32 $ 3.873,69

46212-31 Interruptor diferencial 332,90 382,90 1,15 $ 4.009,95
382,90 415,30 1,08 801,99 3207,96 4281,40

Gabinete con contratapa Según Pet Gl. 1,0 $ 387,37 $ 387,37 42999-41 Gabinete para medidor monofásico 306,60 321,30 1,05 $ 405,94 321,30 354,80 1,10 81,19 324,75 439,80
Mano de obra

Oficial electricista Hs 7,7 $ 35,00 $ 269,70 $ 477,76
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 307,62

1266,30 1533,50 1,21 61,52 246,10 359,55

Medio oficial electricista Hs 7,7 $ 27,00 $ 208,06
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 237,31

1266,30 1533,50 1,21 47,46 189,85 277,37
TOTAL
Costo Directo $ 4.351,45 $ 4.960,83 $ 5.358,13
Precio $ 7.615,04 $ 8.681,45 $ 9.376,72

4.10

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Aparatos de maniobra y protecion, tambien 
distribuidores y barras de tierra. Según Pet Gl 1,0 $ 2.380,12 $ 2.380,12 $ 2.975,15

46212-31 Interruptor diferencial 332,90 382,90 1,15 $ 2.737,60
382,90 415,30 1,08 547,52 2190,08 2922,92

Gabinete con contratapa Según Pet Unid. 1,0 $ 595,03 $ 595,03 42999-41 Gabinete para medidor monofásico 306,60 321,30 1,05 $ 623,56 321,30 354,80 1,10 124,71 498,85 675,57
Mano de obra

Oficial electricista Hs 7,7 $ 35,00 $ 269,70 $ 477,76
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 307,62

1266,30 1533,50 1,21 61,52 246,10 359,55

Medio oficial electricista Hs 7,7 $ 27,00 $ 208,06
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 237,31

1266,30 1533,50 1,21 47,46 189,85 277,37
TOTAL
Costo Directo $ 3.452,90 $ 3.906,09 $ 4.235,41
Precio $ 6.042,58 $ 6.835,66 $ 7.411,96

Provision y colocacion de TSS Comp. (Tablero seccional computacion), incluye, difrenciales, interruptores 
termomagneticos, etc.

Provision y colocacion de TSS Esc. (Tablero seccional escenario), incluye, difrenciales, interruptores 
termomagneticos, etc.

Provision y colocacion de TPCa (Tablero principal casero), incluye, difrenciales, interruptores 
termomagneticos, etc.

Provision y colocacion de TGE (Tablero General escuela), incluye, difrenciales, interruptores 
termomagneticos, etc.

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET
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4.11

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Aparatos de maniobra y protecion, tambien 
distribuidores y barras de tierra. Según Pet Gl 1,0 $ 1.152,87 $ 1.152,87 $ 2.975,15

46212-31 Interruptor diferencial 332,90 382,90 1,15 $ 1.326,02
382,90 415,30 1,08 265,20 1060,82 1415,79

Gabinete con contratapa Según Pet Unid. 1,0 $ 1.822,28 $ 1.822,28 42999-41 Gabinete para medidor monofásico 306,60 321,30 1,05 $ 1.909,65 321,30 354,80 1,10 381,93 1527,72 2068,93
Mano de obra

Oficial electricista Hs 7,7 $ 35,00 $ 269,70 $ 477,76
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 307,62

1266,30 1533,50 1,21 61,52 246,10 359,55

Medio oficial electricista Hs 7,7 $ 27,00 $ 208,06
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 237,31

1266,30 1533,50 1,21 47,46 189,85 277,37
TOTAL
Costo Directo $ 3.452,90 $ 3.780,60 $ 4.121,64
Precio $ 6.042,58 $ 6.616,06 $ 7.212,87

4.12

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Conductor Stx Afumex 3x35/16 mm 
Según Pet Gl 1,0 $ 83,48 $ 83,48 $ 87,88

46340-21 Cable tipo Sintenax 1.000,60 1.002,10 1,00 $ 83,61
1002,10 1030,40 1,03 16,72 66,89 85,50

Varios por Precintos Unid. 1,0 $ 4,39 $ 4,39 41278-41 Conector de chapa cincada 950,00 998,60 1,05 $ 4,62 998,60 1022,60 1,02 0,92 3,69 4,71
Mano de obra

Oficial electricista Hs 0,2 $ 35,00 $ 5,39 $ 9,56
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 6,15

1266,30 1533,50 1,21 1,23 4,92 7,19

Medio oficial electricista Hs 0,2 $ 27,00 $ 4,16
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 4,75

1266,30 1533,50 1,21 0,95 3,80 5,55
TOTAL
Costo Directo $ 97,43 $ 99,12 $ 102,94
Precio $ 170,50 $ 173,47 $ 180,15

4.13

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Conductor Stx Afumex 2 x 4 mm 
Según Pet Gl 1,0 $ 7,62 $ 7,62 $ 8,02

46340-21 Cable tipo Sintenax 1.000,60 1.002,10 1,00 $ 7,63
1002,10 1030,40 1,03 1,53 6,10 7,80

Varios por Precintos Unid. 1,0 $ 0,40 $ 0,40 41278-41 Conector de chapa cincada 950,00 998,60 1,05 $ 0,42 998,60 1022,60 1,02 0,08 0,34 0,43
Mano de obra

Oficial electricista Hs 0,1 $ 35,00 $ 3,00 $ 5,31
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 3,42

1266,30 1533,50 1,21 0,68 2,73 4,00

Medio oficial electricista Hs 0,1 $ 27,00 $ 2,31
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 2,64

1266,30 1533,50 1,21 0,53 2,11 3,08
TOTAL
Costo Directo $ 13,32 $ 14,10 $ 15,31
Precio $ 23,32 $ 24,68 $ 26,79

4.14

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Conductor Stx Afumex 4 x 4 mm 
Según Pet Gl 1,0 $ 8,64 $ 8,64 $ 9,29

46340-21 Cable tipo Sintenax 1.000,60 1.002,10 1,00 $ 8,65
1002,10 1030,40 1,03 1,73 6,92 8,84

Varios por Precintos Unid. 1,0 $ 0,66 $ 0,66 41278-41 Conector de chapa cincada 950,00 998,60 1,05 $ 0,69 998,60 1022,60 1,02 0,14 0,55 0,70
Mano de obra

Oficial electricista Hs 0,1 $ 35,00 $ 3,18 $ 5,64
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 3,63

1266,30 1533,50 1,21 0,73 2,91 4,24

Medio oficial electricista Hs 0,1 $ 27,00 $ 2,46
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 2,80

1266,30 1533,50 1,21 0,56 2,24 3,27
TOTAL
Costo Directo $ 14,93 $ 15,77 $ 17,07
Precio $ 26,13 $ 27,60 $ 29,87

4.15
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Conductor Stx Afumex 4 x 4 mm 
Según Pet Gl 1,0 $ 7,47 $ 7,47 $ 8,82

46340-21 Cable tipo Sintenax 1.000,60 1.002,10 1,00 $ 7,48
1002,10 1030,40 1,03 1,50 5,98 7,65

Varios por Precintos Unid. 1,0 $ 1,35 $ 1,35 41278-41 Conector de chapa cincada 950,00 998,60 1,05 $ 1,42 998,60 1022,60 1,02 0,28 1,14 1,45
Mano de obra

Tendido de cañeria y cableado con conductor unipolar 2 x 6 + T, según especificiones en pliego.

Provision y colocacion de TSS COCINA (Tablero subseccional cocina), incluye, difrenciales, interruptores 
termomagneticos, etc.

Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo Afumex p/exterior 3x 35 + 1x16, según 
especificaciones en pliego.

Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo Afumex p/ exterior 2 x 4 + Pe, según 
especificaciones en pliego.

Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo Afumex p/ exterior 4 x 4 + Pe, según 
especificaciones en pliego. Calefaccion.

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET
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Oficial electricista Hs 0,1 $ 35,00 $ 3,50 $ 6,20
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 3,99

1266,30 1533,50 1,21 0,80 3,19 4,66

Medio oficial electricista Hs 0,1 $ 27,00 $ 2,70
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 3,08

1266,30 1533,50 1,21 0,62 2,46 3,60
TOTAL
Costo Directo $ 15,01 $ 15,97 $ 17,36
Precio $ 26,28 $ 27,94 $ 30,37

4.16

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales

Provision de caño Semi-pesado rs19 según Pet Gl. 1,0 $ 42,47 $ 42,47 $ 84,95
41277-21 Caño de acero para instalaciones 

eléctricas
595,80 614,00 1,03 $ 43,77

614,00 633,10 1,03 8,75 35,02 44,86
Provision de Conductores Según Pet Gl. 1,0 $ 33,98 $ 33,98 46340-21 Cable tipo Sintenax 1.000,60 1.002,10 1,00 $ 34,03 1002,10 1030,40 1,03 6,81 27,22 34,80
Provision de fichas y materiales menores de 
montaje GL 1,0 $ 8,49 $ 8,49

46212-51 Interruptor de un  punto 469,90 516,20 1,10 $ 9,33
516,20 554,30 1,07 1,87 7,47 9,88

Mano de obra

Oficial electricista Hs 2,2 $ 35,00 $ 76,58 $ 135,65
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 87,34

1266,30 1533,50 1,21 17,47 69,87 102,09

Medio oficial electricista Hs 2,2 $ 27,00 $ 59,07
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 67,38

1266,30 1533,50 1,21 13,48 53,90 78,75
TOTAL
Costo Directo $ 220,60 $ 241,86 $ 270,38
Precio $ 386,05 $ 423,25 $ 473,17

4.17

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales

Provision de caño Semi-pesado rs19 según Pet Gl. 1,0 $ 45,67 $ 45,67 $ 91,33
41277-21 Caño de acero para instalaciones 

eléctricas
595,80 614,00 1,03 $ 47,06

614,00 633,10 1,03 9,41 37,65 48,23
Provision de Conductores Según Pet Gl. 1,0 $ 36,53 $ 36,53 46340-21 Cable tipo Sintenax 1.000,60 1.002,10 1,00 $ 36,59 1002,10 1030,40 1,03 7,32 29,27 37,41
Provision de fichas y materiales menores de 
montaje GL 1,0 $ 9,13 $ 9,13

46212-51 Interruptor de un  punto 469,90 516,20 1,10 $ 10,03
516,20 554,30 1,07 73,42 -63,38 5,35

Mano de obra

Oficial electricista Hs 3,2 $ 35,00 $ 110,28 $ 195,36
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 125,79

1266,30 1533,50 1,21 25,16 100,63 147,02

Medio oficial electricista Hs 3,2 $ 27,00 $ 85,08
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 97,04

1266,30 1533,50 1,21 19,41 77,63 113,42
TOTAL
Costo Directo $ 286,69 $ 316,51 $ 351,44
Precio $ 501,71 $ 553,89 $ 615,02

4.18
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

4,18 Materiales
Provision y montaje de Tramo de Bandeja 
perforada 300mm Gl 1,0 $ 33,41 $ 33,41 $ 41,77

42999-2 Chapas metálicas                                                       586,09 606,41 1,03 $ 34,57
606,41 624,03 1,03 6,91 27,66 35,38

Varios por mensulas y varrilas para el montaje de 
la misma. GL 1,0 $ 8,35 $ 8,35

41251-11 Perfil normal doble T 770,00 831,50 1,08 $ 9,02
831,50 897,50 1,08 1,80 7,22 9,59

Mano de obra

Oficial electricista Hs 0,7 $ 35,00 $ 25,01 $ 44,30
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 28,53

1266,30 1533,50 1,21 5,71 22,82 33,34

Medio oficial electricista Hs 0,7 $ 27,00 $ 19,29
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 22,01

1266,30 1533,50 1,21 4,40 17,60 25,72
TOTAL
Costo Directo $ 86,07 $ 94,13 $ 104,03
Precio $ 150,62 $ 164,72 $ 182,06

4.19
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision y montaje de Tramo de Bandeja 
perforada 100mm Gl 1,0 $ 22,46 $ 22,46 $ 28,08

42999-2 Chapas metálicas                                                       586,09 606,41 1,03 $ 23,24
606,41 624,03 1,03 4,65 18,59 23,78

Varios por mensulas y varrilas para el montaje de 
la misma. GL 1,0 $ 5,62 $ 5,62

41251-11 Perfil normal doble T 770,00 831,50 1,08 $ 6,06
831,50 897,50 1,08 1,21 4,85 6,45

Mano de obra

Oficial electricista Hs 0,6 $ 35,00 $ 22,63 $ 40,08
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 25,81

1266,30 1533,50 1,21 5,16 20,65 30,17

Ejecución de boca monofásica, tendido de cañerías, caño semipesado en interior y pesado en exterior, 
cableado sección mín. 2,5mm, incluye,cajas, fichas, llave efectos, etc.

Ejecucion de boca de toma monofasica con caja aluminio, tendido de cañerias, caño semipesado en interior 
cableado seccion min 2,5mm, incluye, fichas, accesor, etc.

Bandejas de chapa perforada , sin tapa accesorios 300mm

Bandejas de chapa perforada , sin tapa accesorios 100mm

2º REDET

2º REDET

2º REDET
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Medio oficial electricista Hs 0,6 $ 27,00 $ 17,46
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 19,91

1266,30 1533,50 1,21 3,98 15,93 23,27
TOTAL
Costo Directo $ 68,16 $ 75,02 $ 83,67
Precio $ 119,28 $ 131,29 $ 146,42

4.20

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Perfil tipo "C" según Pet Gl 1,0 $ 66,00 $ 66,00 $ 132,00 41251-11 Perfil normal doble T 770,00 831,50 1,08 $ 71,27 831,50 897,50 1,08 14,25 57,02 75,80
Provision de Conductores Según Pet GL 1,0 $ 39,60 $ 39,60 46340-21 Cable tipo Sintenax 1.000,60 1.002,10 1,00 $ 39,66 1002,10 1030,40 1,03 7,93 31,73 40,56
Provision de fichas y materiales menores de 
montaje. GL 1,0 $ 26,40 $ 26,40

46212-51 Interruptor de un  punto 469,90 516,20 1,10 $ 29,00
516,20 554,30 1,07 5,80 23,20 30,71

Mano de obra

Oficial electricista Hs 3,9 $ 35,00 $ 137,65 $ 243,84
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 157,01

1266,30 1533,50 1,21 31,40 125,60 183,51

Medio oficial electricista Hs 3,9 $ 27,00 $ 106,19
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 121,12

1266,30 1533,50 1,21 24,22 96,89 141,56
TOTAL
Costo Directo $ 375,84 $ 418,06 $ 472,14
Precio $ 657,72 $ 731,60 $ 826,25

4.21

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Unicanal de P.V.C según Pet Gl 1,0 $ 38,75 $ 38,75 $ 43,05 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 38,55 578,40 628,40 1,09 7,71 30,84 41,22
Varios por montaje del mismo. GL 1,0 $ 4,31 $ 4,31 41278-41 Conector de chapa cincada 950,00 998,60 1,05 $ 4,53 998,60 1022,60 1,02 0,91 3,62 4,61
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,0 $ 35,00 $ 35,96 $ 63,70
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 41,02

1266,30 1533,50 1,21 8,20 32,81 47,94

Medio oficial electricista Hs 1,0 $ 27,00 $ 27,74
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 31,64

1266,30 1533,50 1,21 6,33 25,31 36,98
TOTAL
Costo Directo $ 106,76 $ 115,73 $ 130,75
Precio $ 186,82 $ 202,53 $ 228,81

4.22
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Jablina seun pet. Gl 1,0 $ 946,58 $ 946,58 $ 1.051,76 42999-51 Jabalina 484,00 555,10 1,15 $ 1.085,63 555,10 573,20 1,03 217,13 868,51 1113,95
Caja de inspeccion y tomacable GL 1,0 $ 105,18 $ 105,18 42999-23 Caja de chapa para tablero 630,80 717,10 1,14 $ 119,56 717,10 795,00 1,11 23,91 95,65 129,96
Mano de obra

Oficial electricista Hs 5,2 $ 35,00 $ 183,71 $ 325,43
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 209,54

1266,30 1533,50 1,21 41,91 167,63 244,91

Medio oficial electricista Hs 5,2 $ 27,00 $ 141,72
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 161,65

1266,30 1533,50 1,21 32,33 129,32 188,93
TOTAL
Costo Directo $ 1.377,19 $ 1.576,39 $ 1.677,75
Precio $ 2.410,07 $ 2.758,67 $ 2.936,07

5.1

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales

Provision de caño semi pesado según Pet Gl 1,0 $ 25,32 $ 25,32 $ 42,20
41277-21 Caño de acero para instalaciones 

eléctricas
595,80 614,00 1,03 $ 26,10

614,00 633,10 1,03 5,22 20,88 26,75
Cableado Gl 1,0 $ 8,44 $ 8,44 46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 8,55 1130,90 1150,80 1,02 1,71 6,84 8,67
Varios por montaje del mismo y cajas GL 1,0 $ 8,44 $ 8,44 41278-41 Conector de chapa cincada 950,00 998,60 1,05 $ 8,87 998,60 1022,60 1,02 1,77 7,10 9,04
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,9 $ 35,00 $ 67,43 $ 119,44
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 76,91

1266,30 1533,50 1,21 15,38 61,52 89,89

Medio oficial electricista Hs 1,9 $ 27,00 $ 52,01
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 59,33

1266,30 1533,50 1,21 11,87 47,46 69,34
TOTAL
Costo Directo $ 161,64 $ 179,75 $ 203,69
Precio $ 282,88 $ 314,56 $ 356,45

Colocacion y provision de cable canal o zocalo canal de 100x50mm, con separadores, accesorios y 
fijaciones, no incluye cableado.

Colocacion de jabalina para instalacion interior, incluye caja de inspecion s/ especif. en pliego.

Ejecución de boca de muy baja tensión para TE, tendido de cañerías, caño semipesado, cableado, cajas, 
tomas, fichas, etc.

Ejecucion de boca monofasica, tendido de perfil C de 44mm, cableado sintenax seccion min. 2,5mm, 
incluye, cajas, fichas, llaves, accesorios, etc.

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET
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5.2

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales

Provision de caño semi pesado según Pet Gl 1,0 $ 42,78 $ 42,78 $ 71,30
41277-21 Caño de acero para instalaciones 

eléctricas
595,80 614,00 1,03 $ 44,09

614,00 633,10 1,03 8,82 35,27 45,19
Cableado Gl 1,0 $ 14,26 $ 14,26 46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 14,44 1130,90 1150,80 1,02 2,89 11,55 14,64
Varios por montaje del mismo y cajas GL 1,0 $ 14,26 $ 14,26 41278-41 Conector de chapa cincada 950,00 998,60 1,05 $ 14,99 998,60 1022,60 1,02 3,00 11,99 15,28
Mano de obra

Oficial electricista Hs 2,6 $ 35,00 $ 89,90 $ 159,25
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 102,54

1266,30 1533,50 1,21 20,51 82,03 119,85

Medio oficial electricista Hs 2,6 $ 27,00 $ 69,35
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 79,10

1266,30 1533,50 1,21 15,82 63,28 92,46
TOTAL
Costo Directo $ 230,56 $ 255,16 $ 287,41
Precio $ 403,47 $ 446,53 $ 502,97

5.3

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales

Provision de caño semi pesado según Pet Gl 1,0 $ 33,76 $ 33,76 $ 56,27
41277-21 Caño de acero para instalaciones 

eléctricas
595,80 614,00 1,03 $ 34,79

614,00 633,10 1,03 6,96 27,84 35,66
Cableado Gl 1,0 $ 11,25 $ 11,25 46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 11,40 1130,90 1150,80 1,02 2,28 9,12 11,56
Varios por montaje del mismo y cajas GL 1,0 $ 11,25 $ 11,25 41278-41 Conector de chapa cincada 950,00 998,60 1,05 $ 11,83 998,60 1022,60 1,02 2,37 9,46 12,06
Mano de obra

Oficial electricista Hs 2,6 $ 35,00 $ 89,90 $ 159,25
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 102,54

1266,30 1533,50 1,21 20,51 82,03 119,85

Medio oficial electricista Hs 2,6 $ 27,00 $ 69,35
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 79,10

1266,30 1533,50 1,21 15,82 63,28 92,46
TOTAL
Costo Directo $ 215,52 $ 239,66 $ 271,58
Precio $ 377,17 $ 419,41 $ 475,27

5.4

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales

Provision de caño semi pesado según Pet Gl 1,0 $ 17,11 $ 17,11 $ 28,52
41277-21 Caño de acero para instalaciones 

eléctricas
595,80 614,00 1,03 $ 17,64

614,00 633,10 1,03 3,53 14,11 18,07
Cableado Gl 1,0 $ 5,70 $ 5,70 46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 5,78 1130,90 1150,80 1,02 1,16 4,62 5,86
Varios por montaje del mismo y cajas GL 1,0 $ 5,70 $ 5,70 41278-41 Conector de chapa cincada 950,00 998,60 1,05 $ 6,00 998,60 1022,60 1,02 1,20 4,80 6,11
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,0 $ 35,00 $ 35,96 $ 63,70
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 41,02

1266,30 1533,50 1,21 8,20 32,81 47,94

Medio oficial electricista Hs 1,0 $ 27,00 $ 27,74
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 31,64

1266,30 1533,50 1,21 6,33 25,31 36,98
TOTAL
Costo Directo $ 92,22 $ 102,06 $ 114,97
Precio $ 161,39 $ 178,61 $ 201,19

5.5
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Instalacion de portero electrico. Gl 1,0 $ 110,42 $ 110,42 $ 110,42 46340-21 Cable tipo Sintenax 1.000,60 1.002,10 1,00 $ 110,59 1002,10 1030,40 1,03 22,12 88,47 113,08
Mano de obra

Oficial electricista Hs 2,6 $ 35,00 $ 89,90 $ 159,25
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 102,54

1266,30 1533,50 1,21 20,51 82,03 119,85

Medio oficial electricista Hs 2,6 $ 27,00 $ 69,35
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 79,10

1266,30 1533,50 1,21 15,82 63,28 92,46
TOTAL
Costo Directo $ 269,67 $ 292,23 $ 325,39
Precio $ 471,93 $ 511,40 $ 569,44

5.6
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Telefono multilinea Gl 1,0 $ 47,32 $ 47,32 $ 47,32 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 47,08 578,40 628,40 1,09 9,42 37,66 50,33
Mano de obra

Equipo de portero eléctrico de 1 pulsadores, con 2 telef. Intercomunicados

T.E Multilinea ,simple tipo Panasonic.

Ejecución de boca de muy baja tensión para TV, tendido de cañerías, caño semipesado, cableado, cajas, 
tomas, fichas, etc.

Ejecución de boca de muy baja tensión para AUDIO, tendido de cañerías, caño semipesado, cableado, cajas, 
tomas, fichas, etc.

Ejecución de boca de muy baja tensión para PE, Timbre horario, tendido de cañerías, caño semipesado, 
cableado, cajas, tomas, fichas, etc.

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET
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Oficial electricista Hs 0,2 $ 35,00 $ 7,71 $ 13,65
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 8,79

1266,30 1533,50 1,21 1,76 7,03 10,27

Medio oficial electricista Hs 0,2 $ 27,00 $ 5,94
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 6,78

1266,30 1533,50 1,21 1,36 5,42 7,92
TOTAL
Costo Directo $ 60,97 $ 62,65 $ 68,53
Precio $ 106,70 $ 109,63 $ 119,93

5.7
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Central telefonica Gl 1,0 $ 1.242,23 $ 1.242,23 $ 1.242,23 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 1.235,82 578,40 628,40 1,09 247,16 988,66 1321,29
Mano de obra

Oficial electricista Hs 7,7 $ 35,00 $ 269,70 $ 477,76
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 307,62

1266,30 1533,50 1,21 61,52 246,10 359,55

Medio oficial electricista Hs 7,7 $ 27,00 $ 208,06
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 237,31

1266,30 1533,50 1,21 47,46 189,85 277,37
TOTAL
Costo Directo $ 1.719,99 $ 1.780,76 $ 1.958,21
Precio $ 3.009,98 $ 3.116,32 $ 3.426,86

5.8
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de reloj Horario Gl 1,0 $ 289,85 $ 289,85 $ 289,85 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 288,36 578,40 628,40 1,09 57,67 230,69 308,30
Mano de obra

Oficial electricista Hs 7,7 $ 35,00 $ 269,70 $ 477,76
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 307,62

1266,30 1533,50 1,21 61,52 246,10 359,55

Medio oficial electricista Hs 7,7 $ 27,00 $ 208,06
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 237,31

1266,30 1533,50 1,21 47,46 189,85 277,37
TOTAL
Costo Directo $ 767,61 $ 833,29 $ 945,22
Precio $ 1.343,32 $ 1.458,26 $ 1.654,14

5.9

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales

Provision de Cañeria semi-pesado rs19 Gl 1,0 $ 173,91 $ 173,91 $ 248,45
41277-21 Caño de acero para instalaciones 

eléctricas
595,80 614,00 1,03 $ 179,22

614,00 633,10 1,03 35,84 143,38 183,69
Provision de timbre Gl 1,0 $ 74,53 $ 74,53 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 74,15 578,40 628,40 1,09 14,83 59,32 79,28
Mano de obra

Oficial electricista Hs 15,4 $ 35,00 $ 539,40 $ 955,52
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 615,25

1266,30 1533,50 1,21 123,05 492,20 719,11

Medio oficial electricista Hs 15,4 $ 27,00 $ 416,11
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 474,62

1266,30 1533,50 1,21 94,92 379,70 554,74
TOTAL
Costo Directo $ 1.203,96 $ 1.343,24 $ 1.536,81
Precio $ 2.106,93 $ 2.350,67 $ 2.689,41

5.10 Parlantes
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Parlantes Gl 1,0 $ 82,82 $ 82,82 $ 82,82 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 82,39 578,40 628,40 1,09 16,48 65,91 88,09
Mano de obra

Oficial electricista Hs 3,9 $ 35,00 $ 134,85 $ 238,88
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 153,81

1266,30 1533,50 1,21 30,76 123,05 179,78

Medio oficial electricista Hs 3,9 $ 27,00 $ 104,03
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 118,65

1266,30 1533,50 1,21 23,73 94,92 138,68
TOTAL
Costo Directo $ 321,69 $ 354,85 $ 406,55
Precio $ 562,97 $ 621,00 $ 711,46

6.1
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de detector optico. Unid. 1,0 $ 152,38 $ 152,38 $ 152,38 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 151,59 578,40 628,40 1,09 30,32 121,28 162,08
Mano de obra

Oficial electricista Hs 0,9 $ 35,00 $ 33,08 $ 58,60
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 37,74

1266,30 1533,50 1,21 7,55 30,19 44,11

Medio oficial electricista Hs 0,9 $ 27,00 $ 25,52
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 29,11

1266,30 1533,50 1,21 5,82 23,29 34,02
TOTAL
Costo Directo $ 210,99 $ 218,44 $ 240,21

Central telefonica, 3 modulos x 7 lineas internas

Reloj horario, semanal 16A impulsos con reserva 50hrs, 1 salida, tipo Siemens o similar

Campanilla para timbre HORARIO con trafo de 220/12V- Ø15cm, (calcular 1 boca normal y 1 de baja tensión)

Detector optico de humo de 2 hilos , con 2 leds indicadores de funcionamiento ,c/ base incluída

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET
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Precio $ 369,22 $ 382,27 $ 420,36

6.2
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de detector de temperatura. Gl 1,0 $ 82,82 $ 82,82 $ 82,82 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 82,39 578,40 628,40 1,09 16,48 65,91 88,09
Mano de obra

Oficial electricista Hs 0,5 $ 35,00 $ 17,98 $ 31,85
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 20,51

1266,30 1533,50 1,21 4,10 16,41 23,97

Medio oficial electricista Hs 0,5 $ 27,00 $ 13,87
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 15,82

1266,30 1533,50 1,21 3,16 12,66 18,49
TOTAL
Costo Directo $ 114,67 $ 118,72 $ 130,55
Precio $ 200,67 $ 207,75 $ 228,46

6.3

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales

Provsion y montaje de boca de muy baja tension. Gl 1,0 $ 54,90 $ 54,90 $ 54,90
G Artefactos de iluminación y cableado 412,10 470,00 1,14 $ 62,61

470,00 478,30 1,02 12,52 50,09 63,50
Mano de obra

Oficial electricista Hs 2,6 $ 35,00 $ 91,02 $ 161,24
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 103,82

1266,30 1533,50 1,21 20,76 83,06 121,35

Medio oficial electricista Hs 2,6 $ 27,00 $ 70,22
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 80,09

1266,30 1533,50 1,21 16,02 64,07 93,61
TOTAL
Costo Directo $ 216,14 $ 246,53 $ 278,46
Precio $ 378,25 $ 431,42 $ 487,30

6.4
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de avisador manual Gl 1,0 $ 165,63 $ 165,63 $ 165,63 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 164,78 578,40 628,40 1,09 32,96 131,82 176,17
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,0 $ 35,00 $ 35,96 $ 63,70
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 41,02

1266,30 1533,50 1,21 8,20 32,81 47,94

Medio oficial electricista Hs 1,0 $ 27,00 $ 27,74
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 31,64

1266,30 1533,50 1,21 6,33 25,31 36,98
TOTAL
Costo Directo $ 229,33 $ 237,43 $ 261,09
Precio $ 401,33 $ 415,51 $ 456,92

6.5

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Central de incendio según pet. Gl 1,0 $ 4.140,77 $ 4.140,77 $ 4.140,77 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 4.119,41 578,40 628,40 1,09 823,88 3295,53 4404,29
Mano de obra

Oficial electricista Hs 15,4 $ 35,00 $ 539,40 $ 955,52
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 615,25

1266,30 1533,50 1,21 123,05 492,20 719,11

Medio oficial electricista Hs 15,4 $ 27,00 $ 416,11
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 474,62

1266,30 1533,50 1,21 94,92 379,70 554,74
TOTAL
Costo Directo $ 5.096,29 $ 5.209,27 $ 5.678,13
Precio $ 8.918,50 $ 9.116,23 $ 9.936,73

6.6
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de sirena de incendio gl 1,0 $ 207,04 $ 207,04 $ 207,04 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 205,97 578,40 628,40 1,09 41,19 164,78 220,21
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,0 $ 35,00 $ 35,96 $ 63,70
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 41,02

1266,30 1533,50 1,21 8,20 32,81 47,94

Medio oficial electricista Hs 1,0 $ 27,00 $ 27,74
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 31,64

1266,30 1533,50 1,21 6,33 25,31 36,98
TOTAL
Costo Directo $ 270,74 $ 278,63 $ 305,14
Precio $ 473,79 $ 487,60 $ 533,99

Detector de temperatura fija y gradiente, electronico, con led y rele indicador de falla.. Y base.

Ejecucion de boca de muy baja tension, tendido de cañerias, caño semipesado, cableado, cajas, tomas, 
fichas, etc.

Avisador manual de incendio de doble acción

Central de incendio 8 zonas , clase B, con comunicador digital incorporado, con batería 
12V/7Amp.

Sirena de incendio con luz estroboscópica

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET
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7.1
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Artefacto de iluminacion gl 1,0 $ 230,53 $ 230,53 $ 256,14 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 229,34 578,40 628,40 1,09 45,87 183,47 245,20

Materiales menores para el montaje y conexión Gl 1,0 $ 25,61 $ 25,61
46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 25,94

1130,90 1150,80 1,02 5,19 20,75 26,30
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,0 $ 35,00 $ 35,96 $ 63,70
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 41,02

1266,30 1533,50 1,21 8,20 32,81 47,94

Medio oficial electricista Hs 1,0 $ 27,00 $ 27,74
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 31,64

1266,30 1533,50 1,21 6,33 25,31 36,98
TOTAL
Costo Directo $ 319,84 $ 327,93 $ 356,42
Precio $ 559,72 $ 573,88 $ 623,73

7.2
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Artefacto de iluminacion Gl 1,0 $ 216,47 $ 216,47 $ 270,59 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 215,36 578,40 628,40 1,09 43,07 172,28 230,25
Provision de Lampara Gl 1,0 $ 27,06 $ 27,06 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 26,92 578,40 628,40 1,09 5,38 21,54 28,78

Materiales menores para el montaje y conexión Gl 1,0 $ 27,06 $ 27,06
46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 27,40

1130,90 1150,80 1,02 5,48 21,92 27,78
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,0 $ 35,00 $ 35,96 $ 63,70
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 41,02

1266,30 1533,50 1,21 8,20 32,81 47,94

Medio oficial electricista Hs 1,0 $ 27,00 $ 27,74
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 31,64

1266,30 1533,50 1,21 6,33 25,31 36,98
TOTAL
Costo Directo $ 334,29 $ 342,33 $ 371,74
Precio $ 585,01 $ 599,08 $ 650,54

7.3
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Artefacto de iluminacion Gl 1,0 $ 312,11 $ 312,11 $ 390,14 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 310,50 578,40 628,40 1,09 62,10 248,40 331,98
Provision de Lampara Gl 1,0 $ 39,01 $ 39,01 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 38,81 578,40 628,40 1,09 7,76 31,05 41,50

Materiales menores para el montaje y conexión Gl 1,0 $ 39,01 $ 39,01
46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 39,50

1130,90 1150,80 1,02 7,90 31,60 40,06
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,0 $ 35,00 $ 35,96 $ 63,70
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 41,02

1266,30 1533,50 1,21 8,20 32,81 47,94

Medio oficial electricista Hs 1,0 $ 27,00 $ 27,74
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 31,64

1266,30 1533,50 1,21 6,33 25,31 36,98
TOTAL
Costo Directo $ 453,84 $ 461,48 $ 498,46
Precio $ 794,23 $ 807,59 $ 872,30

7.4

CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 
Financiero

Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Artefacto de iluminacion Gl 1,0 $ 198,76 $ 198,76 $ 248,45 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 197,73 578,40 628,40 1,09 39,55 158,19 211,41
Provision de Lampara Gl 1,0 $ 24,84 $ 24,84 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 24,72 578,40 628,40 1,09 4,94 19,77 26,43

Materiales menores para el montaje y conexión Gl 1,0 $ 24,84 $ 24,84
46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 25,16

1130,90 1150,80 1,02 5,03 20,12 25,51
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,0 $ 35,00 $ 35,96 $ 63,70
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 41,02

1266,30 1533,50 1,21 8,20 32,81 47,94

Medio oficial electricista Hs 1,0 $ 27,00 $ 27,74
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 31,64

1266,30 1533,50 1,21 6,33 25,31 36,98
TOTAL
Costo Directo $ 312,15 $ 320,26 $ 348,26
Precio $ 546,26 $ 560,46 $ 609,46

7.5
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Artefacto de iluminacion Gl 1,0 $ 370,42 $ 370,42 $ 463,02 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 368,51 578,40 628,40 1,09 73,70 294,80 393,99
Provision de Lampara Gl 1,0 $ 46,30 $ 46,30 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 46,06 578,40 628,40 1,09 9,21 36,85 49,25

Materiales menores para el montaje y conexión Gl 1,0 $ 46,30 $ 46,30
46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 46,88

1130,90 1150,80 1,02 9,38 37,51 47,54
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,0 $ 35,00 $ 35,96 $ 63,70
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 41,02

1266,30 1533,50 1,21 8,20 32,81 47,94

Tipo C ,plafón con difusor doble parabolico con lamparas de 2x36w.,

Tipo E, luminaria asimétrica para pizarrón 1x58w.,

Tipo F, plafón estanco de policarbonato gris , c/ difusor de policarbonato p/ tubo fluorescente 2x36w. Con 
balasto electronico

Tipo M, luminaria tipo campanas de acrilico para lamparas de mercurio halogenado de hasta 150 W con 
lampara de 150 W.

Tipo A ,plafón con louver reticular blanco p/ tubo fluorescente 2x36w.,

2º REDET

2º REDET

2º REDET

2º REDET
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Medio oficial electricista Hs 1,0 $ 27,00 $ 27,74
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 31,64

1266,30 1533,50 1,21 6,33 25,31 36,98
TOTAL
Costo Directo $ 526,72 $ 534,11 $ 575,70
Precio $ 921,76 $ 934,69 $ 1.007,48

7.6
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Artefacto de iluminacion Gl 1,0 $ 26,84 $ 26,84 $ 33,55 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 26,70 578,40 628,40 1,09 5,34 21,36 28,55
Provision de Lampara Gl 1,0 $ 3,35 $ 3,35 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 3,34 578,40 628,40 1,09 0,67 2,67 3,57

Materiales menores para el montaje y conexión Gl 1,0 $ 3,35 $ 3,35
46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 3,40

1130,90 1150,80 1,02 0,68 2,72 3,44
Mano de obra

Oficial electricista Hs 0,9 $ 35,00 $ 29,97 $ 53,08
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 34,18

1266,30 1533,50 1,21 6,84 27,34 39,95

Medio oficial electricista Hs 0,9 $ 27,00 $ 23,12
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 26,37

1266,30 1533,50 1,21 5,27 21,09 30,82
TOTAL
Costo Directo $ 86,63 $ 93,98 $ 106,33
Precio $ 151,60 $ 164,47 $ 186,07

7.7
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Artefacto de iluminacion Gl 1,0 $ 409,18 $ 409,18 $ 511,48 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 407,07 578,40 628,40 1,09 81,41 325,66 435,22
Provision de Lampara Gl 1,0 $ 51,15 $ 51,15 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 50,88 578,40 628,40 1,09 10,18 40,71 54,40

Materiales menores para el montaje y conexión Gl 1,0 $ 51,15 $ 51,15
46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 51,79

1130,90 1150,80 1,02 10,36 41,43 52,52
Mano de obra

Oficial electricista Hs 5,8 $ 35,00 $ 202,86 $ 359,36
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 231,39

1266,30 1533,50 1,21 46,28 185,11 270,45

Medio oficial electricista Hs 5,8 $ 27,00 $ 156,49
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 178,50

1266,30 1533,50 1,21 35,70 142,80 208,63
TOTAL
Costo Directo $ 870,83 $ 919,63 $ 1.021,22
Precio $ 1.523,96 $ 1.609,35 $ 1.787,13

7.8
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Artefacto de iluminacion Gl 1,0 $ 99,38 $ 99,38 $ 124,22 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 98,87 578,40 628,40 1,09 19,77 79,09 105,70
Provision de Lampara Gl 1,0 $ 12,42 $ 12,42 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 12,36 578,40 628,40 1,09 2,47 9,89 13,21

Materiales menores para el montaje y conexión Gl 1,0 $ 12,42 $ 12,42
46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 12,58

1130,90 1150,80 1,02 2,52 10,06 12,76
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,0 $ 35,00 $ 35,96 $ 63,70
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 41,02

1266,30 1533,50 1,21 8,20 32,81 47,94

Medio oficial electricista Hs 1,0 $ 27,00 $ 27,74
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 31,64

1266,30 1533,50 1,21 6,33 25,31 36,98
TOTAL
Costo Directo $ 187,92 $ 196,46 $ 216,59
Precio $ 328,87 $ 343,80 $ 379,04

7.9
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Artefacto de iluminacion Gl 1,0 $ 198,76 $ 198,76 $ 248,45 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 197,73 578,40 628,40 1,09 39,55 158,19 211,41
Provision de Lampara Gl 1,0 $ 24,84 $ 24,84 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 24,72 578,40 628,40 1,09 4,94 19,77 26,43

Materiales menores para el montaje y conexión Gl 1,0 $ 24,84 $ 24,84
46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 25,16

1130,90 1150,80 1,02 5,03 20,12 25,51
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,0 $ 35,00 $ 35,96 $ 63,70
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 41,02

1266,30 1533,50 1,21 8,20 32,81 47,94

Medio oficial electricista Hs 1,0 $ 27,00 $ 27,74
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 31,64

1266,30 1533,50 1,21 6,33 25,31 36,98
TOTAL
Costo Directo $ 312,15 $ 320,26 $ 348,26
Precio $ 546,26 $ 560,46 $ 609,46

7.10
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Artefacto de iluminacion Gl 1,0 $ 59,82 $ 59,82 $ 74,78 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 59,51 578,40 628,40 1,09 11,90 47,61 63,63
Provision de Lampara Gl 1,0 $ 7,48 $ 7,48 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 7,44 578,40 628,40 1,09 1,49 5,95 7,95

Tipo S´ , cartel indicador de salida de emergencia NO PERmANENTE, tipo Atomlux o equivalente

Tipo U, proyector orientable, para intemperie,  cuerpo y caja de ineccion de AL cerrado con vidrio templado 
con burlete , p/mercurio halogenado HQI 150W.

Equipo accesorio autónomo para adicionar a artefacto, incluyendo adaptación de boca con cableado para 
circuito de emergencia alternativo, con batería recargable de 1 1/2h de duración.

Tipo O, plafón para aplicar sobre pared o cieloraso, uso interior con 1 lampara fluorecente compacta de 26 
W

Tipo AE, artf. Bajo alacea para tubo 1 x 13w.

2º REDET
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Materiales menores para el montaje y conexión Gl 1,0 $ 7,48 $ 7,48
46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 7,57

1130,90 1150,80 1,02 1,51 6,06 7,68
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,0 $ 35,00 $ 33,39 $ 59,15
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 38,09

1266,30 1533,50 1,21 7,62 30,47 44,52

Medio oficial electricista Hs 1,0 $ 27,00 $ 25,76
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 29,38

1266,30 1533,50 1,21 5,88 23,50 34,34
TOTAL
Costo Directo $ 133,93 $ 141,99 $ 158,12
Precio $ 234,38 $ 248,49 $ 276,71

7.11
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Ventilador Gl 1,0 $ 259,59 $ 259,59 $ 288,44 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 258,25 578,40 628,40 1,09 51,65 206,60 276,11

Materiales menores para el montaje y conexión Gl 1,0 $ 28,84 $ 28,84
46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 29,21

1130,90 1150,80 1,02 5,84 23,36 29,62
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,5 $ 35,00 $ 53,94 $ 95,55
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 61,52

1266,30 1533,50 1,21 12,30 49,22 71,91

Medio oficial electricista Hs 1,5 $ 27,00 $ 41,61
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 47,46

1266,30 1533,50 1,21 9,49 37,97 55,47
TOTAL
Costo Directo $ 383,99 $ 396,45 $ 433,12
Precio $ 671,98 $ 693,78 $ 757,95

7.12
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Artefacto de iluminacion Gl 1,0 $ 526,71 $ 526,71 $ 658,38 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 523,99 578,40 628,40 1,09 104,80 419,19 560,23
Provision de Lampara Gl 1,0 $ 65,84 $ 65,84 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 65,50 578,40 628,40 1,09 13,10 52,40 70,03

Materiales menores para el montaje y conexión Gl 1,0 $ 65,84 $ 65,84
46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 66,66

1130,90 1150,80 1,02 13,33 53,33 67,60
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,5 $ 35,00 $ 53,94 $ 95,55
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 61,52

1266,30 1533,50 1,21 12,30 49,22 71,91

Medio oficial electricista Hs 1,5 $ 27,00 $ 41,61
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 47,46

1266,30 1533,50 1,21 9,49 37,97 55,47
TOTAL
Costo Directo $ 753,93 $ 765,14 $ 825,24
Precio $ 1.319,39 $ 1.338,99 $ 1.444,17

7.13
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Artefacto de iluminacion Gl 1,0 $ 409,66 $ 409,66 $ 512,08 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 407,55 578,40 628,40 1,09 81,51 326,04 435,73
Provision de Lampara Gl 1,0 $ 51,21 $ 51,21 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 50,94 578,40 628,40 1,09 10,19 40,75 54,47

Materiales menores para el montaje y conexión Gl 1,0 $ 51,21 $ 51,21
46340-31 Cable  con conductor unipolar 1.116,90 1.130,90 1,01 $ 51,85

1130,90 1150,80 1,02 10,37 41,48 52,58
Mano de obra

Oficial electricista Hs 1,2 $ 35,00 $ 41,95 $ 74,32
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 47,85

1266,30 1533,50 1,21 9,57 38,28 55,93

Medio oficial electricista Hs 1,2 $ 27,00 $ 32,36
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 36,91

1266,30 1533,50 1,21 7,38 29,53 43,15
TOTAL
Costo Directo $ 586,39 $ 595,11 $ 641,85
Precio $ 1.026,19 $ 1.041,44 $ 1.123,24

7.14
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de Central de incendio Gl 1,0 $ 248,45 $ 248,45 $ 248,45 46531-11 Artefacto de iluminación 581,40 578,40 0,99 $ 247,16 578,40 628,40 1,09 49,43 197,73 264,26
Mano de obra

Oficial electricista Hs 7,7 $ 35,00 $ 269,70 $ 477,76
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 307,62

1266,30 1533,50 1,21 61,52 246,10 359,55

Medio oficial electricista Hs 7,7 $ 27,00 $ 208,06
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 237,31

1266,30 1533,50 1,21 47,46 189,85 277,37
TOTAL
Costo Directo $ 726,20 $ 792,10 $ 901,18
Precio $ 1.270,86 $ 1.386,17 $ 1.577,06

7.15
CPC INSUMO INDEC jul-11 feb-12 COEF 1º REDET feb-12 jun-12 Coeficiente Anticipo 

Financiero
Neto de 
Anticipo 

financiero

Precio Unitario 
Redet (jun-12)

Materiales
Provision de detector optico Gl 1,0 $ 1.022,95 $ 1.022,95 $ 1.022,95 46212-51 Interruptor de un  punto 469,90 516,20 1,10 $ 1.123,75 516,20 554,30 1,07 224,75 899,00 1190,10

Proveer e instaalar comando de extractor en Concesión Cocina.

Provision e intalacion de Valvula Solenoide y filtro, diam. 51mm.

Iram 2118, 1,4m de diametro martin & martin o

Ventilador de pared de 3 palas, 3 velocidades p/servicio intenso de 20".

Ventilador de pared industrial c/ protector 29".

2º REDET
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Mano de obra

Oficial electricista Hs 11,6 $ 35,00 $ 405,73 $ 718,71
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 462,77

1266,30 1533,50 1,21 92,55 370,22 540,89

Medio oficial electricista Hs 11,6 $ 27,00 $ 312,99
DGEYC Evolución del costo salarial de la 

actividad de la construcción.
1.110,20 1.266,30 1,14 $ 357,00

1266,30 1533,50 1,21 71,40 285,60 417,26
TOTAL
Costo Directo $ 1.741,67 $ 1.943,52 $ 2.148,25
Precio $ 3.047,92 $ 3.401,15 $ 3.759,44
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INSUMO CPC jul-11 feb-12 jun-12

Aparatos de maniobra y protecion, tambien distribuidores y barras de tierra. Según 
Pet 46212-31 332,90 382,90 415,3
Cableado 46340-31 1.116,90 1.130,90 1150,8
Caja de inspeccion y tomacable 42999-23 630,80 717,10 795
Conjunto de Toma Para de medición indirecta 46212-52 434,70 468,60 505,9
Gabinete con contratapa Según Pet 42999-41 306,60 321,30 354,8
Gabinete para medidor Tarifa III 42999-41 306,60 321,30 354,8
Instalacion de portero electrico. 46340-21 1.000,60 1.002,10 1030,4
Materiales menores para el montaje y conexión 46340-31 1.116,90 1.130,90 1150,8
Medio oficial electricista DGEYC 1.110,20 1.266,30 1533,5
Montaje de gabinete para medidor TI 42999-23 630,80 717,10 795
Nicho para medidor TI 42999-23 630,80 717,10 795
Oficial electricista DGEYC 1.110,20 1.266,30 1533,5
Placas de yeso, masilla, y pintura 37410-11 528,30 577,80 602,8
Provision de Artefacto de iluminacion 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de avisador manual 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de Cañeria semi-pesado rs19 41277-21 595,80 614,00 633,1
Provision de caño semi pesado según Pet 41277-21 595,80 614,00 633,1
Provision de caño Semi-pesado rs19 según Pet 41277-21 595,80 614,00 633,1
Provision de Cartel de obra "Haciendo buenos aires" de 300x200cm (Chapa y 
madera) 42999-2 586,09 606,41 624,03
Provision de Central de incendio 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de Central de incendio según pet. 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de Central telefonica 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de Conductor Stx Afumex 2 x 4 mm Según Pet 46340-21 1.000,60 1.002,10 1030,4
Provision de Conductor Stx Afumex 3x35/16 mm Según Pet 46340-21 1.000,60 1.002,10 1030,4
Provision de Conductor Stx Afumex 4 x 4 mm Según Pet 46340-21 1.000,60 1.002,10 1030,4
Provision de Conductores Según Pet 46340-21 1.000,60 1.002,10 1030,4
Provision de detector de temperatura. 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de detector optico 46212-51 469,90 516,20 554,3
Provision de detector optico. 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de fichas y materiales menores de montaje 46212-51 469,90 516,20 554,3
Provision de fichas y materiales menores de montaje. 46212-51 469,90 516,20 554,3
Provision de Jablina seun pet. 42999-51 484,00 555,10 573,2
Provision de Lampara 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de Parlantes 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de Perfil tipo "C" según Pet 41251-11 770,00 831,50 897,5
Provision de reloj Horario 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de sirena de incendio 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de Telefono multilinea 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de timbre 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de Unicanal de P.V.C según Pet 46531-11 581,40 578,40 628,4
Provision de Ventilador 46531-11 581,40 578,40 628,4

Provision y montaje de toma primaria para compañia distribuidora de electricidad. G 412,10 470,00 478,3
Provision y montaje de Tramo de Bandeja perforada 100mm 42999-2 586,09 606,41 624,03
Provision y montaje de Tramo de Bandeja perforada 300mm 42999-2 586,09 606,41 624,03
Provsion y montaje de boca de muy baja tension. G 412,10 470,00 478,3
Retiro de artefactos de ventiladores de techo. 42921-2 420,11 467,54 484,27
Retiro de atefactos de luz 42921-2 420,11 467,54 484,27
Retiro de cañerias que interrumpan la nueva traza de cañeria a instalar. 42921-2 420,11 467,54 484,27
Retiro de Cieloraso de placas de durlock. 42921-2 420,11 467,54 484,27
Traslado de Herramientas, maquinas, y materiales 42921-2 420,11 467,54 484,27
Varios por articulos para limpieza diaria en obra 36490-6 549,06 581,05 616,59
Varios por cemento, arena y pintura para el relleno de los pases. 37440-11 517,60 566,50 598,8
Varios por masilla y pintura 35110-31 551,50 563,00 578,5
Varios por masilla y pintura. 35110-31 551,50 563,00 578,5
Varios por mensulas y varrilas para el montaje de la misma. 41251-11 770,00 831,50 897,5
Varios por montaje del mismo y cajas 41278-41 950,00 998,60 1022,6
Varios por montaje del mismo. 41278-41 950,00 998,60 1022,6
Varios por Precintos 41278-41 950,00 998,60 1022,6
Varios por viaticos y sellados. P 447,40 548,60 590,3

ANEXO IV - PLANILLAS DE INDICES UTILIZADOS

21 DE 22

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4305-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 746



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4319-MEGC/14

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 747



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 748



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 749



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 750



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 751



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 752



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 753



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 754



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 755



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 756



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 757



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 758



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 759



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 760



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 761



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 762



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 763



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 764



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 765



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 766



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 767



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 768



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 769



N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 770



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4319-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 771



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4320-MEGC/14

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 772



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4320-MEGC/14 (continuación)

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 773



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4320-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 774



 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4321-MEGC/14

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 775



 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4321-MEGC/14 (continuación)

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 776



 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4321-MEGC/14 (continuación)

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 777



 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4321-MEGC/14 (continuación)

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 778



 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4321-MEGC/14 (continuación)

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 779



 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4321-MEGC/14 (continuación)

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 780



 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4321-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 781



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4322-MEGC/14

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 782



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4322-MEGC/14 (continuación)

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 783



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4322-MEGC/14 (continuación)

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 784



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4322-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 785



 
ANEXO 

 Aplicadores     

 Apellido Nombres CUIL Cargo Período 

1 
 

Mellino Silvia 

 
27-11248822-

2 
Coordinador 

Gazebo 

 
Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

2 Schmid Liliana B. 
27-12719460-

8 
Coordinador 

Gazebo 

 
 

Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

3 
 

Martínez Leonardo 
23-26417766-

9 
Coordinador 

Gazebo 

 
Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

4 González Deborah 
27-31213422-

0 
Coordinador 

Gazebo 
Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

5 

 
 

Gaudio 
María 

Eugenia 
27-31010485-

5 
Profesor Arte Desde el 10/01/2013  

hasta el  11/03 /2013 

6 

 
Del Bueno 

 Alejandra 
27-14495551-

5 

Narrador 
Gazebo 

Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

7 
 

Cherñak Ana 
27-10124316-

3 
Narrador 
Gazebo 

Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

8 
 

Marques Da Silva Mariela 
23-31407523-

4 
Profesor Arte 

 
Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

9 Monje Graciela 
27-14816476-

8 
Narrador 
Gazebo 

Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

10 Mendoza Claudia 
27-26926359-

3 

Narrador 
Gazebo 

 
Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

11 Escudero Norma 
27-10897265-

9 
Narrador 
Gazebo 

Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

12 
 

Orieta Facundo 
20-32690245-

5 
Técnico 

Bibliotecario 
Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

13 
 

Rodríguez Blanco Florencia 
27-31251723-

5 
Técnico 

Bibliotecario 
Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

14 Favaloro Sebastián 
20-32891872-

3 
Técnico 

Bibliotecario 
Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

15 Valdez Natalia 
27-28054191-

0 
Técnico 

Bibliotecario 
Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

16 Rodríguez Javier 
20-31407622-

3 
Técnico 

Bibliotecario 
Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

17 Leiva 
Mauricio 
Alejandro 

20-22801261-
1 

Técnico 
Bibliotecario 

Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

18 Decima Nahuel 
20-32982811-

6 
Técnico 

Bibliotecario 
Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

19 Mateo Manuela 
27-31163933-

7 
Profesor Arte 

Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 
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20 Cartolano Mariana 
27-31206098-

7 
Técnico 

Bibliotecario 
Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

21 Press Marcos 
20-29250336-

0 
Músico 
Gazebo 

Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

22 Kerner Laura 
27-28462058-

0 
Profesor Arte 

Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

23 Pavón Cesar 
20-25262734-

1 
Músico 
Gazebo 

Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

24 Fernández Leonor 
27-

217092790-0 
Profesor Arte 

Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

25 De Biase Carina 
27-24215381-

8 
Profesor Arte 

Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 

26 Martín Nora 
27-28657722-

4 
Músico 
Gazebo 

Desde el 10/01/2013  
hasta el  11/03 /2013 
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÚSICA

CON ORIENTACIÓN EN MÚSICA DE CÁMARA GUITARRA

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Guitarra se
ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la formación inicial del docente y, a su vez, tal
como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para
los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la
actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de
formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación docente según las resoluciones federales ha
significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y
enriquecedores aportes de las instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el
objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las exigencias de los nuevos paradigmas
educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de
nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de
Cámara Guitarra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los siguientes órganos del Ministerio de Educación de la
Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de
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Educación Superior y su Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación de Gestión Privada, conjuntamente con la
Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente, da origen a una etapa en la que las
instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la
nueva propuesta curricular, con el fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el perfil de
egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados en el presente diseño construyen lo común y a la
vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin
resignar su propia identidad y proyecto institucional. Se garantizan así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del Diseño Curricular
Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca
la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración de los diseños curriculares
jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la
jurisdicción. Se entiende por Diseño Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del currículum que acompaña a cada título de
formación docente inicial estableciendo las finalidades formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y
animando a la vez a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad educativas que
integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la participación y el pluralismo de perspectivas,
procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse el espíritu plasmado en estos diseños
jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el
documento que cada institución u organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características relevantes que configuran la propuesta
diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo
un espacio de libertad para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades curriculares de cada
propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como de equipo, y también contemplando la participación activa
de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales de la inclusión social en todos sus
aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de
formación docente se enseñe a incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que supera
la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las dificultades en relación con un determinado
contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas
necesarios. En la propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que posibiliten progresar
curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de
adaptaciones curriculares socioconstructivas; es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para toda persona que encuentre barreras en el
aprender y en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial, a partir de una evaluación e intervención
conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión social en el Campo de la Formación
General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los
posiciona en una perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los futuros docentes para que tengan los
recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual
Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa este espacio en todos los institutos de FD y en
todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº7648/MEGC/09 y en la Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación Docente

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera vez en la historia educativa de la
Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública
privada. A su vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común de calidad para la
formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones. Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias
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de diálogo para consolidar un trabajo común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la Ciudad propicia la participación institucional
y con el fin de dar cumplimiento a la responsabilidad del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta en la
riqueza histórica y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los diseños curriculares
respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de la normativa federal, la necesidad de distinguir
entre los lineamientos curriculares del nivel nacional, los del nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños
curriculares poseen un nivel de especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente aplicar los marcos y las orientaciones acordadas
federalmente, para el subsistema de formación docente, y los criterios y normas de la Ciudad y para brindar un espacio destinado al
desarrollo ulterior de nuevos planes de estudios y de proyectos curriculares institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de experiencias de formación docente que
son un capital cultural en permanente desarrollo. En este sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la
promoción de un marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad, pluralidad y libertad de
enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en
instancias opuestas o de confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción de que la innovación y la calidad en la
formación docente no surgen de imposiciones de expertos sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona
las experiencias y saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros miembros de las
comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de la participación y la libertad en el marco de la política
pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas– animan la elaboración de este Diseño
Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de
futuro sobre la formación docente.

 

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la
Formación Docente

 

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las prácticas a fin de consolidar un perfil
profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el
principio de obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción, garantizando así el derecho a la
educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la Educación Sexual Integral, generando en el
Campo de la Formación General un espacio curricular para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera, en forma creciente, compleja y
espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío de su comprensión e integración a la
cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el enriquecimiento de la carrera profesional y
como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.

Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e inclusiva de experiencias tanto nacionales
como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).

Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la diversidad de contextos socioeconómicos en
los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA
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Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Guitarra

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Guitarra

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

5 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 4.309

Horas reloj: 2.873

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Guitarra debe contar con los
siguientes requisitos:

 

1.-   Poseer título secundario.

2.-   Acreditar una formación musical de nivel básico en la orientación u orientación afín, reconocida oficialmente.

3.-   El aspirante que no reúna el requisito señalado en el punto 2, deberá demostrar competencias musicales equivalentes en:

a) ejecución instrumental;

b) lenguaje musical;

c) práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

Los conocimientos y habilidades de nivel básico que el alumno debe acreditar para su ingreso pueden adquirirse en forma paralela al secundario.
Cada institución deberá determinar cómo será la implementación en cuanto a la carga horaria, régimen de cursada y evaluación de dicho curso, de
acuerdo a los lineamientos de su proyecto curricular institucional.

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA LA
FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado argentino ha iniciado una política de
refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la
Ley de Financiamiento Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un consenso nacional
que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la
tarea encomendada al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de
Formación Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas operativas que propendieron a
la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN
Nº484/08) definiendo registros de instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel federal
nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.
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También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados y una planificación integral. En este
sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y
Acciones para los años 2008, 2010 y 2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10) y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan
Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016 (Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el reconocimiento de títulos y su validez
nacional. La normativa que se destaca en la materia son los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina
de Títulos (Res. CFE Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los Niveles del
Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE
Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y
la Res. 83/09 para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de plazos y el
procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones correspondientes a estudios presenciales de formación docente
inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios fundamentales para el desarrollo de los diseños
curriculares jurisdiccionales destinados a cada título docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria
en materia de formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada y, además, un conjunto
de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años, también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de
estudios y normas que permiten nutrir la política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan estrechamente con las pautas del
subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia,
igualdad, libertad, pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel educativo (art. 23) y,
a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización
profesional (art. 24). Además, para el desarrollo de los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños
curriculares y planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años. También se consideran
especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los
Diseños Curriculares de Nivel Inicial y Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral de todos los niveles (Res.
MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre derechos humanos con jerarquía
constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378,
que aprueba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos aquellos que tuvieran algún tipo de
discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas, se han respetado los objetivos y
contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº
2.318 sobre Prevención y Asistencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del Ministerio de Educación de la Nación como
organismo de diseño y coordinación, se han impulsado políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En
este contexto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la tarea de articular y
ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como
proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de
autonomía, lo que da lugar a un marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto de
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decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que configuran las formas de seleccionar, presentar,
distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores involucrados directa o indirectamente en
la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias
formativas y trayectorias de los ISFD participantes en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la articulación y la calidad del
trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la gestión del mismo en las instituciones de
Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar
una lógica de reflexión rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y, de esta forma,
pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.

 

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en discusión tensiones y problemas relacionados
con las decisiones a tomar. Entre los conceptos problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden
mencionarse: la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el campo; la relación entre
teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos
criterios orientadores se organizaron en torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los
docentes y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y acompañen con sus propuestas pedagógicas la
educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados
y de la experiencia acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar, exige una
formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios
sociales.

 

La formación docente del Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Guitarra debe considerar la
articulación de conocimientos generados en los distintos campos (Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica, Campo de
la Formación en la Práctica Profesional), ya que el fortalecimiento o dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente para un desempeño
docente significativo y adecuado a la complejidad que presenta la realidad.

 

El desafío actual consiste en redefinir las competencias y saberes que un docente del área Artística debe poseer para contribuir al desarrollo
integral de los sujetos, entendiendo la formación superior en Música de Cámara Guitarra como un campo disciplinar y semántico que permite una
mejor interpretación de la realidad a la vez que aporta herramientas para transformarla y contribuye a la construcción de identidades sociales y
personales.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta orientación tenderán a integrar los objetivos, contenidos y presupuestos
metodológicos que caracterizaron los perfiles del músico-intérprete-educador-director de conjuntos, con especial énfasis en las músicas de
tradición académica clásica y contemporánea tanto como en las músicas populares de la Argentina y América Latina.

 

Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma notoria una “vinculación entre arte y
tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y
tecnología presenta a la educación artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada crítica”.

 

Los Profesorados de Educación Superior en Música que habilitan para el desempeño en el Sistema Educativo Formal y no Formal se orientan a la
formación de docentes con capacidades artísticas y pedagógico-didácticas necesarias para promover el desarrollo de competencias musicales
comprensivas, productivas, expresivas y comunicativas que posibiliten participar del universo artístico desde el rol de consumidores y productores.
Asimismo, esta formación procura el desarrollo de capacidades para una praxis artística que incluye la percepción, la comprensión y
conceptualización, junto con el desarrollo de habilidades y competencias para la escucha, la ejecución, la interpretación y la creación. Igualmente,
se promueve la diversificación de alternativas de producción musical, involucrando propuestas estéticas tradicionales, folclóricas, populares y,
también, las que involucren la integración de lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías.

 

De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una formación vinculada al desarrollo
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tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación
Continua y Desarrollo Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes y profesionales
de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de trayectorias y situaciones que emergen de los diversos
contextos laborales”.

 

Asimismo, la Resolución 180/12 del C.F.E., anexo 3, establece, desde los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, “el desarrollo del pensamiento
divergente y el respeto por la diversidad estética a partir de prácticas grupales de realización y análisis musical”. Los mismos también quedan
reforzados por medio de la antes mencionada Resolución 179/12, cuando advierte sobre la necesidad de “la producción colectiva y el trabajo en
equipo participando desde funciones específicas para la consecución de un mismo objetivo, como también la resolución de problemas complejos
desarrollando el pensamiento divergente y la creación de situaciones ficcionales y metafóricas”.

 

Los/las profesores/as de Educación Superior en Música atenderán especialmente a la relación entre la formación disciplinar y la didáctica, con la
finalidad de construir su praxis distanciándose de las matrices decimonónicas que predominaron en el pasado y que hacían una clara división entre
el artista y el experto en la educación musical no especializada. Matrices de formación que fueron expresadas, históricamente, como caminos bien
diferenciados o francamente contrastantes, más allá de las reales competencias de los egresados para desempeñarse en la enseñanza básica o en la
específica. Es decir que el docente de música debe sostener una práctica artística activa como recurso para la reflexión y la acción pedagógica y, al
mismo tiempo, estará en condiciones de reflexionar sobre el campo profesional conociendo la complejidad de los debates contemporáneos.

 

De este modo, el Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Guitarra se define en función de la
necesidad social y del derecho de la ciudadanía a tener una educación artística de calidad que le permita, en forma democrática para todos los
sectores sociales, el acceso a los bienes de la cultura y a la posibilidad de la expresión y la comunicación.

 

La formación de profesores especializados en prácticas musicales de diversos contextos de producción, sociedades y épocas conlleva la
consideración de que la música no es solo un producto individual e inmutable, sino que es una producción cultural construida y reconstruida
colectivamente, factible de ser transformada y/o recreada. Asimismo, este enfoque supone que la música es un lugar privilegiado para la
formación de la subjetividad y la construcción de identidades colectivas, ya que todo sistema musical expresa valores fundamentales y guarda
relación con las estructuras culturales de la sociedad que lo conformó.

 

Los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los distintos campos de formación y bloques de
contenidos, abordados interdisciplinariamente, ya que estos aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión
conjunta entre los especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.

 

La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (inicial, primaria y Escuelas de Música,
secundario, secundario artístico, educación especial, educación artística y educación superior) y en la educación no formal, por lo tanto, en la
formación docente es necesario realizar un doble recorrido que se sustente en la práctica artística del lenguaje específico y en la integración de
saberes que le permitan asumir el rol de profesor con idoneidad, capacitándolo para desempeñar su tarea adecuando los marcos conceptuales
pedagógicos a cada uno de estos niveles y modalidades, diseñando unidades didácticas o planificaciones que contemplen la relevancia para la
disciplina, las características del grupo al que se dirigen y los recursos disponibles, en función de aprendizajes pertinentes, significativos y
factibles de ser evaluados.

 

Por otra parte, considerando que en la Nueva Escuela Secundaria que se implementa en la Ciudad de Buenos Aires la unidad curricular de Artes
es el único espacio de la estructura que ofrece a los estudiantes la opción de elegir entre talleres de distintos lenguajes y transitar por diversos
recorridos, se plantea fuertemente la necesidad de que el docente asuma su tarea basándose en una mirada inter o transdisciplinaria, articulando la
planificación con otros espacios curriculares. Con comprensión de la profunda significancia de los desarrollos musicales como parte de la
formación de la persona, la formación docente se orienta al diseño de estudios sistemáticos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en
música, metodologías, recursos, materiales y estrategias para la práctica musical de calidad artística.

 

A la hora de exponer los antecedentes de esta orientación, cabe señalar que, a partir de la década de 1960, la formación de agrupaciones
instrumentales fue cobrando mayor peso tanto en los distintos niveles de la educación general como en el campo de la formación del músico
profesional. Cabe recordar el impulso que educadores musicales como Antonio Yepes y Guillermo Graetzer, entre muchos otros, dieron a la
conformación de “orquestas escolares” y a la incorporación de asignaturas como “Conjunto Instrumental” en los planes de estudios de diversas
instituciones educativas. En 2001, el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” decidió revalorizar las
prácticas de conjunto, considerando que se tornaba imprescindible incluir en sus planes de estudio una orientación en la que se abordara con
detenimiento la interpretación musical grupal, ante la escasa oferta educativa que se ofrecía y aún ofrece en el país con foco en ese saber
específico. Surgió así el Profesorado Superior en Música con orientación en Música de Cámara especialidad Guitarra, aprobado por Decreto
Nº443/GCBA/02, carrera que, por la calidad y pertinencia de la formación que ofrece, desde su inicio resultó atractiva para la comunidad
educativa y convocó, y continúa convocando, a un creciente número de cursantes. Atendiendo a la normativa emanada del INFOD y a los
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resultados de su evaluación permanente, dicho plan fue reformulado y aprobado por Resolución 222/MEGC/10.

 

Al presentar este nuevo diseño curricular, se pretende reafirmar una oferta educativa que aún continúa siendo escasa en el país, profundizando y
actualizando tanto los aspectos técnico-musicales como pedagógicos de la formación de un músico-docente, de manera tal que responda a las
transformaciones y necesidades que evidencia su futuro campo de desempeño laboral y profesional en la sociedad posmoderna.

 

El Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Guitarra constituye una oferta de formación docente que
se encuadra en los criterios expresados en la política educativa actual plasmada en las Resoluciones del Consejo Federal de Educación. Atiende a
la formación de profesores que puedan responder, entre otras, a las demandas de la Nueva Educación Secundaria explicitadas en la Resolución
180/12 sobre Núcleos de Aprendizaje Prioritario, y en la Resolución 111/10 sobre Principios de la Educación Artística en el Sistema Educativo
Nacional. En estos documentos se hace hincapié en fomentar las prácticas musicales en relación con los contextos de producción y las industrias
culturales locales y regionales. Por ello, se propone brindar a los futuros docentes una formación vinculada, en el campo específico, a la
participación en producciones artísticas de carácter grupal en función de los saberes desarrollados.

 

En este sentido, y con respecto a la Secundaria orientada en Arte, el Anexo IV de la Resolución 179/12 del CFE establece que:

 

 “la prioridad del carácter grupal de la realización musical pretende jerarquizar la estrategia de inclusión que la práctica musical posee
cuando conforma una experiencia a realizar con otros y para otros. Asimismo, la inscripción de este tipo de propuesta plantea el desafío
en torno a la asunción de diferentes roles, propicia el conocimiento de los saberes que cada sujeto involucra, apela al desarrollo del
compromiso individual en función de las necesidades del conjunto y, principalmente, permite incluirlos a todos en un proyecto común.
Supone rescatar los aspectos sociales e individuales que están presentes en ese modo de realización musical.”

 

Siguiendo este enfoque, dicha Resolución también relaciona la producción musical grupal con los modos de expresión del ámbito popular,

“favoreciendo la centralidad de los rasgos culturales latinoamericanos y la delimitación temporal en la contemporaneidad como predominio
ineludible en el trabajo con los jóvenes. Esta opción supone adoptar una identidad cultural latinoamericana, superando el modelo que
propone el estudio de un estilo musical determinado. Se propone considerarla abierta, a redefinir y transformar pero a partir de los acervos
culturales que constituyen su base de existencia. En este caso, se involucra la totalidad de la diversidad cultural que el continente posee.
Esto contiene tanto a las músicas propias al ámbito urbano como al rural.”

 

El/la Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Guitarra estará preparado para diseñar, conducir y
evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje de la música que contemplen la realización musical individual y/o grupal, las capacidades para cantar
y acompañarse de los estudiantes, las técnicas de ensayo o de dirección y la concreción de proyectos musicales. Tendrá en cuenta, según lo afirma
la Resolución 179/12, que:

“hacer música con otros involucra conocimientos de tipo técnico, tales como los modos de ejecución o las capacidades para escuchar lo
que otros tocan a la vez que se interpreta la propia parte. También conocimientos de tipo gestual o kinestésico, como cuando se debe
coordinar o dirigir un grupo sin mediar la palabra. Otros conocimientos están relacionados con la capacidad de proponer soluciones,
adecuaciones, y/o aportes para resolver problemas de concertación sin por ello coordinar un grupo de músicos.”

Por lo expuesto, se sostiene que el Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Guitarra es una oferta de
formación docente que responde a los propósitos de la educación nacional vigente.

 

Finalmente, se reafirma que en la formación docente se procura desarrollar capacidades en relación con los deberes éticos de la profesión y la
perspectiva de la diversidad, promoviendo el trabajo colaborativo, la convivencia y la gestión de proyectos comunitarios que favorezcan el
crecimiento de la institución y establezca nexos con entornos culturales locales y globales.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el sistema educativo nacional y se plantean,
como finalidad general, una formación pedagógica integral que promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas
necesarias para fortalecer su identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el compromiso social
propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de
calidad a todos los alumnos, ampliando su horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.
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El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la cual no puede lograrse en un
funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su
interior, cada instancia curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global, y que se asuma que esta
depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo
en equipo que lleve a cabo el conjunto de los actores que deben asumir responsabilidades formativas.

 

Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la formación docente la necesidad de acercar a los
estudiantes desde el inicio a las prácticas, en un proceso de ida y vuelta, de manera que esa visión permita, por un lado, problematizarlas,
identificar tensiones y supuestos subyacentes en ellas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten comprender e intervenir
pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación docente del/la Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Guitarra se constituye como una
instancia para:

 

desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados social, cultural y estéticamente,
promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el producto obtenido;
promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de propuestas tradicionales como de otras
experiencias innovadoras que involucren la integración de lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas a la interpretación instrumental/vocal,
la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner los conocimientos disciplinares en
situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de los diversos niveles y modalidades educativas donde se desarrolla la tarea,
las características de los estudiantes, sus contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales que faciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de enseñanza acordes a las diferentes necesidades
educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas, psicológicas, cognitivas, afectivas y
socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al área del conocimiento artístico musical,
a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la comprensión de los modos de producción,
circulación y distribución de la información y los bienes simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales, propiciando y fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el
compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que favorece la elaboración y el desarrollo de
proyectos institucionales y de intercambio interinstitucional;
promover el desarrollo de capacidades para la creación en diversos soportes y la interpretación artística en diferentes formaciones
musicales;
crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes;
favorecer la indagación y la construcción del conocimiento en el campo de la música;
propender a la formación de un músico docente, capacitado para desarrollar proyectos expresivos comunicativos y formativos, musicales en
instituciones de formación general y especializada;
promover el desarrollo de competencias metodológicas necesarias para el diseño, producción y gestión de proyectos y materiales didáctico-
musicales para los distintos niveles de la educación;
propiciar la adquisición del dominio técnico-musical que permita improvisar y arreglar estímulos musicales adecuados para contextos
educativos formales y no formales;
proporcionar los conocimientos fundamentales con respecto a la aplicación de la informática como herramienta al servicio de la actividad
musical y en el ejercicio profesional docente tanto en el sistema educativo general como en las instituciones de formación de músicos
profesionales;
promover el desarrollo de competencias necesarias para el desempeño profesional de la actividad artístico-musical como solista e integrante
de conjuntos;
promover una formación que le permita interpretar un repertorio camarístico en orden progresivo de dificultad y le facilite el acceso a la
ejecución profesional de obras de conjunto;
promover la práctica de dúos, tríos, cuartetos, quintetos, etcétera (vocales y/o instrumentales), desarrollando hábitos de estudio y habilidades
técnico-interpretativas;
promover el desarrollo de competencias expresivas, comunicativas, creativas e interpretativas;
propender a la adquisición de sólidos conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos al repertorio solista y camarístico y a su
evolución histórica en relación con diferentes géneros y estilos y abarcando distintas estéticas musicales;
favorecer la comprensión de la inserción y la relación con el contexto, de los fenómenos musicales como productos de determinados

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 796



marcos socio-históricos;
propiciar la interpretación de repertorio musical correspondiente a distintos estilos y géneros, abarcando los discursos musicales
tradicionales y contemporáneos en distintas estéticas;
favorecer el desarrollo de la sensibilidad a través del hacer y el escuchar, despertando el sentido crítico y fomentando el desenvolvimiento
de aptitudes creativas, sociales y sentimientos comunitarios, aspectos fundamentales en la formación tanto del intérprete como del educador
musical;
propiciar la formación de un artista con sólidas capacidades para una praxis musical plenamente consustanciada con las demandas de la
sociedad contemporánea;
favorecer la reflexión metacognitiva sobre la construcción del conocimiento en la especialidad desde enfoques técnicos y estéticos
actualizados;
consolidar la formación de un “formador de formadores” en el campo musical y con énfasis en la propia orientación, con profunda
conciencia de la amplitud de su inserción laboral.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una formación docente
profesional sustentada en la adquisición de valores y en el ejercicio de un conocimiento reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo
circunda. La adquisición de habilidades y competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de
sus pares y el de los estudiantes, así como al desarrollar su capacidad de autoevaluación y formación continua se aproxima a los fines éticos y
morales que toda educación persigue.

 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer soluciones dentro de los marcos regulatorios
del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará
innovar sus prácticas con conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con habilidades comunicacionales y metodológicas
para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje significativo es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de
niños y jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros profesionales de la educación y
muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada caso.

 

La formación específica del docente de música con orientación en Música de Cámara Guitarra se caracteriza por brindar conocimientos musicales
teóricos y prácticos relativos a la interpretación solista y de conjuntos, al análisis del repertorio de la guitarra como instrumento solista,
camarístico y orquestal, así como también al repertorio de músicas populares y tradicionales argentinas y latinoamericanas, pudiendo adaptarlos a
los distintos niveles y modalidades de enseñanza.

 

El/la Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Guitarra, al finalizar su carrera, habrá desarrollado
capacidades para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y modalidades educativos para los cuales
habilita el título.
Diseñar e implementar proyectos pedagógicos artístico-musicales con sólido sustento, de carácter democrático e inclusivo, y atendiendo a
las necesidades de los diferentes contextos en los que se implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales filosóficos, antropológicos, sociológicos,
psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música, haciendo un uso crítico, pertinente y responsable de las nuevas
tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como actor social de la cultura y de la
educación.
Desarrollar, promover y coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los distintos
niveles de la educación, de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y jurisdiccionales.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación/recreación y arreglos de obras musicales que se constituyan en
estímulos para el aprendizaje y resulten adecuados al contexto educativo.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de organización, desarrollo y evaluación de la
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enseñanza.
Desempeñarse en forma idónea y creativa como intérprete solista y de conjuntos, ejecutando repertorios musicales variados de diferentes
contextos.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y al análisis del repertorio solista y camarístico específico
de la guitarra, su evolución histórica en relación con diferentes géneros, estilos y estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas acordes a la formación de formadores en el campo de la educación artística, sustentadas en la investigación.
Diseñar, conducir y realizar investigaciones, tanto en el campo musical como en el educativo.
Desempeñarse en forma idónea como formador de formadores en carreras de profesorado superior que habiliten para el ejercicio de la
docencia en diferentes disciplinas, niveles y modalidades.
Diseñar, conducir y realizar investigaciones, tanto en el campo musical como en el educativo.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Guitarra es de carácter presencial y la
titulación habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y modalidades educativas: Inicial, Primaria, Secundaria, Artística y Educación
Especial y Superior.

                                                  

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de Formación Docente y la Dirección General
de Educación de Gestión Privada incorporan, de los Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen
que los distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse en torno a tres campos
básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a
las modalidades didáctico-metodológicas elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la
Formación en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al dominio de los marcos conceptuales,
interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje
y a la formación del juicio profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la enseñanza en la especialidad en que se
forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y
colectivo, en el nivel del sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades para la actuación docente en las
instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata de aquellas horas cátedra que integran
la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del
reconocimiento de las características de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación
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El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en tanto el primero ha de permitir la
construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que
incidan en la comprensión de contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la enseñanza en contexto que tienen
lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas
perspectivas, saberes de referencia y modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de concurrir todos los aportes de los
diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de
acción. Este campo necesita alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones prácticas,
singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE, para analizar y reflexionar sobre las
prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío”
limitada a intercambiar opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas prácticos, definir
puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la Formación General y de la Formación Específica y volver a
abordarlos “en profundidad” desde las diversas perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares, instancias optativas, organización de contenidos
a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con tres tipos de organizadores
curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una secuencia y dentro de un determinado período
de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la
secuenciación. Las unidades curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de formatos
que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los contenidos de las áreas disciplinares que
quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños
curriculares jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación intermedio del currículum entre los
campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades curriculares que ulteriormente se
concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda formación docente de la titulación que se
refiera.

 

Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica
Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil
del Profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

                              

 

Tipos de formatos curriculares
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El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de estudios se desarrollarán los distintos tipos
de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual, el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos
que se consideran básicos y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos relativos a marcos disciplinarios con
aportes metodológicos específicos para la intervención educativa. Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes
metodológicos específicos al objeto disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios, respondiendo al carácter del conocimiento
científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la posibilidad de comprender las lógicas de construcción
de los objetos, la especificidad metodológica de cada disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para
el trabajo intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los problemas considerados de relevancia
para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las
concepciones o supuestos sobre tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir capacidades poniéndose en “situación de”, lo que
constituye un entrenamiento empírico para la acción profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El
entrenamiento en capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que se ponen en juego los
marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de
acción, la toma de decisiones y la producción de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para
contribuir, desde la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser tomadas cuando se produce
conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema, hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos
teóricos e interpretativos para el abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a condiciones
conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a
los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer;
o su delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar. Los trabajos de campo están
estrechamente vinculados con alguna asignatura del CFG o del CFE y pueden formar parte de cualquier campo de formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de educación superior o fuera de él. Esta
modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con
variadas situaciones vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de intercambio, visitas
guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones singulares que atraviesan y desafían en forma constante la
tarea docente: problemas didácticos, institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido con aportes bibliográficos pertinentes,
con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores, especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y
permite arribar a propuestas de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones– momentos
informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas, análisis colaborativo de casos presentados y
elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a
partir del análisis de la singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la multiplicidad de
miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la aproximación gradual y paulatina a las
múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional. Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al
conocimiento de las prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no formales. En esta
instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de sentido particular y que, a su vez, están
integradas en una unidad de significación mayor que es el campo de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el
ejercicio de la profesión desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea docente en la
residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el
aula, con supervisión y tutoría, desde las observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines organizativos concretos: las prácticas
de enseñanza y la residencia pedagógica.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 800



 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a experiencias acotadas a partir de las cuales los
alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas
instancias permite, en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea docente. Incluye
encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o
maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e implementan proyectos de enseñanza
extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La
residencia pedagógica está articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de análisis y
reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y, en la medida de lo posible, los docentes de las
escuelas.

 

 

10.3. Carga horaria por campo

Campo de la Formación General: 885 hs cátedra - 590 hs reloj; 20,54%

Campo de la Formación Específica: 2.770 hs cátedra 1.847- hs reloj; 64,28%

Campo de la Formación en la Práctica Profesional: 654 hs cátedra - 436 hs reloj; 15,18 %

Total EDI: 768 hs cátedra- 512 hs reloj; 17,82 %

 

 

Campo de la Formación General (CFG

Unidades curriculares (UC)
Hs
cát.

totales
Hs reloj totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera cuatrimestral Formato
posible

Hs cát. semanalesHs reloj semanalesHs cát. semanalesHs reloj semanales

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Didáctica General 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Filosofía y Teorías Estéticas 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Psicología Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Historia de la Educación Argentina 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Política Educativa 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Educación Sexual Integral 48 32 2 1 3 2 Seminario
TIC, Sonido y Educación 117 78 4 2 7 5 Taller
Metodología de la Investigación 96 64 3 2 6 4 Asignatura
EDI 144 96      

Total CFG 885 590      
 

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

1: Técnicas y Procedimientos de Composición y Análisis 384 256

2: Técnicas y Recursos propios de la Orientación 768 512

3: Perspectivas Históricas y Transculturales 288 192

4: Formación en la Especialidad Profesional 466 311
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Totales Caja Curricular Hs. Cátedra Total Hs. Reloj Total %

CFG 885 590 20,54%

CFE 2.770 1.847 64,28%

CFPP 654 436 15,18%

Total Diseño 4.309 2.873 100,00%

Total EDI Interno a los Campos 768 512 17,82%

Total EDI 768 512 17,82%

 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y Educación Educación Sexual Integral  Metodología de la
Investigación

Didáctica General Historia de la Educación
Argentina

Filosofía y Teorías
Estéticas   

Psicología Educacional Políticas Educativas    
Espacio de Definición Institucional – CFG

BLOQUE 1

Técnicas y Procedimientos
de Composición y

Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y Procedimientos
de Composición y

Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y Procedimientos
de Composición y

Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y Procedimientos
de Composición y

Análisis

 

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la Orientación

BLOQUE 3 BLOQUE 3 BLOQUE 3

5: Didáctica de la Música y Sujetos del Nivel 240 160

EDI 624 416

Total CFE 2.770 1.847
 

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales Hs cát. del estudiante en el ISFD Hs cát. del estudiante en la

Institución Asociada
TRAMO 1 120 80 96 24
TRAMO 2 414 276 288 126
TRAMO3 120 80 96 24
EDI 0 0 0 0

Total CFPP 654 436 480 174
 

 

 

 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año
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CFE Perspectivas Históricas y
Transculturales

Perspectivas Históricas y
Transculturales

Perspectivas Históricas y
Transculturales

  

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

 
BLOQUE 5

Didáctica de la Música y
Sujetos del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la Música y
Sujetos del Nivel

 
BLOQUE 5

Didáctica de la Música y
Sujetos del Nivel

Espacio de Definición Institucional – CFE

CFPP
TRAMO 1

Sujetos y contextos de las
prácticas pedagógicas.

TRAMO 2

Intervención docente en contextos reales: observaciones, ayudantías y prácticas.

TRAMO 3

Residencia pedagógica

 

 

Observación: Tramo 2: abarca 6 (seis) cuatrimestres. Tramo 3: abarca 1 (uno) cuatrimestre.

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales, criterios generales y principios de acción para
la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de
factores epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la enseñanza supone un proceso
de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen
los saberes necesarios para promover buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un estudiante se apropie de un saber o
conocimiento.

 

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones didácticas del currículum en tanto
instrumento para la enseñanza, de alcance político e interpretativo de la práctica docente. Asimismo, es fundamental, para ello, el trabajo sobre el
conocimiento y análisis de las diversas concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza y sus relaciones. Con respecto a la programación
de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera a la misma como una acción intencional,
comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a sujetos concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje.
Finalmente, se propone un trabajo sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover el aprendizaje.
Promover la reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.
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Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la construcción de su campo. Didáctica
general y didácticas específicas: campos y relaciones. La incorporación de las TIC.

 

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y enfoques de enseñanza. La relación
entre enseñanza y aprendizaje.

 

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y el desarrollo curricular. Currículum
como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo
curricular.

 

4. Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La planificación de la enseñanza. Intenciones
educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades.
Recursos y materiales.

 

5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación: relaciones evaluaciones-enseñanza-
aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos. Dimensión ético-política de la evaluación.

 

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos. Adaptaciones curriculares individualizadas:
concepto y realización.

 

 

PEDAGOGIA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-conceptual y, otro, filosófico-histórico.
Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas
en las instituciones educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en la medida en que
favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y
marcos teóricos que permiten comprender y analizar distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la
Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros docentes la posibilidad de desnaturalizar y
deconstruir las formas y los modos en que el discurso pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en
materia educativa y escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La educación se encuentra presente desde
la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de
sentido, socialmente construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos formales, este no
deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas
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Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de continuidad y ruptura en los componentes de la
pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir una posición reflexiva sobre la realidad
educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma técnico, práctico y crítico: vinculación
con el currículum.

 

2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del tiempo. El formato escolar: propuestas
históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación
artística.

 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el conocimiento escolar.

 

4. La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia. Constitución histórica y debates actuales.

 

5. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la inclusión en cada nivel educativo.
Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador. Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte de las políticas públicas que adquieren
sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración
de diferentes perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente como actor que se desempeñará en
prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las
regulaciones son construcciones epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir a la formación de profesores como
intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente
como parte integrante de la preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la formación
docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de la complejidad de las políticas
educativas del Estado.
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Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de transformación de la educación general y
artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre las diferentes políticas educativas
desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política educacional como campo de estudio. Estado y
Nación. El Estado nacional como principal agente educativo. La configuración e implementación de las políticas educacionales como
políticas públicas. El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El derecho a la
educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como derecho social. El tratamiento del derecho a la
educación en las bases constitucionales y legales del sistema educativo. Pueblos originarios.

 

2. La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las políticas para la educación inicial primaria,
media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de
la reforma universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las resoluciones del Consejo
Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración: centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El
proceso de trasferencia de servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de Financiamiento
Educativo y Ley de Educación Nacional.

 

3. Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional
al marco normativo actual. El lugar del docente de educación artística dentro del sistema educativo. El discurso y las propuestas de
profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de Educación 26.206.
El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

4. Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud, vinculadas a la educación. Políticas
nacionales y jurisdiccionales. Programas y propuestas de educación no formal. Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de
estudiantes.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta asignatura es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la sociedad, el Estado y la educación como la
construcción de la identidad docente y las prácticas educativas en un espacio escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de múltiples actores e instituciones que apoyan
o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los sucesos educativos más relevantes, así como también comprender las complejidades y
reconocer la coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese espacio solo pueden ser comprendidos si se
enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del Estado en la configuración del sistema
educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que
se caracterizan por cambios profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema educativo
ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan contextualizar históricamente los cambios,
problemáticas y debates de la educación argentina.
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Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas, leyes, regulaciones y políticas como
construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y
resistencias entre actores portadores de posiciones diferentes.

 

Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los alumnos recuperar situaciones del
pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte en los pueblos originarios. La
instauración del orden colonial y el sistema educativo. La modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación
liberal europea en los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De la Constitución
Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837. Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo,
positivismo y espiritualismo. Mitre y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

2. La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la consolidación del sistema escolar. El
Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma Magnasco y Saavedra Lamas.

 

3. Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La política yrigoyenista y los reclamos de
modernización. El movimiento reformista en la Argentina y Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación.
Industrialización y demandas de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la izquierda.

 

4. El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el primero y el segundo gobierno peronista.
La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos. Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.

5. Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación y control social. La educación a partir
del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de 1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda
argentina y del nacionalismo popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

 

6. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El retorno de la democracia. El Segundo
Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la
Ley Federal de Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales. Educación artística en la
Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

7. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo. Sanción de la Ley 26.206. El desafío
de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP).
La modalidad artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.
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PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación, focalizando en los procesos subjetivos y
en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.

 

La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el discurso y las prácticas psicológicas y
educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una
revisión histórica sobre la constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la pedagogía, la
psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y la construcción de conocimiento, y la
concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y
jóvenes como alumnos.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares, científicos y artísticos, reflexionando y
complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado,
simultáneo y descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en los alcances y límites de
los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético, socio-histórico-cultural y contextualista, y en las características
específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos psicológico y educativo y sus implicancias para
la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre psicología y educación. La necesidad de
una mirada crítica sobre las funciones y características de los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación.
Procesos de constitución subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

2. Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La escuela como dispositivo de saber-
poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente.
Tiempo escolar y tiempo libre.

 

3. El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y extraescolares. Los procesos de
construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares, científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la
construcción de conocimientos en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

4. Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el abordaje del problema de las relaciones
entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo,
efectivo y motriz.
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5. Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del enfoque socio-histórico-cultural.
Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo. Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores.
Procesos rudimentarios y avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del desarrollo de los
procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y características. Acción y herramienta en dependencia recíproca.
Dominio y apropiación. Los procesos de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

6. El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los procesos de apropiación y cambio
cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de
jerarquías genéticas y la diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula. La interacción
social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor formante) de desarrollo.

 

7. La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La teoría psicoanalítica. La dimensión
psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual .Procesos creativos y juego.

 

8. Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para el análisis de los procesos de
apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.

 

9. Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia
emocional.

 

10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las posturas contrapuestas: libre
expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el
aprendizaje artístico. Otros enfoques, investigaciones en proceso.

 

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los distintos niveles de la educación
obligatoria y artística, así como también la investigación, producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para potenciar la creatividad, el intercambio
de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome
conciencia de la necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando herramientas
tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.

 

La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional, una diversidad de estrategias
productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole al docente-músico competencias que
le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus propuestas didácticas.

 

 

Finalidades formativas
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Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el sistema educativo en general y para la
formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación, interpretación y montaje de fenómenos
artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Surgimiento, contextualización y terminología
específica. La sociedad del conocimiento y de la información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y
“brecha digital”. El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos: Software libre-
Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido, imagen, video. Radio. Televisión. Internet.

 

2. El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los aprendizajes individual y grupal. Herramientas
de aplicación en diversas unidades curriculares del campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión
digital. TIC y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales. TIC y educación superior.

 

3. Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI. Software, grabación, mezcla, edición,
masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de
sistemas de audio en función del espacio escénico.

 

 

FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y autónomo, de manera que los futuros docentes
sean capaces de sostener de manera fundamentada posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su
actividad profesional como educadores.

 

La estructuración de la materia se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la comprensión de la dinámica del pensamiento
filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las teorías estéticas, dado que la enseñanza de materias artísticas requiere del nivel de
conceptualización específico que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje interdisciplinario. Se asume la necesidad de
resignificar el campo específico disciplinar de la Estética, vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas
teóricas de abordar el arte. Se espera que el abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre sus propias
prácticas y producciones artísticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a la interpretación, al sentido, a la
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creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.

 

2. Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional. Introducción al campo de la Estética. La complejidad
de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría.
Historia de las ideas estéticas.

 

3. La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio desinteresado. Constitución social del
gusto. Arte y verdad.

 

4. Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su reproductibilidad técnica. Obra de arte y
mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

5. La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La Etnoestética y la Estética sociológica. El arte
contemporáneo como teoría del arte. La teoría institucional del arte. Arte y creatividad.

 

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la resolución Nº 45/08
del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y de la escuela en la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también su capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la
formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas, presente en la naturaleza humana:
comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias, actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones,
roles, fantasías y toma de decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo ético, a lo
jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados se interrelacionan, y son abordados
para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo
de su biografía escolar, que inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles femenino y
masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y normas que funcionan como marcos referenciales sobre
los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta,
creando condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual en el marco de los diversos idearios y proyectos
educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:
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a. Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las distintas etapas vitales de su desarrollo.
Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las
habilidades psicosociales que se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone conocer,
valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse con los otros de manera solidaria y en el marco
del respeto por las diferencias; reconocer y expresar pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los
problemas y los conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y abuso; desarrollar la
autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones; orientar el trabajo reflexivo sobre género.

b. El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende la salud como un proceso social y
cultural, complejo y dinámico, que incluye grados de bienestar físico, psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen
factores individuales y del contexto económico, cultural, educativo y político. En este marco, se sostiene que la salud es un derecho de todos.

c. Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de sujetos de derecho, la construcción de
la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia. Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a
contenidos curriculares, revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de desarrollo y
crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual
Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus múltiples aspectos (la salud, lo
biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo religioso –para los creyentes–) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de abordaje; seleccionar materiales y adecuar los
contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección integral y brindar herramientas para
intervenir en situaciones que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria de la
CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la escuela en cada etapa del desarrollo
psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino. Regulaciones hormonales masculina y femenina.
Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético
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Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad, sexo, género, identidad sexual,
orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar. Intervenciones pedagógicas ante situaciones de
discriminación. Las normas como elementos protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley de Unión Civil (CABA). Ley de
Matrimonio Civil (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de comunicación: modelos hegemónicos
de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo
femenino y masculino a través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público y lo privado en las redes sociales y su
impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la intimidad.
Habilidades psicosociales:

o    Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más autónomo. Aspectos que pueden obturar la
autonomía en el proceso de tomar decisiones relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares
y del entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos lenguajes, especialmente los artísticos
como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y genital:

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.

o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas que viven con VIH. Normas de higiene
general y universal de aplicación obligatoria para todo el personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación
Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre el inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible en la página web de Educación Sexual
Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a)    responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado ante situaciones de vulneración de
derechos;

c)    conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración de derechos.
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2. Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño Curricular para la NES. Ministerio de
Educación de la CABA, 2014.]

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:

En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;

▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones

 

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Fundamentación

 

La Metodología de la Investigación constituye un espacio curricular que aporta marcos conceptuales, criterios generales y principios de acción
para la investigación en el campo educativo-musical. En el mismo se desarrollan los elementos básicos del proceso de investigación en función de
la confluencia de factores epistemológicos, técnicos, socioculturales y artísticos ajustados al lenguaje/ disciplina.

 

Comprender los principios de la investigación y, en especial, el rol de la investigación-acción en el campo educativo, supone un proceso de
reflexión sobre la importancia de la indagación como fundamento de las prácticas pedagógico-didácticas y artístico-musicales.

 

En este sentido, la preparación de los futuros docentes y formadores de formadores tenderá al análisis crítico y reflexivo sobre los aportes de los
trabajos de investigación que tengan como objeto de estudio problemas actuales del campo educativo y estético expresivo.

 

A fin de que los futuros docentes se inicien en el diseño y la implementación de proyectos de investigación en su área, en este espacio se
favorecerá su participación desde distintos roles en estudios de investigación que se desarrollen en la institución formadora, en las instituciones
asociadas en el campo de la práctica profesional y en el ámbito educativo y artístico en general.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el conocimiento de los campos y problemas de la investigación educativo-musical en la actualidad.
Favorecer el conocimiento de diferentes enfoques, cualitativos y cuantitativos, y su aplicación en el campo de la investigación educativo-
musical.
Propiciar la apropiación de los elementos teórico-prácticos básicos necesarios para abordar una investigación científica en el campo
educativo-musical.
Favorecer el análisis con sentido crítico de informes de investigación como fuente de reflexión sobre problemas del campo profesional.
Impulsar el diseño y la implementación de proyectos de investigación en el campo educativo-musical.
Incentivar la participación en trabajos de campo en distintos ámbitos.
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Ejes de contenido

 

1. Metodología científica. Principios básicos de toda investigación: originalidad, coherencia, claridad e implicación. Paradigmas de la
investigación. De la dicotomía entre enfoques cuantitativos y cualitativos a la integración metodológica. La educación musical y la música
como campos de conocimiento.

 

2. El proceso de investigación. La construcción del objeto de estudio. Delimitación y formulación del problema de investigación: preguntas,
hipótesis y objetivos. Justificación del estudio. Indagación del estado del arte y elaboración del marco teórico. Niveles de alcance de la
investigación. Estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos.

3. Marco metodológico. Diseños experimentales y no experimentales. Los sujetos de una investigación. Selección de la muestra. Recolección
de datos: técnicas e instrumentos. Procesamiento y análisis de datos. Conceptos básicos del análisis cuantitativo y cualitativo. Presentación
de resultados y elaboración de conclusiones.

 

4. Elaboración de informes. Estructura y características de los diversos tipos de escritos científicos. Sistemas y/o normas de referencia y de
exposición bibliográfica.

 

5. La investigación en Educación Musical y en el campo artístico-expresivo. Temas de investigación, tendencias, problemas y conceptos
presentes en la investigación educativa y estético-musical en la actualidad. Análisis de informes de investigación. Diseño, elaboración e
implementación de proyectos de investigación.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques curriculares. La elaboración de estos bloques se
ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un
acuerdo que tiene su origen en los contenidos que lo integran.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se tendrán en cuenta obligatoriamente los
siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que integren los bloques, guardando una
estrecha relación con la fundamentación de las unidades curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en el bloque, guardando coherencia lógica
y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como también los descriptores, siempre que se
incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.
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BLOQUE 1: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la posibilidad de generar trayectos específicos
para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones
analíticas, interpretativas y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo capacidades
cognitivas y perceptuales.

 

Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la audición, el análisis y la creación, permiten a
los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones
musicales propias de diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y la realización musical. Este bloque
promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música, siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la
creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones formales como manifestaciones del proceso
creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable a las diversas épocas, contextos y estéticas.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportarán a la construcción del Proyecto Integrador Final, contribuyendo a la comprensión, la
fundamentación y el desarrollo de las técnicas y procedimientos de composición y análisis.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y transcripciones, permitiendo la articulación
de los recursos técnicos con los intereses artísticos del estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos. Comprensión analítica, conceptual y perceptual
de la organización vertical y horizontal de los discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y
creación de obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y comunicación de los discursos
musicales.

 

2. La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas. Fuentes y soportes para los discursos
sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de
estructuración de la música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y afroamericana,
entre otros.

 

3. Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos
musicales y sonoros de diversos géneros, estilos, contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras
expresiones artísticas y tecnológicas.
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BLOQUE 2: TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la posibilidad de generar trayectos específicos para
cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las técnicas del
instrumento Guitarra, los recursos para la interpretación instrumental y el conocimiento del repertorio solista, orquestal y camarístico propio de la
orientación.

 

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las visiones parciales de lo que es un músico-
intérprete-docente y, a la vez, concibe a la música como algo más complejo que la decodificación de la partitura.

 

Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales, perceptuales, analíticos y operativos
respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión individual como en la grupal y colectiva. Asimismo, se propicia la interrelación
entre la producción instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de ejecutante, sino que implica la acción conciente, la reflexión
crítica, la construcción creativa y la toma de decisiones en pos de intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos
predeterminados, así como también las posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico adecuado a las características del
instrumento y, como profilaxis, preserve la salud del músico. Atiende especialmente las estrategias para resolver problemáticas musicales,
técnicas, interpretativas y expresivas abarcando un repertorio diverso en cuanto a autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el
análisis sobre los procesos metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las asignaturas que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles crecientes de autonomía en relación a la
producción musical.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportan a la construcción del Proyecto Integrador Final, dando cuenta de una sólida formación instrumental
y contribuyendo a la comprensión de los fundamentos y a la profundización de las dimensiones técnicas e interpretativas.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios del instrumento vinculado a discursos y
producciones musicales provenientes de diversos contextos, géneros y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las expresiones musicales propias y de autores,
para el acompañamiento y la improvisación libre o pautada en tiempo real, solista y en conjunto.
Promover el desarrollo de capacidades para la ejecución concertada en ensambles camarísticos de formaciones diversas.
Propiciar la interrelación entre la producción instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la trasposición didáctica de la orientación
en todos los niveles.
Promover la profundización de capacidades para la realización musical en tiempo real y diferido en distintos ámbitos y canales de
comunicación social.
Fortalecer el desarrollo de capacidades propias de la inserción del músico en el campo artístico profesional.
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Ejes de contenidos

 

1. Técnicas del Instrumento. Aspectos de la profilaxis postural en relación al instrumento. Herramientas técnicas del instrumento para lograr una
interpretación fluida de las obras de diversas épocas, géneros y estilos, incluyendo las performances de los siglos XX y XXI. La reflexión en torno
a las estrategias técnicas aplicadas a la resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición didáctica de las técnicas y los
recursos de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios de la orientación. Las técnicas, recursos y procedimientos para la
realización musical vinculados a discursos y producciones musicales provenientes de diversos contextos, géneros y estéticas.

2. Recursos para la interpretación instrumental. Las técnicas de estudio y ensayo individual y colectivo en grados crecientes de autonomía. Los
criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la
improvisación libre o pautada en tiempo real, solista y en conjunto. Los criterios, recursos y capacidades para la realización musical en tiempo real
y diferido en distintos ámbitos y canales de comunicación social. Los criterios y procedimientos para la construcción del Proyecto Integrador
Final.

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios solistas, orquestales y camarísticos provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la interpretación, la improvisación y los
arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos. Elementos para la ejecución concertada en ensambles camarísticos de formaciones
diversas.

 

 

BLOQUE 3: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la posibilidad de generar trayectos específicos
para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de
las relaciones entre las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

Las asignaturas se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis sobre rasgos culturales constitutivos de épocas y
períodos y contextos de la música universal, con énfasis en la música de Argentina y América; la dilucidación de las tensiones conceptuales
derivadas del campo disciplinar y la diversidad de enfoques metodológicos-analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación diacrónica y
sincrónica entre los repertorios abordados y las perspectivas disciplinares. Se incluyen problemáticas propias de la hermenéutica y de teorías
estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de distintas expresiones artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica estética de los enfoques disciplinares
sobre el proceso de transformación en la creación musical, la indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportarán a la construcción del Proyecto Integrador Final, contribuyendo a la comprensión, la
fundamentación y el desarrollo de las perspectivas históricas y transculturales.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones sonoras de estilos y géneros en el
transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios coexistentes en los espacios de formación
profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.
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Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización formal de las producciones musicales.
Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las estéticas musicales en los diversos períodos históricos.

 

2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música europea, americana y argentina, entre
otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los
repertorios de tradición oral y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las producciones musicales: diacrónico,
sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

BLOQUE 4: FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la posibilidad de generar trayectos específicos
para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y
particularmente en los contenidos vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos y de repertorios musicales variados de diferentes contextos, géneros y estilos, con énfasis en el
repertorio camarístico.

 

En el mismo orden de importancia se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia profesional experiencias musicales grupales
que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los distintos niveles y modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos
curriculares nacionales y jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente capacitado para desarrollar prácticas de
interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que se constituyan en estímulos adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe
poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y producción, al mismo tiempo que
aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

En las asignaturas que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles crecientes de autonomía en relación a la producción
musical.

Los saberes adquiridos en este bloque son centrales en el diseño, desarrollo, gestión y evaluación del Proyecto Integrador Final. Este Proyecto
favorece la articulación de las capacidades promovidas en los diferentes bloques que integran la propuesta del presente Diseño Curricular.

 

 

Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal-instrumental que incluyan la interpretación, improvisación, recreación y arreglos de obras musicales
adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director, intérprete solista y de conjuntos de diferentes contextos, géneros, estilos y
estéticas, con énfasis en el repertorio camarístico.
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Generar espacios de estudio teórico-práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad educativa de implementación, respondiendo a
sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las prácticas solistas y de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias para la producción musical en general y la
música de cámara en particular. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la producción individual y/o colectiva. La
recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales: académicas, contemporáneas, folclóricas, étnicas, populares y masivas.

 

2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la interpretación y la reconstrucción de las expresiones
musicales vocales y/o instrumentales. El análisis y la interpretación del repertorio camarístico. Las dimensiones de análisis de la performance. Las
estrategias constitutivas de la producción musical.

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y capacidades requeridos para la improvisación
individual y/o colectiva, tanto libre como pautada. Técnicas y recursos para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos
contextos culturales. Dirección de conjuntos camarísticos.

 

4. Proyecto Integrador Final. La elaboración de un proyecto de investigación o indagación. La fundamentación político-educativa, pedagógica-
didáctica y musical. El diseño, elaboración, gestión e implementación de proyectos. La elaboración y comunicación de un informe final. La
realización musical y/o didáctica acorde a la problemática investigada o indagada.

 

 

BLOQUE 5: DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación

 

Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes a posibilitar el diseño, puesta en
práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación
artística superior.

 

Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y del aprendizaje de la música,
relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y modalidades de la educación del SEO,
articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para
establecer su viabilidad en términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo. Para ello será
necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en práctica, con los proyectos políticos y educativos en
general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura, el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y curriculares de la educación artística,
los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y
modalidad de la enseñanza, la relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos educativos
específicos.
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Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de educación musical, a partir de diferentes
recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y desafíos de los diferentes grupos
destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y comunicativas y la apropiación de los
bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de propuestas de enseñanza que propicien un
aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.
Propiciar la adquisición de saberes y el desarrollo de capacidades para el análisis crítico y la reflexión acerca de los procesos de aprendizaje
musical que permita participar en la formación de futuros formadores en música.
Promover un contexto de indagación en torno a la construcción de nuevo conocimiento didáctico en música.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos pedagógico-didácticos. Corrientes
tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes concepciones del músico y de la música.

 

2. Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares nacionales y jurisdiccionales propios de
los diferentes niveles y modalidades de la educación artística. La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus
articulaciones interdisciplinares.

 

3. Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación en los distintos niveles y modalidades
del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del
aprendizaje en música.

 

4. Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y propuestas de enseñanza musical acordes a
los saberes de los distintos estudiantes, las características de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos
contextos educativos y propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos soportes que se
constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación
acordes a los propósitos formativos y las estrategias propuestas.

 

5. La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y sociales de aprendizaje en grupos
diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y
complejidades y su articulación con los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

6. La didáctica de la música en el nivel superior. Características del sujeto de la enseñanza en el nivel superior y en instituciones de
enseñanza artística. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza en las distintas orientaciones. Los desafíos técnicos, comunicativos
y expresivos propios de la orientación. Las modalidades y procesos de aprendizaje de la música en función de los modos sociales
contemporáneos y las prácticas profesionalizadas de la especialidad musical. Enfoques tradicionales y contemporáneos en la enseñanza de la
orientación Adaptaciones metodológicas a los diferentes contextos y sujetos del aprendizaje. Los aportes de diferentes paradigmas de
investigación en la educación musical. Las políticas educativas y las propuestas curriculares en el nivel superior. Estrategias y procesos de
construcción del conocimiento en el nivel superior en música. Criterios, finalidades e instrumentos para la evaluación de saberes y
proyectos educativos.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL
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Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares. La elaboración de estos tramos se ha
realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán en cuenta obligatoriamente los
siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que integren los tramos guardando una
estrecha relación con la fundamentación de las unidades curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en el tramo, guardando coherencia lógica
y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares como así también los descriptores siempre que se
incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de formación que articula conocimientos y
saberes provenientes de los otros campos (formación general y formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios
de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece oportunidades para desnaturalizar y
someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en
objeto de intervención. Este es un camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de herramientas conceptuales que hacen más
inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan capacidades para observar, entrevistar,
escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información, reconocer y comprender las características de las situaciones educativas,
ejercitar el análisis, trabajar en equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto Superior del Profesorado. Los profesores de
la institución formadora, además de ser los especialistas en las diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado
para promover en el estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, como así también la apertura al diálogo
entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con
el saber, sobre sus actitudes, creencias, prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas docentes como eje vertebrador de la
formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador de espacios para el crecimiento
intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación. Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan
encontrar su propio estilo como estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base o de
formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles
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a los estudiantes del profesorado un espacio de construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal
y profesional.

 

De acuerdo a la Res.CFE Nº24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las capacidades para la actuación docente en las
instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. “(…) Se
inicia desde el comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación, participación y cooperación en las escuelas y la comunidad,
incluyendo la sistematización y análisis de las informaciones relevadas), así como en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto
(estudio de casos, análisis de experiencias, microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en las aulas, culminando en la
Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº24/07: IV - 5: 53).

 

Como se expresa en la Res.CFE Nº24/07: IV – 5: 64: Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de cada año estarán estructurados, de acuerdo
a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto
Formador y asistencia a las Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones, ayudantía, etc.),
prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte integrante e integral del proyecto de formación de los futuros
docentes desde el comienzo de su Formación.

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común con el área de la Formación en la
Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas
Instituciones y del Instituto mismo, las acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura
del Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada, quienes deberán trabajar en estrecha
vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas
formales, sino incluyendo el desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La integración
de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas
asociadas, redefiniendo un tipo de relación que históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o
directivo escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).

 

Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios teórico-prácticos de las unidades
curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la
que la teoría tiene un nivel jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto como la teoría;
conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la
práctica como la teoría generan saberes y poderes (en tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde el formando, en contacto con la
realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la
misma. Para eso, la función tutorial debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los soportes teóricos aprendidos en cada uno de
los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución
Asociada, de la de las suyas propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la observación de las mismas y del recorrido
por su propia formación como alumnos dentro del sistema educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes,
los distintos modelos y contramodelos de formadores (E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la posibilidad iniciar la
deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Se promoverá que los futuros docentes sean constructores de su saber profesional, en un trayecto formativo que recorrerá el arco práctica-teoría-
práctica, recurriendo a la investigación-acción y a la reflexión crítica colectiva sobre los contenidos, actividades y actitudes propios de su campo
laboral. Así, los alumnos docentes llegarán a una producción intelectual de su propia autoría que intentará dar respuesta a los problemas y
necesidades educativas de la zona en la que trabajen, generando “un proceso de desarrollo de la persona adulta en la cual va encontrando ‘formas’
siempre cambiantes de responder desde sí mismo a las necesidades del desempeño profesional y transitando un camino de construcción de su
propia trayectoria profesional a lo largo de su vida” (M. Souto; 2001).

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de observaciones e intervenciones en diversos
contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite una experiencia significativa.
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Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que integra una secuencia progresiva
dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de
competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios de integración. Dichos espacios
generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo
del taller.

 

 

Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas, brindando oportunidades para la
identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que involucran el trabajo docente en diferentes
instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.

 

 

TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones con la intención de favorecer la
construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a
través de la descripción, análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a estos en objetos
de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de una determinada práctica que supera el
mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de
formación se inicia con el análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las relaciones entre sus actores y de éstos con
el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e interinstitucionales que favorezcan el trabajo
colectivo.
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Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. La reflexión sobre la práctica y la desnaturalización de la mirada sobre
distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del trabajo en los talleres. El campo de la práctica y su articulación con los otros
campos de formación.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los modelos y tradiciones de formación de
docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y procedimientos de registros (observación,
entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de
informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. La diversidad en las
instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El trabajo en equipo.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances, características, dimensiones. El contexto
institucional y social y el rol de las instituciones educativas en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios
compartidos: los rituales, las normas, la convivencia.

 

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
 

 

 

 

a. TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos institucionales para generar un espacio de reflexión
crítica conducente a la deconstrucción y reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas escolares, convertirlos en objetos de análisis
y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las instituciones. Grupo e individuo. Normas,
actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la
información en las instituciones.
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2. La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El funcionamiento institucional. El aula y la
institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas. Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la información empírica: la observación, la
entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas
herramientas. Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora, cuadernos de campo,
etcétera. Elaboración de informes.

 

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del arte en la escuela. Arte y comunidad:
expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

 

b. TALLER: El rol y el trabajo docente

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas vinculadas al trabajo, la profesión y el rol
docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y la función del docente de música dentro del aula y en su inserción en diversos ámbitos educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el punto de vista de la realización de una
práctica profesional. Las problemáticas laborales, las condiciones de trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del
docente como integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y supervisión.

 

2. La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la enseñanza: la organización de la clase,
la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y otros.

 

3. La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de la identidad docente, desde la
conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir
docente. La conformación histórica de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

4. Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido público de la educación. La incidencia
del trabajo docente en la construcción de la ciudadanía. El significado de la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos
vinculares y relacionales. La conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES
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Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada a través del conocimiento de diversos
marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen
en la producción del hecho educativo.

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino también visibilizar cómo interviene en la
situación de clase. En la clase los significados se negocian, se intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado
al atender a sus características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre el mismo posea el docente impactarán
en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los estudiantes.

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios curriculares de cada nivel y modalidad y el
diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de ofrecer a los estudiantes, futuros
docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e
informales, para lo cual la institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales, culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar, estrategias y recursos adecuados para cada
nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares vigentes en todos los niveles y
modalidades.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a cargo de profesionales en ejercicio de la
docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de propuestas de enseñanza en los distintos niveles,
modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción colaborativa de proyectos y propuestas
didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. Las prácticas de
la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas
de enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El discurso educativo y sus
interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente. Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

2. El análisis de las intervenciones pedagógicas. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para el
análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones del docente.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y nivel. Diseño de propuestas pedagógico-
didácticas para la intervención en diversos contextos educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de
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estrategias metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de los diseños y posterior
reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias pedagógicas. Análisis de las propuestas
de otros compañeros y de las propias producciones. Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de Artes vigentes (enfatizando el análisis de
marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y modalidades, a partir de una adecuada selección
de contenidos en concordancia con las actividades y recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de contenidos, su organización y
evaluación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones institucionales, las características y dinámica
del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la
indagación. Elaboración de instrumentos para el diagnóstico.

 

2. Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones para la enseñanza. Las relaciones
entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y
criterios en torno al diseño de estrategias de enseñanza y evaluación.

 

3. El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido. Correspondencia de la base teórica
adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los diversos espacios y contextos educativos.

 

4. La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas operaciones de traducción o de
recontextualización

 

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del nivel inicial, en sí mismo y en su
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inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de enseñanza y de aprendizaje en el nivel
inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas adquiridas en torno al diagnóstico, la
planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el
nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo de las clases de música en el nivel
inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde lo cognitivo, sociocultural e
identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la enseñanza de la música a lo largo del nivel
inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el
nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos.
Bloques y contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión e integración.
La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación
y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de
evaluación conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

4. Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e institucionales de enseñanza de
la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
música en el nivel inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias practicas.

 

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del nivel primario, en sí mismo y en su
inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de enseñanza y de aprendizaje en el nivel
primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas adquiridas en torno al diagnóstico, la
planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el
nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo de las clases de música en el nivel
primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos de aprendizaje desde lo cognitivo,
sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la música a lo largo del nivel primario,
incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el
nivel primario. El Diseño Curricular de Educación Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos.
Ejes y contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su inclusión e integración. El
proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes,
extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y
evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel primario.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e institucionales de enseñanza de
la Música en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias practicas.

 

 

 

d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del nivel secundario, en sí mismo y en su
inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de enseñanza y de aprendizaje en el nivel
secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas adquiridas en torno al diagnóstico, la
planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el
nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo de las clases de música en el nivel
secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela Secundaria como campo de ejercicio profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e
identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la
adultez, la identidad y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la enseñanza de la Música a lo largo del
nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para
el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos.
Bloques y contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión e integración.
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La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación
y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de
evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e institucionales de enseñanza de
la Música en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje
durante un período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes, procesos de aula y de
propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias prácticas.

 

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de enseñanza y de aprendizaje en la
modalidad artística, incluyendo la modalidad de educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de formación artística y/o en proyectos de
educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en instituciones de formación musical
específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas adquiridas en torno al diagnóstico, la
planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo de las clases de Música en la
modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e
identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de
la identidad y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de la enseñanza de la Música a lo largo
de la modalidad artística, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura,
organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios
para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo.
Propósitos. Bloques y contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales, no formales e
informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La
selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades de la modalidad artística. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El diseño, la implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la
Música en instituciones de formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de objetivos, selección
de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los ajustes. El sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de
los trabajos de los alumnos y de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e institucionales de enseñanza de
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la música en instituciones de Educación Artística Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo
aquellos referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando propuestas de enseñanza en clases
correspondientes a asignaturas del campo del lenguaje musical y de su orientación y especialidad.

 

 

 

f) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel superior
 

Finalidades formativas

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de enseñanza y de aprendizaje en el nivel
superior, incluyendo el campo de la educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de nivel superior, incluyendo aquellas de
formación artística específica.
Consolidar su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en instituciones de nivel superior, en los campos
de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas adquiridas en torno al diagnóstico, la
planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo de clases de en el nivel superior, en
los campos de incumbencia de su título.

 

 

Ejes de contenidos

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel superior. La identificación de las singularidades de los sujetos desde lo cognitivo, socio-cultural e
identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de
la identidad y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de la enseñanza de la música a lo largo
del nivel superior, incluyendo aquellos referidos a la inclusión de personas con necesidades educativas especiales. La clase en el nivel
superior. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel superior. El Diseño Curricular de Música para el nivel
superior en la jurisdicción. Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. Otros
documentos curriculares y planes estudio para el nivel superior que incluyan espacios curriculares acordes al alcance del profesorado de
educación superior en Música y la respectiva orientación. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes,
extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y
evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel superior. Criterios para
la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e institucionales de enseñanza de
la música en instituciones de nivel superior, incluyendo aquellas de Educación Artística Específica. Prácticas docentes diseñando e
implementando propuestas de enseñanza en clases correspondientes a asignaturas del campo del lenguaje musical y de su orientación y
especialidad.

 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación
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La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de ofrecer a los estudiantes, futuros
docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera inserción en la escuela formal.

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta el momento y coloca al futuro docente,
de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases
durante un período de tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y también a
aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad educativa.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca la incorporación de los estudiantes en los contextos profesionales reales, de tal modo
que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes
y conocimientos adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así como la reflexión
sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia, individual y colectiva, y la generación
de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la formación en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención sistemática y continua, resulta relevante
poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se
pretende hacer y lo que efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos interpretativos de los
futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos educativos formales, no formales e
informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas adquiridas en torno a la observación, el
diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza en
espacios curriculares acordes al alcance del Profesorado de Educación Superior en Música y la respectiva orientación.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo de clases de nivel superior en
diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la formación desde la perspectiva del residente.
Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El
trabajo docente en la actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

2. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de mayor extensión e implementación. La
elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción: modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la
reflexión. El profesor como profesional reflexivo. Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La
narratividad en la enseñanza.
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TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia a fin de planificar propuestas de
enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos contextos educativos en los que
desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y modalidades de trabajo cooperativo y
colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos, que permitan reflexionar sobre las
producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención sociocomunitaria.

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y propuestas formativas en el nivel superior
del sistema educativo y en la educación artística específica. Consideración de los documentos curriculares vigentes.

 

2. La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de las clases en el nivel superior.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su pertinencia y eficacia en forma contextualizada.
Las estrategias de enseñanza como condicionantes para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de
instrumentos de evaluación de aplicación en el nivel superior (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

4. Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto. Establecimiento de metas de acuerdo con el
ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y
evaluación. Reflexiones y análisis de los resultados.

 

5. Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e institucionales de enseñanza en
establecimientos de nivel superior, incluyendo aquellos de Educación Artística Específica. Realización de una residencia docente diseñando
e implementando propuestas de enseñanza en el nivel superior en espacios curriculares acordes al alcance de su título.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II
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NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL MINISTERIO DE CULTURA QUE
IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires
“Ástor Piazzolla” 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección General de Enseñanza Artística del
Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4341-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE DEL
PROFESORADO DE EXPRESIÓN CORPORAL

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Expresión Corporal se ha construido con el
objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la formación docente inicial y, a
su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación, para hacer de encuadre y
base, y estipular la cantidad mínima de horas de los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel
Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudio que se vienen
desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento
orientador en la posibilidad de garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas
formativas de la jurisdicción.

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales, ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
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el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Expresión Corporal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los siguientes órganos del Ministerio de
Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, su Gerencia
Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de Educación
Artística, la Dirección General de Educación de Gestión Privada y la Dirección General de Enseñanza
Artística del Ministerio de Cultura del GCABA.

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la re-contextualización de la nueva propuesta curricular, con
el fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantiza así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

Sobre estas bases, cada institución elaborará su Plan de estudio en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales. El Plan de Estudio puede definirse como el
documento que cada institución u organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija
el conjunto de definiciones curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Allí se
especifican las características relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo
común y de la garantía de calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional. Siempre animando
un espacio de libertad para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponden con el aula,
con las unidades curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz
personal como de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes. Los planes de
estudio pueden ser propuestos para una o más instituciones.

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades. Y para ello es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de Adaptaciones Curriculares socio-
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constructivas; es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño y joven que encuentre
barreras en el aprender y en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al
potencial, a partir de una evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto
de enseñar.

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General. Contenidos que, además, se agregan a los ya existentes en el
campo de la formación específica de la carrera, lo que los posiciona en una perspectiva educativa más
amplia.

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que prepara a los futuros docentes
para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y explícito de este tema,
tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente:

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.
Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad articula para lograr un alto nivel de participación institucional y con el fin de dar
cumplimiento a la responsabilidad del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se
fundamenta en la riqueza histórica y actual de la formación docente local. Las instituciones han
aportado al desarrollo de los diseños curriculares respondiendo al nivel de especificidad
jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de la normativa federal, la necesidad de distinguir entre
los lineamientos curriculares del nivel nacional, los del nivel de la Ciudad y los del nivel
institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen un nivel de especificidad jurisdiccional
que permite simultáneamente aplicar los marcos y las orientaciones acordadas federalmente, para el
subsistema de formación docente, y los criterios y normas de la Ciudad y para brindar un espacio
destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de estudio y de proyectos curriculares
institucionales.
Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.
Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surge de imposiciones de expertos sino
de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y saberes
de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas entonces a través de

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 838



la participación y la libertad en el marco de la política pública.
Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias
señaladas– animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la vez, estos criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro
sobre la formación docente.

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar se vuelve una realidad y no solo una abstracción.
Promover el uso de las tecnologías a lo largo de toda la formación.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de saberes disciplinares y didácticos en el Campo de la Formación en la
Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de 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.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva e investigación-
acción, para el enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica
y disciplinar.
Formar un docente con una identidad local que integra 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.
Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socio-económicos en los que despliegue su tarea.

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Expresión Corporal

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Expresión Corporal

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

Cuatro años
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4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 4172

Horas reloj: 2781

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

Título secundario
Aprobación de instancias de nivelación que se implemente en cada institución (nivelación de saberes,
examen de ingreso, acreditación de saberes, etc.)

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05), que es previo a la sanción de la LEN, y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº 484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07) y los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010
y 2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10), y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial (Res. CFE Nº 24/07), el Decreto
sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los Niveles del Sistema Educativo (PEN
Nº 144/08), las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación Docente Inicial a la
Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las carreras de Formación
Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12) las Condiciones curriculares y las
titulaciones para los Profesorados de Educación Superior (Res. CFE 83/09), la Educación Artística en el
Sistema Educativo Nacional (Res. CFE 111/10) y las resoluciones referidas a la extensión de plazos y el
procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones correspondientes a
estudios presenciales de formación docente inicial (ME Nº 2084/11 y 1588/12).
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Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada,
y además un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudio y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y a la vez fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente a
fin de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo de los
actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y planes
de estudio aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años. También se
consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para el Nivel Inicial, Primario y secundario de las
escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial y Primario, los
trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización curricular, los NAP
para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral de todos
los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09) como así también la Ley de Educación Sexual Integral Nº 2110/06.

En relación con las personas con discapacidad se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación ‘personas con discapacidad’ para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

A partir de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del Ministerio de Educación
de la Nación en abril de 2007, como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado políticas
tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la tarea de
articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades del
sistema formador jurisdiccional.

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.
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Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los Institutos Superiores de Formación Docente participantes en el proceso de construcción,
posibilitaron y favorecieron la articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de nivel superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión problemas y tensiones relacionadas con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlo. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar,
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

La expresión corporal revela un contenido interno que contempla las vivencias individuales que se
evidencian en el comportamiento cinésico que es influenciado por el espacio, el tiempo y el entorno del
sujeto. También se la puede concebir como la manera de encontrar lo más profundo y auténtico de nosotros
mismos, como el manifestar lo que el hombre es y su relación con los otros y el mundo. En este orden de
ideas, el ser humano no existe sin el cuerpo y la expresión para relacionarse e interactuar con el otro y con
el entorno, a partir de vivencias, conocimientos y experiencias que posibilitan el desarrollo de la autonomía,
el autoconocimiento y la autoestima. Es allí donde situamos la intención de formación pedagógica de los
futuros docentes en Expresión Corporal.

La Expresión corporal aborda espontáneamente la totalidad del ser, individual o en comunicación con otros,
encontrando un lenguaje singular; partiendo de lo orgánico se conecta con los procesos internos de la
persona canalizándolos a través del lenguaje gestual creativo, exteriorizando las sensaciones, emociones,
sentimientos, deseos.

En ese sentido el futuro docente de Expresión Corporal facilitará los canales necesarios para un lenguaje de
esa expresión humana. Toda su formación se enmarcará en una visión que contempla el cuerpo, el
movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos del desarrollo motriz, a partir de una mirada
integral, expresiva, comunicativa y estética.

La Expresión corporal promueve el desarrollo de la sensibilidad del docente ante la diversidad que
presentan sus alumnos y favorece la conformación una imagen ajustada de sí mismos. El futuro docente
tendrá en sus manos valiosas herramientas para desarrollar actividades de manera autónoma y equilibrada.

A través de la Expresión corporal, se puede dar cauce a la espontaneidad y a la tendencia natural al
movimiento propio de cada edad. Un docente con esta formación puede ampliar y enriquecer el lenguaje
corporal de los niños, adolescentes y adultos fomentando la concienciación y expresión de sus sentimientos,
deseos, ideas, fantasías y sueños.
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La Expresión corporal es un campo de formación que nutre y desarrolla el saber y quehacer de todos los
docentes, enriquece la práctica pedagógica y propicia ambientes creativos donde la espontaneidad y la
improvisación son esenciales desde la expresión de sensaciones, pensamientos y emociones.

El cuerpo y la expresión, se relacionan como lenguaje, cuando se argumenta que el hombre se manifiesta
como ser corporal con todo lo que él es, se expresa desde que nace hasta que muere con la totalidad de su
cuerpo, ya sea en el movimiento o en la quietud, en el silencio o acompañado por algún sonido. Su cuerpo
es el “ser mismo”, todo lo que se refiere a él como persona, su actividad psíquica, su sensibilidad, sus
afectos, su motricidad, su creatividad y su necesidad de comunicación. Luego, las conductas corporales
contextualizan parte del aprender y desaprender de las diferentes formas de “ser y existir del cuerpo”.

Desempeñarse profesionalmente como docente de Expresión Corporal implica adquirir una formación
específica, sistemática, actualizada y orientada a ofrecer a la comunidad una propuesta de calidad con
salida laboral en las áreas de Educación Artística, Promoción de la Salud, Animación Sociocultural,
actividad escénica en diferentes contextos, a partir del contacto con el hecho estético, desde la práctica
vivencial, la reflexión teórica y sus aplicaciones en el campo experimental.

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para
el Sistema Educativo Nacional y se plantean como finalidad general una formación pedagógica
integral que promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias
para fortalecer su identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les
permitirán asumir el compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la
formación del egresado para afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos
los alumnos, ampliando su horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas
de relación con el saber.
El logro de esta finalidad requiere:
Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada Campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global y que se asuma
que ésta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.
Una visión complementaria de la relación teoría/práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas docentes en un
proceso de ida y vuelta, que, por un lado, permite problematizar las prácticas docentes, identificar
tensiones y supuestos subyacentes a las mismas, y por otro, apropiarse de marcos teóricos que le
posibiliten comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.
La Expresión corporal en la actualidad puede estar incluida en diferentes campos del saber y posee
una diversidad de direcciones hacia donde orientar sus aportes : la pedagogía, la promoción de la
salud, la escena y la animación sociocultural
Los aspectos formativos del docente en Expresión Corporal deben contextualizarse correspondiéndose
con una actividad artística, educativa, grupal y metodológica:

artística, preservando el gesto auténtico, propiciando el desarrollo de un lenguaje creativo.
educativa, relacionándose con la internalización de nociones y conceptos en el proceso de
aprendizaje, facilitando al alumno el desenvolvimiento de sus posibilidades perceptivas y de dominio
de movimiento.
grupal, en un marco que privilegie los valores de solidaridad y autonomía de criterio, respetando las
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individualidades sin perder de vista que el Arte contribuye a la transformación personal y
comunitaria.
metodológica porque, a partir de la capacidad investigativa, expresiva y creativa, desarrolla una
estructuración en la que están presentes técnicas, objetivos, recursos y mecanismos de feedback entre
el docente y el alumno.

Formar docentes de Expresión Corporal en esta época constituye una misión que compromete a quienes
asuman este desafío a profundizar en los valores del Arte y de la docencia vigentes en nuestro contexto
sociocultural. La meta más importante de esta formación académica es acompañar a los/as estudiantes del
profesorado tanto en su crecimiento personal como en su compromiso ciudadano, lo cual garantizará el
ejercicio profesional responsable que requiere el país.

Ser docente de Expresión Corporal conlleva tener siempre presentes, al menos las siguientes dimensiones
básicas:

el cuidado de la salud,
la interrelación artístico-pedagógica,
el contexto escénico,
las nuevas tendencias en Arte en todos sus lenguajes y manifestaciones,
la gestión cultural.

Estas dimensiones interactúan constantemente, con la finalidad de educar el movimiento, desarrollar la
creatividad, despertar la poética y la armonía del movimiento, promover el respeto hacia sí mismo y hacia
los otros, posibilitar la construcción de buenos vínculos, fomentar la solidaridad, atender al cuidado del
entorno, sensibilizar conscientemente, revalorizar y divulgar los desarrollos artísticos, integrando la Ética y
la Estética.

La Formación del Profesor de Expresión Corporal aspira a:

Promover la formación integral de docentes para la educación inicial en sus dimensiones individual,
social, física, afectiva, estética, intelectual, ética y espiritual. En el caso de las instituciones
confesionales, se añade la dimensión trascendente y/o religiosa.
Generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes.
Posibilitar la apropiación de herramientas teóricas que permitan a los estudiantes elaborar y
fundamentar proyectos de enseñanza.
Posibilitar la reflexión en torno a las prácticas docentes como prácticas sociales.
Propiciar y fortalecer la autonomía y el compromiso profesional.
Favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.
Promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y curriculares articulados.
Favorecer la investigación acerca de los saberes propios de la disciplina para la actualización de los
marcos conceptuales.
Propiciar el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones.
Favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde con
su área específica de conocimiento, con la diversidad de los estudiantes y con las necesidades de los
contextos específicos.
Favorecer el diálogo con las nuevas tecnologías tanto para comprender los consumos culturales de los
alumnos, como para su incorporación con propósitos de enseñanza.
Crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre los sujetos en
formación y los docentes.
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9. PERFIL DEL EGRESADO

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y de un conocimiento reflexivo y
crítico de sí mismo y de la realidad que lo circunda. Que adquiera habilidades y competencias actitudinales
en su sentido más profundo, para respetar el propio trabajo, el de sus pares y el de sus alumnos, y para
disfrutar tanto de sus logros como de los de sus alumnos y colegas. Que desarrolle la capacidad de
autoevaluación y retroalimentación intencionales y continuadas, y en la atención al fin moral de la
educación.

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual, capaz de abordar
situaciones problemáticas frente a las cuales poder accionar críticamente. Que ofrezca posibles soluciones y
tome decisiones de manera autónoma. Que produzca conocimiento válido que se fundamente en los saberes
científicos, culturales y educativos.

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo de los alumnos. Un docente que integre equipos de trabajo que faciliten la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, desarrollando las adaptaciones curriculares necesarias en cada caso.

El profesor de Expresión Corporal estará preparado para desempeñarse tanto individualmente como en
equipos asumiendo con alta disponibilidad y actitud abierta al diálogo, en ámbitos de educación, formal y
no formal, promoción de la salud, animación sociocultural y escénica.

Se espera que el egresado sea capaz de:

Planificar, desarrollar y evaluar su tarea como docente de Expresión Corporal, en los niveles inicial,
Primario y medio del sistema educativo formal, en contextos de educación no formal y en contextos
de promoción de la salud.
Dominar el vocabulario propio de las artes del movimiento y aplicarlo en su tarea profesional.
Seleccionar y adecuar herramientas y estrategias múltiples contemplando la diversidad de
aprendizajes.
Flexibilizar su desempeño y su propuesta formativa atendiendo a las condiciones reales del contexto
y solucionando creativamente los imprevistos.
Promover y participar en proyectos de investigación-acción en las Artes del Movimiento y sus
diferentes aplicaciones.
Conducir procesos grupales diversos, atendiendo simultáneamente al desarrollo individual de los
alumnos, así como colaborando en la resolución de conflictos interpersonales, facilitando el
intercambio de roles y funciones y contribuyendo en la construcción de una comunidad de
aprendizaje abierta y no discriminatoria.
Orientar al educando, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades e intereses a partir del
descubrimiento de sus potencialidades.
Generar y participar en proyectos artístico-educativos y de animación sociocultural que contribuyan a
la promoción del Arte y la divulgación de la cultura en la comunidad.
Comprender y relacionar los lenguajes tradicionales y de vanguardia dando lugar a un espacio de
innovación en la enseñanza de la expresión corporal.
Valorar las producciones culturales en diversos contextos e interpretar la realidad socio-histórica del
momento en que se manifestaron, de manera respetuosa, con actitud de escucha y apertura al diálogo.
Integrar los conocimientos adquiridos vinculados con la producción escénica (coreografía,
interpretación, asistencia, y dirección general) tanto en ámbitos educativos como fuera de ellos.
Comprender y asumir con compromiso la necesidad de capacitarse en forma continua mediante el
acceso a dispositivos de capacitación, eventos y productos culturales de calidad, así como a
bibliografía actualizada.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 845



Desempeñar su rol docente profesional con responsabilidad y compromiso, respetando y
revalorizando las diferencias y defendiendo los valores democráticos.
Seleccionar y utilizar nuevas tecnologías de manera contextualizada para la enseñanza y la difusión
de la expresión corporal.
Disfrutar de la tarea, los logros propios y de los otros.

 

9.1. Características y alcances del título

 

El Profesorado de Expresión Corporal es una carrera de Formación Docente Artística, de carácter
presencial, con alcance en educación inicial, educación primaria, educación secundaria, secundaria artística
y educación especial, así como en contextos de educación no formal y promoción, protección y prevención
de la salud.

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

Se incorporan, de los Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que
establecen que los distintos planes de estudio, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman,
deberán organizarse en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una
formación integrada y comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades
didáctico-metodológicas elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y
Campo de la Formación en las Prácticas Docentes.

Campo de la Formación General: dirigida a desarrollar una sólida formación humanística y al dominio de
los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la cultura, el tiempo
y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio profesional para
la actuación en contextos socioculturales diferentes.

Campo de la Formación Específica: dirigida al estudio de la/s disciplina/s específicas para la enseñanza
en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así como de las
características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del sistema
educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

Campo de la Formación en la Práctica Profesional: orientada al aprendizaje de las capacidades para la
actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e incorporación
progresiva en distintos contextos socio-educativos.

Los lineamientos nacionales, también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Son
aquellas instancias curriculares que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades y dar respuesta a demandas específicas.
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Relaciones entre campos y modalidades de articulación

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE) en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

Es decir, se propone desde el CFPP apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE para
analizar las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien una reflexión crítica, que
den razones y no una mera «reflexión en el vacío» limitada a intercambiar opiniones sobre modos de
actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas prácticos, definir puntos
polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los Campos de Formación General y de
Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas perspectivas que ofrecen
las instancias que se estén desarrollando.

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

Bloque curricular: Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudio. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudio a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
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la presencia de los ejes de contenido y descriptores deben respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

Tramo curricular: El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.

Unidad curricular: La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto de «unidad curricular» remite a tres
operaciones básicas relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la
secuenciación. Las unidades curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en
relación con una variedad de formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo,
régimen de cursado, modalidades de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Tipos de formatos curriculares

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudio se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación.

Asignaturas. Están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos relativos a marcos
disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa. Ofrecen categorías
conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto disciplinar.
Constituyen modelos explicativos siempre provisorios respondiendo al carácter del conocimiento. El
tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la posibilidad de comprender las
lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada disciplina y los problemas a
los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo.

Seminarios. Son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático problemas relevantes,
en este caso vinculados con la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto el tratamiento
sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre tales problemas.
Los seminarios, a su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en «situación de», lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones y la reflexión sobre
dicha resolución práctica. El entrenamiento en capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades
relativas al «hacer» con fundamentos en los que se ponen en juego los marcos conceptuales e
interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al desarrollo de capacidades para la búsqueda de
alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción de soluciones para encarar problemas. A su
vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde la formación, a adquirir confianza en
aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
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abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un «objeto
de estudio»; es decir, no quedando el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna asignatura del CFG o del CFE y pueden
formar parte de cualquier campo de formación.

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes buscan alternativas de resolución a problemas específicos
y/o situaciones singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas
didácticos, institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas
especiales, de educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor
y enriquecido con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos,
supervisores, especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a
propuestas de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes
combinaciones– momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos
de las prácticas, análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o
proyectos de acción o de mejora. Esencialmente el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a
partir del análisis de la singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje
colaborativo y la multiplicidad de miradas y perspectivas.

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que a su vez están integradas en una unidad de significación mayor que es el Campo de
la Formación en la Práctica Profesional. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de
la profesión desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad
completa de la tarea docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos
de inmersión progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde
las observaciones iníciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

Prácticas de enseñanza. Refieren a experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un
conjunto de tareas que implica el trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada
una de estas instancias permite, en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales
donde se lleva a cabo la tarea docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior
de la experiencia, en la que intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de
pares.

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
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se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) -
además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-, pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.

 

 

10.3. Carga horaria por campo de formación

 

 

Campo de la Formación General (CFG)  

Unidades
curriculares

(UC)

Hs. cát.
totales

Hs. reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posiblesHs. cát.
semanales

Hs. reloj
semanales

Hs. cát.
semanales

Hs. reloj
semanales

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Didáctica
General 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Educación
para la
Promoción,
Protección y
Prevención de
la Salud

48 32 1 1 2 1 Asignatura

Sistema y
Política
Educativa

64 42 2 1 4 3 Asignatura

TIC, Arte y
Educación 64 42 2 1 4 3 Taller

Gestión
Cultural 48 32 2 1 3 2 Asignatura

Educación
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Sexual
Integral

48 32 2 1 3 2 Taller

Educación en
la Diversidad 48 32 2 1 3 2 Asignatura

Filosofía y
Estética I 64 42 2 1 4 2 Asignatura

Filosofía y
Estética II 64 42 2 1 4 2 Asignatura

EDI 128 85     
Totales CFG 864 576     

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs. cátedra
totales Hs. reloj totales

Formación en la especificidad disciplinar 736 491
Formación en la producción artística 244 163
Formación en contextos estéticos diversos 340 227
Formación en la didáctica de la expresión corporal y sujetos de
aprendizaje 168 112

Formación en el lenguaje de disciplinas afines 544 363
EDI 256 171
Totales CFE 2288 1525

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs. cát.
totales

Hs. reloj
totales

Hs. cát. del
estudiante en

el ISFD

Hs. cát. del
estudiante en la

institución
asociada

Tramo 1: Sujetos y contextos de las practicas
docentes 128 85 96 32

Tramo 2: Intervención docente en contextos
reales 256 171 192 64

Tramo 3: Residencia 224 149 128 128
EDI 128 85   
Total CFPP 736 491 416 224
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Totales caja curricular Hs. Cátedra
Total

Hs. Reloj
Total %

CFG 864 576 21%
CFE 2288 1525 55%
CFPP 736 491 17%
Total EDI para distribuir en los campos 284 189 7 %
Total campos + EDI para distribuir 4172 2781 100%
Total EDI interno a los campos 512 341 12%
Total EDI 796 531 19%

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año

 

 

 1er año 2do año 3er año 4to año

CFG

Pedagogía Sistema y Política
Educativa Educación Sexual Integral

Gestión de
Comunidades
Educativas

Lectura, Escritura
y Oralidad Psicología Educacional Instituciones Educativas Nuevas Tecnologías

Didáctica General Metodología de la
Investigación

Nuevos Escenarios:
Cultura, Tecnología y

Subjetividad
 

Definición Institucional

CFE

Fundamentación en las Disciplinas Filosóficas I Fundamentación en las Disciplinas
Filosóficas II

Fundamentación Histórico-problemático
Didáctico Pedagógico

Definición Institucional

CFPP Tramo 1: La observación
pedagógica

Tramo 2: Intervención docente en
contextos reales

Tramo 3: Residencia
pedagógica

        
 

 

 

10.4. ESTRUCTURA CURRICULAR POR CAMPO DE FORMACIÓN

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 852



DIDÁCTICA GENERAL

Fundamentación

La didáctica general, en tanto disciplina teórica, constituye un espacio curricular fundamental para el
desempeño de la tarea docente, ya que aporta marcos conceptuales, criterios generales y principios de
acción para la enseñanza. La didáctica se constituye en un campo específico y se configura en la
complejidad de las relaciones entre la teoría y la práctica. Esta práctica adquiere la forma de una
intervención situada social e históricamente.

En este espacio se reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de
factores epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos.

Comprender la enseñanza además supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la
dialéctica teoría-práctica. Para ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los
saberes necesarios para promover buenos aprendizajes. Esto supone avanzar en el desarrollo de enfoques
teóricos, metodológicos y de acción que respondan a cuestiones básicas de la estructuración de la
enseñanza en relación con el para qué, el por qué, qué, el cómo y el cuándo para desmitificar la idea de
neutralidad con el cual se ha enseñado en la formación docente. Será necesario abordar también las
condiciones de enseñanza; es decir, los aspectos que favorecen que un estudiante se apropie de un saber o
conocimiento.

Esta asignatura abordará distintos enfoques sobre la enseñanza, sus particularidades, los marcos teóricos
sobre los que se han desarrollado y sus prácticas en las aulas. Se trabajará también sobre los distintos
componentes del diseño curricular entendiéndolo como instrumento político e interpretativo de la práctica
docente, además de orientativo y prescriptivo para la enseñanza. Además se propondrán actividades para
desarrollar habilidades en torno a la programación para el aula, que incluyan la selección y organización de
contenidos, la definición de actividades adecuadas. Se espera que los estudiantes alcancen la valorización
del proceso de programación de la enseñanza en tanto acción intencional, comprometida con propósitos de
transmisión cultural, dirigida a sujetos concretos en formación. Finalmente, se propone un trabajo sobre la
evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

Finalidades formativas

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
enseñanza artística
Brindar oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre su biografía escolar identificando
las matrices de aprendizaje y analizando el impacto de las mismas en su actual formación docente.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.
Generar situaciones para que los estudiantes adquieran las herramientas conceptuales y prácticas en
torno a la programación de la enseñanza
Favorecer la comprensión sobre los aportes de la didáctica de lo grupal para el ejercicio de su rol
como docente de grupos de aprendizaje

 

Ejes de contenidos

1. Introducción al campo de la didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
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incorporación de las TIC.
2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y

enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje. Modos y criterios de intervención.
La enseñanza en contextos singulares. Consideraciones sobre el grupo clase.

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del Currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de Teatro de CABA y otras jurisdicciones. Otros textos de desarrollo
curricular de alcance nacional y jurisdiccional.

4. Programación/planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Contenidos de la
enseñanza: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales. Programas, proyectos, unidades didácticas, planes de clase.

5. La evaluación de los aprendizajes. Diferentes paradigmas de la evaluación. Distinción entre
acreditación y evaluación. Relaciones evaluación-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas
e instrumentos. Dimensión ético-política de la evaluación.

6. Gestión y adaptación curricular. El Currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

PEDAGOGÍA

Fundamentación

El discurso pedagógico moderno está estructurado sobre dos ejes: uno, teórico-conceptual y otro, filosófico-
histórico. Ambos reflejan los particulares modos de ver la relación entre educación, sociedad y Estado, y
dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas. Desde esta perspectiva, la
concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en la medida que favorece la
comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este sentido la Pedagogía aporta un
conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar distintos aspectos de la realidad
educativa actual considerando las particularidades de la Educación Artística.

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y desencializar las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

La pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Se propiciará el estudio de aportaciones teóricas que posibiliten analizar
modelos hegemónicos de educación como así también pensar en posibles alternativas pedagógicas. Si bien
la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos formales, este no deja de ser un
aspecto central de la reflexión educativa.

 

Finalidades formativas

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico.
Favorecer la apropiación de marcos teóricos y prácticos identificando líneas de continuidad y ruptura
en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.
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Ejes de contenidos

1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el Currículum.

2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividades y género. La relación educativa como vínculo. La
autoridad y el conocimiento escolar.

4. La relación entre el Estado, la escuela y la familia. La escuela y el derecho a ser educado.
Dispositivo de alianza escuela-familia. Constitución histórica y debates actuales.

 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL

Fundamentación

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación
focalizando en los procesos subjetivos y los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de contenidos
conforme a la particularidad de cada contexto educativo. Recoge aportes de la psicología cognitiva, cultural
y evolucionista, perspectivas que dan cuenta del carácter de disciplina de confluencia.

La psicología educacional como disciplina estratégica abarca el problema de las relaciones entre el discurso
y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

En este espacio se abordarán y analizarán por un lado las características del trabajo escolar que incide sobre
el aprendizaje y la construcción de conocimiento; por el otro, la concepción de la escuela como un
dispositivo de saber-poder que genera efectos en la subjetividad, en la posición que ocupan los niños y
jóvenes como estudiantes.

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje. Asimismo,
se atenderá a las particularidades de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje: cognitivo,
genético, socio-histórico-cultural y contextualista, y en especial, las características del aprendizaje artístico.
Se espera que el futuro docente adquiera los conocimientos necesarios para comprender y actuar sobre los
procesos de percepción, pensamiento y acción involucrados en las actividades artísticas.

Este espacio contribuirá a dar herramientas para la descripción y explicación de los fenómenos y
situaciones educativas, considerando la diversidad presente en escenarios educacionales formales y no
formales.

 

Finalidades formativas

Favorecer el conocimiento de las principales corrientes teóricas y las problemáticas específicas que
aborda el campo de la psicología educacional.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
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de los estudiantes.
Generar situaciones de aprendizaje para que los futuros docentes puedan caracterizar las principales
líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.
Promover la reflexión sobre el desarrollo de las capacidades perceptivas y expresivas artísticas con
miras a su implementación en la actividad profesional.

 

Ejes de contenidos

1. Perspectiva epistemológica. Relaciones entre psicología y educación. Funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, socio-histórica de los sujetos de la educación.

2. Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

3. El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Relaciones entre desarrollo,
aprendizaje y enseñanza. Conocimientos escolares y extraescolares. Los procesos de construcción de
conocimientos en contextos cotidianos, escolares, científicos y artísticos. Análisis de las
particularidades que presenta la construcción de conocimientos en el ámbito escolar. Relaciones entre
sujeto e institución.

4. Las perspectivas genéticas y sus características. Tesis centrales. La teoría de Piaget. Los modelos
genéticos y el abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza.
Características del programa psicogenético. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, afectivo y
motriz.

5. Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque socio-histórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

6. El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo. Las ciencias cognitivas y los lenguajes artísticos.

7. La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual.
Procesos creativos, sublimación y juego.

8. Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docente y alumno.

9. Los aportes de la psicología a la enseñanza artística. Educación artística y aprendizaje. La teoría de
las inteligencias múltiples. La integración de Arte y Ciencia para el desarrollo de las potencialidades
de los educandos.

 

SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA
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Fundamentación

En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una multiplicidad de modos de
abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la ciencia política en primer término, junto al derecho,
la historia, la economía, la filosofía y la sociología de la educación aportan sus teorías y conceptos para el
análisis de los fenómenos político-educativos y que fueron enfatizados o incorporados según diversos
momentos del desarrollo de la disciplina.

Pensar el estudio en la actualidad de la Política Educativa en la formación del profesorado nos lleva a optar
por una delimitación y un recorte de un objeto de reflexión que permita analizar el rol del Estado 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, Educación hasta
la modificación en los sentidos que produce la entrada del mercado en esta relación.

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

Se considera la Formación Inicial del Profesorado, una instancia propicia para la construcción del rol
docente como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es
necesario para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son
construcciones epocales, vinculadas a procesos mundiales, paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.

 

Finalidades formativas

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las Políticas Educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión y la reflexión de las
diferentes Políticas Educativas desde el Estado.

 

Ejes de contenidos

1. La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional como campo de
estudio. Estado y Nación. La configuración e implementación de las políticas educacionales como
políticas públicas. El debate sobre el rol del estado en la educación: principalidad y subsidiariedad.

2. El derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y la
educación como derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases
constitucionales y legales del sistema educativo.

3. Configuración del Sistema de Instrucción Pública Centralizado Estatal. La educación en la
formación del Estado nacional. La centralización del gobierno educativo, intencionalidades y acceso
diferenciado a los niveles del sistema educativo. Bases constitucionales del sistema educativo. Bases
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legales: Ley 1420, Ley Avellaneda y la Ley Láinez.
4. Configuración del sistema de formación docente. El trabajo de enseñar entre el control y la

regulación del Estado y del mercado. El Estatuto del Docente. El discurso y las propuestas de
profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la
Ley Nacional de Educación N° 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente (INFD).

5. La crisis del Estado nacional como principal agente educativo. El crecimiento del sistema
educativo provincial y privado. El agotamiento del Estado benefactor y aparición de las políticas
educativas Neoliberales. La transferencia de los servicios educativos nacionales a las jurisdicciones
.El mercado como regulador del sistema educativo. Los sentidos de lo público y lo privado. Ley
Federal de Educación N° 24.195. Financiamiento educativo. La relación nación-provincias a partir de
la Reforma Educativa de los `90. Programa Nacional de Educación Sexual Integral Ley Nº 26150,
Ley Jurisdiccional Nº 2110. La nueva estructura del sistema educativo argentino a partir de la Ley de
Educación Nacional N° 26.206. Los lineamientos políticos del Estado nacional para la escuela
secundaria: las regulaciones del Consejo Federal de Educación.

 

EDUCACIÓN EN LA DIVERSIDAD

 

Fundamentación

La Educación en la Diversidad es un enfoque sociohumanista de la educación que reconoce y valora las
diferencias existentes entre los seres humanos con el propósito de comprenderlas. Alude a la distinción que
se establece entre personas y grupos; hace referencia a la variedad, abundancia, pluralidad o heterogeneidad
de los mismos, y no infiere valoración alguna que indique la superioridad o relación jerárquica de unos
sobre otros.

El surgimiento del discurso de atención a la diversidad en el campo educativo puede ser ubicado en las
últimas décadas del siglo XX, en el contexto de los cambios ocurridos en la comprensión de las diferencias
humanas, y en el compromiso asumido por los Estados de garantizar los derechos de la ciudadanía, entre
ellos el derecho de todas las personas a la educación. Uno de los mayores retos con los que se encuentra
actualmente la educación es cómo abordar con calidad y equidad la diversidad creciente del alumnado que
acude a las aulas cada día.

Una sociedad plural tiene la obligación de hacer posible la inclusión social de todos sus miembros. En este
sentido, un enfoque inclusivo de la educación supone respetar las peculiaridades de cada estudiante,
entendiendo que esas diferencias son el resultado de factores, tanto individuales como de origen
sociocultural, que interactúan entre sí.

Hoy, los profesores se enfrentan a la necesidad de reestructurar las prácticas escolares, para que éstas
puedan atender a la diversidad del alumnado, porque la diversidad es la regla y no la excepción. Las
dificultades educativas ya no se atribuyen principalmente al individuo sino a la escuela y al sistema; y en el
mismo sentido, el progreso de cada alumno ya no depende sólo de sus características personales sino del
tipo de oportunidades y apoyos que se le brinden.

En este espacio los futuros docentes conocerán y problematizarán los marcos teóricos actuales y, desde ese
conocimiento teórico, desarrollarán capacidades para trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes
procedentes de diferentes contextos sociales y culturales y que tienen diferentes capacidades, ritmos y
estilos de aprendizaje, considerando esas diferencias como una oportunidad para la mejora y el
enriquecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Se espera que través de este espacio los futuros docentes puedan comprender que, al considerar las
diferencias físicas, psicológicas, sociales y culturales de los alumnos en la elaboración de las propuestas
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didácticas, estarán dando respuesta a su singularidad, propiciando así que todos ellos reciban una educación
de calidad y con equidad. La adopción de un enfoque inclusivo los llevará a considerar una organización
flexible de la enseñanza, y a adquirir variadas estrategias que den respuesta a las diversas necesidades y
posibilidades de todos los alumnos.

 

Finalidades formativas

Crear las condiciones para que el futuro docente reflexione y revise sus concepciones, actitudes y
prácticas, abordando para ello críticamente los aspectos biológicos, piscológicos, sociales,
económicos y culturales que determinan la diversidad de situaciones educativas en el mundo
contemporáneo.
Favorecer la construcción de un marco teórico que posibilite a los futuros docentes comprender la
inclusión educativa y valorar la diversidad como oportunidad para el desarrollo tanto de los
estudiantes como de los docentes.
Propiciar la consideración de los alumnos como sujetos de derecho a la educación,
independientemente de sus condiciones personales, culturales y sociales.
Promover la elaboración de proyectos y el desarrollo de estrategias para planificar, organizar, llevar a
la práctica y evaluar la enseñanza atendiendo a la diversidad del alumnado, a partir del conocimiento
adquirido sobre los fundamentos teóricos de la Enseñanza en la Diversidad.

 

Ejes de contenidos

1. Diversidad e inclusión. Aspectos biológicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales que
determinan la diversidad en las personas. El concepto de cultura: multiculturalismo y sus diferentes
dimensiones (lenguas, procedencias, pertenencias, mestizaje, indigenismo, inmigración).
Multiculturalidad, interculturalidad y transculturación. Los procesos de producción y socialización de
los saberes y valores entre las generaciones.

2. Educación y diversidad. Educación para la convivencia democrática y el respeto por las múltiples
diversidades. Desigualdad, inequidad y discriminación en educación. Intervenciones pedagógicas ante
situaciones de discriminación y acoso (bullyng) en las relaciones entre pares. Análisis y resolución de
conflictos. La convivencia escolar y la promoción de valores de respeto mutuo, tolerancia,
solidaridad. Los límites, pautas y normas como elementos protectores y organizadores de la vida
personal y social, a través de la convivencia y el trabajo escolar, lo lúdico y lo artístico en la escuela
y la vida cotidiana.

3. Currículum y diversidad. Flexibilidad necesaria en el tratamiento de los componentes curriculares
para la pertinencia de los contenidos de la educación en el abordaje de la diversidad. La organización
curricular como reflejo de la cultura local, sin perder de vista los objetivos y las finalidades de la
educación nacional. Las peculiaridades de cada modalidad de enseñanza: rural, contextos de
privación de la libertad, personas con necesidades educativas especiales, etc. Educación bilingüe
intercultural.

4. Educación artística y diversidad cultural. Concepciones culturales, artísticas en la diversidad social
y cultural contemporánea. Relación educación, arte, cultura y diversidad social. Problemáticas
contemporáneas de la educación y la educación artística: unidad y diversidad cultural en la educación.

 

GESTIÓN CULTURAL

Fundamentación

Este espacio curricular propone acercar a los futuros docentes a las características de la gestión cultural,
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reflexionando sobre la función social de la cultura, las industrias culturales y favoreciendo el desarrollo de
habilidades de gestión de emprendimientos artísticos y pedagógicos.

La creación/producción de un hecho artístico no termina en el acto creativo del artista; necesita para su
concreción de la confluencia de una serie de conocimientos vinculados con las políticas culturales, los
principios legales y la gestión económica de bienes culturales.

Dentro del ámbito escolar, también se suelen gestionar proyectos que se comparten con la comunidad y que
demandan el ejercicio de determinadas habilidades básicas para su organización, implementación y
promoción.

Se espera que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades prácticas, para participar en la gestión
de proyectos culturales, dentro y fuera de las instituciones educativas, tanto en entidades públicas como en
espacios privados (museos, centros culturales, entidades intermedias, sociedades de fomento, clubes, entre
otros).

En este espacio se ofrecerán herramientas vinculadas con el diseño, la planificación y la gestión de
proyectos. Se pondrá el acento en cada una de las etapas del proyecto, los recursos materiales y humanos
necesarios, los tiempos disponibles, los ámbitos en que se va a concretar, entre otros. Se espera que los
estudiantes pongan en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en la elaboración de una acción
o proyecto artístico cultural.

Finalidades formativas

Promover el desarrollo de habilidades para la gestión de emprendimientos artísticos, pedagógicos y
culturales.
Favorecer la apropiación de los conocimientos vinculados con las políticas culturales, los principios
legales y la gestión económica de bienes culturales.
Promover la indagación acerca de la existencia de espacios y ámbitos dedicados a la preservación y
promoción del patrimonio cultural.
Proveer a los estudiantes de las herramientas necesarias para elaborar un proyecto cultural.

 

Ejes de contenidos

1. La cultura como bien y derecho de todos los ciudadanos. El acceso democrático a la cultura.
Panorama socio-cultural. Los medios de comunicación social y la promoción de la cultura. Lo masivo
y lo popular. Políticas culturales regionales y nacionales

2. Marco legal para la promoción de los bienes culturales. El objeto del derecho de autor. Obras
protegidas y no protegidas. Ley de Propiedad Intelectual. Derechos de explotación y conexos.
Depósito legal y Registros de Propiedad Intelectual e Industrial. Sistemas de registro de obras. Las
sociedades de autores. Gestión colectiva de los derechos de autor en la Argentina. ARGENTORES y
SADAIC. Herramientas para el desarrollo y puesta en marcha de un emprendimiento cultural

3. Circulación y difusión de espectáculos culturales. Ciclos de arte, conciertos, recitales, certámenes,
ferias y festivales. Circuitos de circulación: comercial, alternativos, oficiales. Ámbitos de difusión y
exhibición: museos, centros culturales, entidades intermedias, sociedades de fomento, clubes, entre
otros.

4. Gestión de proyectos. Diferentes etapas para la gestión de proyectos. 1) Definición del proyecto y
contextualización del mismo respecto de los destinatarios. 2) Diseño y realización. Financiamiento y
administración de recursos. 3) Seguimiento y evaluación. 4) Memoria del proyecto: registro
fotográfico y/o audiovisual.
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TIC, ARTE Y EDUCACIÓN

Fundamentación

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente. Se trata de promover habilidades que
permitan a los docentes emplear diferentes soportes tecnológicos con los que el arte cuenta para su
utilización en el desarrollo de proyectos educativos y/o artísticos.

Las tecnologías poseen una enorme potencialidad para favorecer la creatividad, propiciar el intercambio de
ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco caracterizado por su complejidad y pluralidad.
En la actualidad, las TIC, las redes sociales, o la WEB, permiten acercar comunidades y grupos para
compartir experiencias de trabajos artísticos. Además, se han ampliado los espacios de “circulación” de las
artes utilizando la WEB y las nuevas materialidades que siguen apuntando a la creación y a la indagación
de nuevas estéticas que no necesitan apoyarse en soportes físicos.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se constituyen en herramientas poderosas que
pueden ampliar la calidad y diversidad de las prácticas en el aula. A partir de una metodología apropiada se
pueden proponer actividades diversas, atractivas, constructivas y contextualizadas para enriquecer las
experiencias de aprendizaje. Se espera que este espacio contribuya a diseñar y coordinar estrategias de
trabajo para utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías potenciando la realización creativa con el
propósito de ampliar la capacidad creadora de alumnos y docentes.

El uso de las TIC implica un cambio general de actitudes, de saberes y de conocimientos que conlleva al
replanteo de la enseñanza en los tiempos actuales. Se puede entonces aprender sobre las TIC, aprender con
las TIC y aprender a través de las TIC; el posicionamiento sobre el lugar que juegan estas en los procesos
de aprendizaje dará lugar a diferentes adquisiciones por parte de los alumnos.

En el desarrollo del taller se deben incluir diferentes tipos de software que brinden herramientas para la
producción. Se orientará sobre la utilización didáctica de blogs y páginas web educativas. Se propiciarán
búsquedas en Internet vinculadas con las artes del movimiento.

 

Finalidades formativas

Promover el análisis, la reflexión y el juicio crítico a partir del uso de las TIC.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Generar situaciones para que los estudiantes puedan reconocer la presencia e influencia de las TIC en
el campo artístico profesional.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos que favorezcan la integración y utilización
de las tecnologías en el ámbito profesional docente desarrollando propuestas pedagógicas que
involucren el uso de las TIC en la enseñanza artística.
Favorecer el conocimiento y la actualización permanentemente en los nuevos usos y estrategias que
proponen las TIC.
Contribuir a que los estudiantes conozcan y utilicen correctamente las herramientas necesarias para la
comunicación y construcción narrativa a través de la imagen y el sonido

Ejes de contenidos

1. Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
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El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. La legitimidad del conocimiento en
entornos virtuales. Las TIC en la Educación Superior.

2. Tecnologías y recursos educativos. Multimedia. Dispositivos de captura y reproducción del material
visual y sonoro, escáner, cámaras fotográficas y de video. Grabación y edición de piezas
audiovisuales. Medios y formatos de proyección. Sistemas de amplificación de equipos. Grabación,
edición y mezcla de sonidos El almacenamiento y la digitalización de la información, software
específico, sitios web y bases de datos vinculados al lenguaje artístico del profesorado.

Software libre-Software pago. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales.
La interactividad, el hipertexto y la hipermedia. La producción multimedia en diversos contextos. La
narrativa audiovisual.

3. El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Aprendizaje individual y
grupal a partir del uso de las TIC. Recursos y actividades colaborativas. La información en la red:
criterios de búsqueda y validación. Herramientas para la apreciación de las manifestaciones artísticas
reproducidas. Expresión artística con apoyo de las TIC. Programas nacionales y jurisdiccionales de
inclusión digital. Las TIC como herramienta para la educación inclusiva.

 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Fundamentación

A partir de la sanción de la ley N° 2110/06 de Educación de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación
sistemática sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como también su capacidad de
generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, 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. 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 ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 862



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; 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, promoción y protección de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado, promoción y protección 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 éstos 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 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

Finalidades formativas

Proporcionar el marco conceptual y práctico que permita la implementación de la Ley N° 2110 de
Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo bio-psico-sexual.
Propiciar el abordaje de la Educación sexual integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para los creyentes–) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

 

Ejes de contenidos

[Algunos de los contenidos de los ejes planteados se encuentran ampliados en los documento de “Aportes
para el desarrollo curricular. Educación sexual Integral. Profesorado de educación Inicial. Profesorado de
Educación Primaria” y en “Educación Sexual en la Formación Docente del Nivel Inicial”, “Educación
Sexual en la Formación Docente del Nivel Primario”. Están disponibles en la página web de Educación
sexual integral del Ministerio de Educación de la CABA (lineamientos curriculares).]

Marco de referencia y aspectos de la ESI

Ley N° 2110 (CABA).
Lineamientos curriculares de ESI de la CABA para todos los niveles.
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La ESI dirigida a niños y jóvenes con discapacidad, tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos,
a sus características particulares.

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

La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino. Regulaciones
hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida intrauterina.
Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos de género en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil, (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección, de modo cada vez más autónomo.
Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones relacionadas con el
cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del entorno, estereotipos de
género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.
Resolución de conflictos basados en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no violencia.
Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los lenguajes artísticos
como medios de expresión y conocimiento. La Expresión corporal como lenguaje que promueve y
favorece vínculos saludables, formas de comunicación, autoconfianza, seguridad, valoración de sí
mismo y de los demás.

Aspecto vinculado con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud. Sexualidad y 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.
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Dificultad para hablar sobre sexualidad/Confianza para plantear inquietudes.
Refuerzo de estereotipos de género/Flexibilidad en patrones de género.
Presión del grupo de pares/Autonomía y autoestima.
Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.
Presión del mercado y los medios de comunicación/Reflexión y juicio critico

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. Métodos anticonceptivos: funcionamiento y normas de uso.
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos CABA.
Aborto: Aspecto biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional, internacional y de la
CABA. [Ídem nota entre corchetes anterior.]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

Violencia de género y trata de personas
Maltrato y abuso infanto-juvenil

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a) responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y abuso;

b) construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado ante situaciones de
vulneración de derechos;

c) conocimientos de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración de derechos.

Abordaje de la ESI

Modalidades de abordaje

[Véase Modalidades de abordaje en Lineamientos Curriculares de ESI y diseño curricular para la NES.
Ministerio de Educación, CABA. Disponible en la página web de ESI. CABA. (Lineamientos
curriculares).]

En relación con los alumnos:

situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;
contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;
espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa;
En relación con las familias;
En relación con otras instituciones.
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Criterios de selección de materiales didácticos

 

 

EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD

Fundamentación

Esta unidad curricular propone a los estudiantes comprender la relación estrecha e imprescindible entre la
salud y la Expresión corporal concibiéndola como una disciplina artística que promociona, previene y
protege la salud. Por este motivo, un docente de Expresión Corporal es un profesional que se asume como
agente de salud.

Se concibe al cuerpo como una unidad biopsicosocial y espiritual. En el desarrollo de la asignatura se
promueve el cuidado del propio cuerpo y el de los demás atendiendo a las condiciones para sostener una
buena calidad de vida. Las prácticas de prevención se construyen a través de la enseñanza de hábitos
corporales sanos y la conciencia de la necesidad de una preparación psicofísica adecuada para la práctica y
para la enseñanza de esta disciplina.

Se procura informar y concientizar a los futuros docentes acerca de la importancia del cuidado de la salud
desde todo punto de vista, propiciando el bienestar en general y previniendo aquellas problemáticas que
con hábitos saludables pueden evitarse. Se abordan los contenidos relativos a patologías muy frecuentes en
la actualidad tales como adicciones, ETS, trastornos de la alimentación, stress, enfermedades coronarias,
lesiones.

Asimismo, se considera de suma importancia la enseñanza de métodos básicos de primeros auxilios y de
recomendaciones adecuadas para preservar la integridad ante situaciones límite derivadas del clima,
desastres naturales, situaciones de violencia. Se tiene en cuenta permanentemente la responsabilidad de los
futuros docentes en relación a la prevención y los cuidados que implica su rol al estar a cargo de un grupo
de personas en una clase.

Finalidades formativas

Promover el cuidado del cuerpo a través de la adquisición de hábitos saludables
Favorecer el cuidado del propio cuerpo y del cuerpo de los otros a través del conocimiento sobre los
riesgos que pueden devenir de prácticas nocivas
Facilitar el dominio de recursos pedagógicos adecuados para actuar como agente de salud en los
diversos ámbitos educativos en los que intervenga profesionalmente

 

Ejes de contenidos

1. Salud y enfermedad. Conceptos de salud y enfermedad según la OMS. Niveles de prevención. Salud
y educación. Control de la salud.

2. Nutrición y alimentación. Pautas para una nutrición saludable. Grafica de la alimentación
saludable según las guías alimentarias del Ministerio de Salud de la Nación. Valores energéticos.
Requerimientos calóricos. Nutrición y actividad física. Patologías, trastornos de la alimentación.
Alteración de la percepción de la imagen

3. Hábitos posturales. Postura saludable: lordosis curvaturas de la columna a nivel cervical y lumbar.
Problemas posturales: cifosis, escoliosis, hiperlordosis y rectificaciones. Ejercicios posturales
adecuados. Sistema aeróbico y anaeróbico: concepto, descripción y funcionamiento de cada uno, en
movimiento y en posición estática.
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4. Lesiones, traumatismos y tratamientos. Lesiones frecuentes: esguinces, torceduras, Inflamación
desgarros. Otras lesiones: quemaduras, heridas, hemorragias. Prevención, detección, y soluciones de
las diversas lesiones. Principales procedimientos de urgencia. RCP: reanimación cardiopulmonar.

 

FILOSOFÍA Y ESTÉTICA I

Fundamentación

La filosofía es una actividad crítica, reflexiva y creativa del pensamiento que puede aplicarse a cualquier
ámbito del saber y de las situaciones de la vida cotidiana. Desde sus orígenes se constituye como una forma
de pensamiento crítico que interroga sobre la totalidad de la realidad buscando su fundamento.

En el contexto de formación del Profesorado de Expresión Corporal, esta unidad curricular brindará
herramientas para que los estudiantes, a través de la lectura de textos filosóficos, de discusiones dirigidas y
de escritura argumentativa, elaboren un pensamiento propio, crítico, fundamentado y argumentado frente a
diferentes cuestiones involucradas en su futura actividad profesional, ya sea en la docencia, en la escena, en
la promoción de la salud como en la animación sociocultural.

La introducción a las principales corrientes y temáticas estéticas / filosóficas de la tradición occidental se
tornan el punto de partida y contextualización de problemáticas específicas de la Expresión corporal en sus
diferentes aspectos.

El enfoque general de este espacio curricular se ubica en una perspectiva que privilegia el planteo de la
problemática filosófica como tal, para hacer posible, en primer lugar, captar la dimensión de cada una de
las cuestiones y comprender sus rasgos distintivos, y desde ello mostrar cómo se han resuelto en cada época
histórica.

En particular se trabajarán diferentes concepciones acerca del arte, del artista y de su función en la
sociedad. El recorte temporal que se propone abordar en esta unidad curricular abarca un extenso período
durante el que se construye el concepto y origen del arte, en el que se conforma el pensamiento mágico,
mítico y religioso, para concluir en los albores de la modernidad. Se espera de este modo enriquecer,
mediante el conocimiento de teorías estéticas y filosóficas, la reflexión y el intercambio de ideas.

Finalidades formativas

Brindar herramientas conceptuales y procedimentales que posibiliten la interpretación crítica de los
textos estéticos y filosóficos.
Proponer estrategias de análisis y reflexión estética / filosófica sobre la identidad y la realidad
histórica, ética, política y socio cultural occidental.
Facilitar el reconocimiento de las vinculaciones epistemológicas entre el pensamiento filosófico
propiamente dicho y el pensamiento estético como dimensión constitutivamente humana.
Favorecer la participación activa del futuro docente en discusiones estéticas relacionadas con las
problemáticas actuales y del pasado.
Promover el desarrollo de la escritura argumentativa.

 

Ejes de contenidos

1. Introducción al campo de la filosofía y la dimensión estética. Concepciones de filosofía. Orígenes
y comienzo. Mito y razón. El poder de la magia. Los instrumentos. El lenguaje y la imitación. El
universo del arte. La cultura griega y los ideales homéricos. Pensamiento presocrático: memoria,
verdad y poesía. Del mito al logos.
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2. El concepto de arte. Relaciones entre arte y filosofía. Problematicidad del concepto de arte. El
concepto extendido de téchne. El concepto de mímesis. Arte y belleza en la Antigüedad. La belleza
como idea trascendental. La belleza matemática. Mímesis y catarsis.

3. Arte y belleza en la Edad Media. El concepto extendido de ars. El arte como vestigio de lo divino.
Estética de la proporción y de la luz. La visión estética del universo. Forma y sustancia, proportio,
claritas e integritas. Artes liberales y artes serviles.

4. Hacia una estética moderna. El artista y la nueva interpretación de los textos del mundo. El
hermetismo neoplatónico. El sistema de las bellas artes. La invención artística y la dignidad del
artista. La idea de lo bello y el valor del placer. Verdad y realismo.

5. Concepciones filosóficas sobre el cuerpo en la antigüedad. La depreciación del cuerpo en la
Antigüedad y la Edad Media. El dualismo cartesiano. Los sentidos y la experiencia en el empirismo.

 

FILOSOFÍA Y ESTÉTICA II

Fundamentación

En esta unidad curricular se profundiza la reflexión sobre la filosofía en general, su sentido dentro de las
prácticas sociales, su vinculación con el conocimiento estético y la reflexión que posibilita comprender el
sentido de estas teorías vinculadas con campo de las prácticas artísticas. Se trabajará sobre entramados
conceptuales vinculados al arte, el artista, la interpretación, el sentido, la función social, la creatividad, la
experiencia estética. En este sentido, este campo conceptual requiere de un abordaje complejo, desde una
perspectiva que permita resemantizar el campo específico de la Estética, vinculándolo con el territorio
definido por la filosofía del arte.

Las prácticas y los espacios que integran el universo artístico se encuentran en permanente renovación y
cambio poniendo en cuestión de sus propios límites. En el marco actual conviven modelos tradicionales
vigentes desde la modernidad con paradigmas posmodernos y contemporáneos. Por esta razón, esta unidad
curricular brinda al futuro docente de Expresión Corporal un marco teórico amplio, a través del cual puede
transitar y abordar las distintas concepciones que han definido y problematizado al arte.

Asimismo, se espera que los estudiantes comprendan las nuevas conceptualizaciones acerca de la
producción artística contemporánea considerando lo comunicacional y relacional de las producciones y las
diferentes teorías sobre las artes que incluyen el contexto social, económico, cultural e ideológico en el que
están insertas.

Finalidades formativas

Promover la reflexión acerca del pensamiento filosófico vinculado al arte.
Generar situaciones para que los alumnos logren concebir la práctica artística como una praxis
superadora de la dicotomía teoría/práctica.
Favorecer la comprensión del fenómeno artístico desde los códigos culturales, sociales, económicos y
filosóficos en los que se originan.
Propiciar la reflexión crítico-valorativa sobre el arte como una producción de sentido, que apela a lo
poético, lo metafórico y lo ficcional para su manifestación.
Propiciar la indagación de las distintas perspectivas para abordar al arte, al artista, y a la experiencia
estética.
Promover la reflexión y la conceptualización acerca de las ideas y las tensiones que se originan en la
práctica y la producción artística contemporánea.
Favorecer la participación activa del futuro docente en discusiones estéticas relacionadas con las
problemáticas actuales.
Promover el desarrollo de prácticas argumentativas consistentes.

Ejes de contenidos
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1. La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. La construcción social del gusto. La relación verdad-belleza-bien. Lo bello particular /
lo bello en sí. Lo bello y lo útil. Relación dicotómica sensible/inteligible. Arte y verdad.

2. La reflexión estética moderna. La autonomía del arte. La noción de crítica. El análisis de lo bello,
subjetividad y desinterés, belleza libre y belleza adherente, el sentido común. El artista genio.
Creatividad, inspiración, talento. El sistema del arte. Las formas artísticas: arte simbólico, clásico y
romántico. Lo sublime. La esencia de la obra de arte. La obra y la verdad, la verdad y el arte. La
justificación del arte.

3. Teorías de la creatividad. Creación psicológica y creación visionaria. La construcción, la
improvisación y el azar. La teoría de la composición. La teoría de la formatividad. El artista y su
arbitrariedad: invención y descubrimiento. La pulsión innovadora.

4. Arte, memoria y pensamiento político contemporáneo. Teoría semiótica del arte, lenguajes
artísticos, textos, intertextos, hipertextos. Los estudios sobre la recepción. La teoría institucional. El
fin del arte y el problema de lo posthistórico. Posmoderno / contemporáneo. El arte relacional y
participativo. Arte y tecnología. Realidad y virtualización.

5. Concepciones filosóficas sobre el cuerpo. La fenomenología de la percepción. La revalorización del
cuerpo. Cuerpo y poder. El cuerpo como texto en la posmodernidad.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares como así
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudio deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
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contenidos mínimos.

 

 

 

Bloque de la formación en la especialidad disciplinar

 

Fundamentación

La Expresión corporal es una disciplina que apunta a ampliar el vocabulario del movimiento corporal, para
generar actitudes constructivas, favoreciendo el desarrollo de las potencialidades creativas. Se trata de
respetar la natural predisposición del educando contribuyendo, por medio de estímulos adecuados, a
motivarlo para encontrar soluciones adecuadas a las diferentes situaciones que la vida plantea. Entendiendo
así que el ser humano es cuerpo, constituido como una unidad bio-psico-social-espiritual y a que cada
persona es un ser único e irrepetible.

La Expresión corporal surge de la manifestación corporal espontánea de cada ser humano dado que nuestra
forma de existencia es corporal. El cuerpo se manifiesta, constantemente, desde su concepción hasta el
momento de su muerte. Se va modelando según las experiencias vividas dentro del contexto familiar, social
y cultural. La Expresión corporal enriquece la competencia comunicativa, la capacidad de producir y de
comprender eficazmente mensajes coherentes en diferentes contextos, dado que el gesto, el lenguaje verbal
y no verbal emiten posturas, movimientos, acciones y actitudes corporales comunicativas.

Se apuntará a lograr que cada estudiante (futuro docente) mantenga y desarrolle la percepción, desplegando
y enriqueciendo el discurso corporal singular, favoreciendo al cuidado de la salud integral a través de la
práctica sostenida y reflexiva del movimiento.

Las propuestas de actividades de movimiento planteadas para el trabajo, desarrollo y mejora de la
creatividad en el aula, alcanzan su máxima resignificación en el proceso de aprendizaje de la expresión
corporal, una vez que la persona se ha familiarizado, iniciado o perfeccionado en la práctica de un
determinado conjunto de movimientos (pasos básicos, desplazamientos, tipo de música, ritmo, etc.)
adquiriendo cierta autonomía, dominio y control de su cuerpo en el espacio y en el tiempo mientras se
mueve de una manera expresiva.

Esta disciplina implica un proceso de autoconocimiento en el cual se educa el movimiento desde la
creatividad favoreciendo un mejor estar en el mundo. Educar el movimiento creativamente implica un
proceso que involucra el conocimiento de sí y de los otros, tanto desde el punto de vista específicamente
orgánico, formal y simbólico, poniendo en funcionamiento el potencial de cada persona.

En este contexto de aprendizaje disciplinar, el cuerpo se constituye en medio de representación y expresión
artística y cultural. A partir de la práctica, se potencia la espontaneidad, la imaginación y la creatividad
corporal, se muestra especialmente dúctil con relación a su posibilidad de interdisciplinariedad con otras
áreas que le resultan afines y cercanas.

Este bloque incluye aquellos espacios curriculares específicos de la Expresión corporal y su entrenamiento,
integrando tanto la ejercitación, la vivencia y la toma de conciencia como la reflexión en, por y para la
acción atendiendo a la educación corporal y al desarrollo de comportamientos creativos que se proyectarán
hacia una sociedad mejor. Se podrán incluir elementos de diversas técnicas y sistemas de movimiento
(Eutonía, Feldenkrais, Yoga, etc.) para ampliar las posibilidades de organización del movimiento.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 870



Para cualquier ser humano el cuerpo es el vehículo de sus acciones y el instrumento mediante el que
transmite sus emociones. Para el artista o el docente el cuerpo es, además, su herramienta de trabajo y su
medio de expresión. Es necesario, entonces, comprender la estructura y el funcionamiento de su
instrumento de trabajo, las leyes biológicas por las que se rige como ser vivo, y cómo el empleo de sus
capacidades físicas le proporcionará el máximo rendimiento artístico con el menor riesgo de lesión o
enfermedad.

Además, se brindará a los futuros docentes el conocimiento acerca de la generación y producción del
movimiento estimulando el deseo de conocer su propio funcionamiento como ser vivo relacionado con el
entorno.

El conocimiento teórico de las estructuras anatómico funcionales aplicadas al movimiento constituyen la
sistematización de los conocimientos científicos referidos al ser humano como ser biológico desde un punto
de vista general e integral, y desde la perspectiva particular en la que las estructuras corporales se ponen en
funcionamiento. Por tal motivo, los estudiantes incorporarán conocimientos procedentes de la anatomía
descriptiva, anatomía funcional, fisiología y biomecánica, con el fin de aumentar la comprensión del cuerpo
humano desde el punto de vista biológico general y de mejorar el rendimiento físico y artístico en las artes
escénicas, así como prevenir la aparición de ciertos procesos patológicos.

Finalidades formativas

Generar las condiciones para que los estudiantes comprendan esta formación como un proceso de
preparación física, mental y espiritual basada en el concepto de integridad de la persona, como un ser
bio-psico-social-espiritual.
Propiciar la adquisición y afianzamiento de hábitos posturales sanos
Favorecer la regulación del tono muscular a partir de la ejercitación de una respiración y relajación
consciente, previniendo el stress
Contribuir al desarrollo y afianzamiento del dominio del movimiento
Propiciar el enriquecimiento y aplicación del vocabulario corporal propio
Proveer de las herramientas para abrir y desarrollar la percepción con todos los sentidos
Favorecer la adquisición de mayor seguridad personal y autoconfianza
Orientar y acompañar a los estudiantes en el cuidado de sí mismo, de los otros y del entorno
Brindar oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre las problemáticas que se le
presenten y generen, a través del diálogo fecundo, la búsqueda de soluciones creativas
Generar situaciones para que los estudiantes adquieran las herramientas conceptuales y prácticas para
reconocer las posibilidades y potencialidades latentes en sus futuros alumnos
Promover la conciencia acerca del sentido ético de la profesión docente de Expresión Corporal.
Promover un clima que garantice el disfrute de los aprendizajes y logros alcanzados preservando la
espontaneidad y la capacidad de asombro

 

Ejes de contenidos

1. Educación del movimiento. Conocimiento del cuerpo y su movilidad, sistema locomotor, huesos
articulaciones y músculos, imagen y esquema corporal, apoyos, características de la musculatura fina
y gruesa. El movimiento desde y para la salud corporal. Postura, hábitos saludables, alineación
postural, ejes y equilibrio.

 

2. Componentes del movimiento expresivo. A través de la práctica de improvisación y la construcción
de secuencias, se toman como organizadores los siguientes núcleos de trabajo:

Cuerpo y espacio: espacio geográfico, parcial y total, espacio personal y grupal, direcciones, niveles,
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diseños espaciales, estructuras, formas curvas y rectas, puntos en el espacio, trayectorias, modos de
desplazamiento de un punto a otro.
Cuerpo y tiempo: tiempo personal, interno y externo, tiempo grupal, ritmo propio, ritmos orgánicos,
tempo musical, corporización de elementos de la música (pulso, acento, ritmo, fraseos, discurso
musical), ajuste rítmico y melódico, coordinación rítmico- cinética.
Cuerpo y energía: acciones básicas, cualidades de movimiento, contraste y matices, regulación del
tono muscular, posiciones de control, energía dinámica, resistencia aeróbica, respiración,
elongación, relajación, movimiento y detención, caída y recuperación, descarga de peso, impulso,
saltos, giros.
Cuerpo y creatividad: desarrollo del imaginario, investigación y desarrollo de imágenes innovadoras
puestas en acción artística.
Cuerpo y comunicación: la transmisión del mensaje desde el lenguaje corporal a partir del análisis
de lo kinésico, la expresión, el gesto, la postura, el movimiento, el tacto, lo visual o la imitación.

3. Anatomía funcional y biomecánica del movimiento. Anatomía y fisiología. Componentes del
aparato locomotor. Estudio anatómico y biomecánico de los músculos y su aplicación al movimiento
corporal. La cinética y cinemática aplicadas al movimiento humano durante el ejercicio físico:
palancas, planos de movimiento. Diferenciación de la función del hueso, articulación y musculo en la
producción del movimiento. Conceptos de fuerza, resistencia, fuerza resistencia, velocidad y
flexibilidad. El sistema nervioso central como organizador de la respuesta motora. La organización
tisular de los sistemas y aparatos humanos: Sistema óseo, Sistema muscular, Articulaciones, Sistema
cardio-respiratorio, Sistema digestivo y nutrición. Metabolismo, Sistema reproductor-gonadal.
Terminología básica empleada en anatomía, fisiología y biomecánica

 

Unidades curriculares sugeridas:

Expresión Corporal, Taller de Improvisación, Danza Creativa, Anatomía Funcional y Biomecánica del
Movimiento, Entrenamiento Corporal, Educación Corporal.

 

 

 

Formación en la producción artística

 

Fundamentación

Este bloque aborda contenidos relativos al desarrollo del lenguaje corporal propio, y su construcción como
lenguaje artístico, así como su puesta en escena tanto en ámbitos educativos como en espacios escénicos.

Se investigan y analizan formas diversas de organización partiendo desde la improvisación estimulando el
proceso creativo desde la vivencia hacia la conceptualización, integrando la práctica concreta y su
fundamentación teórica.

Es importante la inclusión de espacios de creación en los cuales los/as alumnos/as inventen o elaboren su
propio baile o movimiento danzado; este tipo de prácticas permiten desarrollar la creatividad, implicar al
alumnado en su proceso de aprendizaje, socializar, consolidar el aprendizaje de códigos técnicos básicos
propios de algunas danzas y dan la posibilidad de aportar y expresar algo de uno/a mismo/a a los demás.
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Se capacita gradualmente a los futuros profesionales en este bloque en:

la realización y posterior presentación de composiciones coreográficas que sinteticen y den cuenta de
los contenidos abordados en las distintas áreas de estudio
la organización y realización integral de proyectos de animación sociocultural a fin de compartir con
la comunidad los productos artísticos, ya sean de carácter artístico pedagógico y /o escénico,
la actualización acerca de las tendencias artísticas contemporáneas en todas las Artes, enfatizando en
las Artes del Movimiento, brindando un marco de referencia propicio para contextualizar la labor
profesional en esta área.
Este bloque del campo de la formación específica contribuye a la divulgación de las Artes del
movimiento en la sociedad, promoviendo la cultura desde una actitud ética, solidaria y
comprometida.

Finalidades formativas

Generar las condiciones para que los estudiantes transiten el recorrido que atraviesa el movimiento en
la construcción del lenguaje corporal y en su configuración como danza.
Favorecer el dominio de los elementos de la composición coreográfica y la aplicación de criterios de
puesta en escena.
Brindar oportunidades para que los estudiantes valoren el proceso de producción en la realización
coreográfica e interpretativa desde una perspectiva analítica de organización, preservando lo lúdico y
lo placentero.
Facilitar la ejercitación y profundización del manejo de situaciones de animación sociocultural y de
su puesta en marcha en espacios educativos y en espacios escénicos diversos.
Promover el desarrollo de habilidades vinculadas con la asistencia técnica de un evento, espectáculo
y/o jornada a través de ejercitaciones que contemplen el punto de vista técnico como de higiene y
seguridad, para todos los participantes (protagonistas y espectadores).
Propiciar la reflexión acerca de la responsabilidad y compromiso del profesor de Expresión Corporal
en tanto agente de realización y divulgación de la cultura en la comunidad.

 

Ejes de contenidos

1. Improvisación y composición. Desarrollo de la creatividad en el lenguaje corporal. Creatividad,
improvisación y composición. El mundo imaginario en movimiento. Imágenes visuales, sonoras,
sensoriales. La poética del lenguaje corporal. Elementos que estructuran la improvisación: los ciclos
internos, la selección instantánea, la pregunta y la respuesta, la estructura del tema, lo fundamental y
lo ornamental, temas y variaciones. La improvisación a partir de la sensopercepción. La
comunicación, la actuación y la interpretación. La construcción de personajes: Gestos, voz y
vestuario. El estudio del movimiento. Elaboración de secuencias coreográficas. El movimiento en su
dimensión orgánica, formal y simbólica. Composiciones individuales y grupales producidas para
diferentes contextos y públicos. Improvisaciones a partir de los componentes del lenguaje: peso,
espacio, tiempo, calidades de movimiento, energía y comunicación. La composición coreográfica
vinculada con una estructura narrativa. Permanencia de la idea, ruptura, variación y recurrencia. La
composición coreográfica vinculada al espacio, al tiempo, a la dinámica, al cuerpo y sus posibilidades
de movimiento, a la experimentación con objetos y con elementos de otros lenguajes.

 

2. La producción escénica. Concurrencia a espectáculos y eventos culturales para la observación y
registro de:

a. Características del lugar: dimensiones, tipo de escenario, piso, ubicación del sonido, luces y otros
implementos técnicos y /o de mobiliario.
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b. Puesta en escena, sonido, iluminación, interpretación, dirección
c. Tipo de espectáculo, nombre, adecuación del espacio físico al espectáculo / evento.
d. Espectadores: recepción, ubicación, accesos, programa de mano, ficha técnica
e. Aspectos visuales y sonoros de una puesta en escena. Estética de la luz y sonido.
f. Aspectos relevantes de prensa y difusión de un espectáculo o evento.
g. Producción de contenidos digitales. Los nuevos lenguajes y las herramientas de producción.

Integración con otros medios.

 

3. Gestión y producción de espectáculos y eventos. La Producción escénica desde la capacidad de
gestión. Planificación. El proceso de producción de una obra. Etapas. Los mecanismos de
financiación de las producciones escénicas. Preproducción, producción o montaje y explotación.
Construcción y organización de propuestas de espectáculos y eventos culturales para diversos
contextos

Gestión y organización para la puesta en escena de los productos artísticos elaborados. Distribución de
roles para las diferentes tareas a realizar. Diseño de eventos. Administración de recursos y logística.
Aspectos de la coordinación general y de la puesta en escena y estética. Los recursos: humanos,
tecnológicos, económicos. El diseño del producto final. La ecuación costo-creación.

 

Unidades curriculares sugeridas:

Taller de Improvisación, Diseño Coreográfico, Producción Artística y Ejecutiva de Eventos Culturales,
Tendencias Escénicas Contemporáneas.

 

 

Formación en el lenguaje de disciplinas afines

 

Fundamentación

Este bloque está integrado por contenidos que contribuyen a aportar, enriquecer, y afianzar conocimientos
artísticos que se tornan necesarios para formar al profesional docente de Expresión Corporal, pues informan
y profundizan en áreas de expresión artística afines a la misma, a la vez que amplían el bagaje cultural de
los futuros docentes en las áreas de Teatro, Artes Visuales, Cine y Música, y sus respectivos desarrollos y
manifestaciones, tanto de la actualidad como del pasado.

También apunta a contribuir a la formación de los futuros docentes como espectadores que disfruten del
hecho estético, que aprendan a valorar las distintas expresiones artísticas y reflexionar sobre ellas
comprendiendo sus lenguajes específicos.

La Educación Musical contribuye a desarrollar la percepción auditiva, organizarse en tiempo y espacio,
preservar el disfrute y el goce de la escucha de diferentes estilos musicales, sean populares o académicos.

Las Artes Visuales apoyarán el desarrollo de la mirada y de la organización espacial, así como el diseño y
la realización de escenografía y decoración de espacios artístico- pedagógicos y escénicos.

El teatro aportará al futuro docente de Expresión Corporal, herramientas que permitan ampliar su capacidad
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expresiva. Posibilitará abordar el trabajo con el cuerpo vinculándolo a la expresividad de la voz y el
movimiento. Se experimentará con propuestas que relacionen el lenguaje verbal y no verbal. Se improvisará
a partir de diferentes roles y personajes, caracterizando su gestualidad y sus calidades de movimiento.

En suma, el dominio de estos saberes redundará en un desempeño adecuado del rol docente de Expresión
Corporal en cualquiera de los diferentes campos de aplicación.

Finalidades formativas

Generar situaciones para que los estudiantes desarrollen las capacidades perceptivas y expresivas con
miras a su implementación en la actividad profesional.
Propiciar la integración de los saberes específicos de las distintas disciplinas artísticas para potenciar
y ampliar las posibilidades expresivas, a partir de la vivencia y los aportes teóricos que fundamentan
cada área.
Contribuir al desarrollo de la creatividad.
Promover la asistencia a espectáculos y eventos artísticos a los fines de enriquecer el bagaje cultural
de los futuros docentes, contribuyendo así a la formación de los estudiantes como espectadores
abiertos y reflexivos.

 

Ejes de contenidos

1. La música. Relaciones sonoras. Relaciones musicales. Los componentes discursivos: melodía,
armonía, forma, tempo, ritmo y métrica, carácter, estilo y textura. Discriminación auditiva de niveles
de pulsación e identificación de estructuras métricas. Identificación de agrupamientos y
segmentaciones. Relaciones entre música y movimiento. Estilos musicales: música popular y
académica. Análisis crítico de música en vivo: concurrencia a conciertos y espectáculos musicales. La
voz hablada y cantada. Emisión e higiene vocal.

2. Los lenguajes visuales .Las Artes visuales en el tiempo. Características plásticas de cada período. Lo
visual y la plástica en la escena. Técnicas. Materiales Texturas Formas. Color. Espacio bidimensional
y tridimensional. Composición. Campo plástico y campo visual. El cine y su lenguaje. Encuadres.
Dentro de campo y fuera de campo. Montaje. Análisis de Películas. Vanguardias. Artes visuales en la
contemporaneidad. Contacto con el patrimonio. Visitas guiadas a museos y muestras de artes
plásticas.

3. El teatro. El juego teatral. Improvisaciones, elaboración de escenas. El cuerpo, el movimiento y la
voz. Lenguaje corporal y teatral. Estructuración de escenas. Elementos del lenguaje. Representación
de escenas. Características del juego teatral en la escuela. Contacto con el patrimonio teatral
contemporáneo, asistencia a espectáculos.

Unidades curriculares sugeridas:

Educación Musical, Música, Apreciación Musical, Artes Visuales, Apreciación Estética, Juegos Teatrales,
Actuación.

 

 

 

Formación en contextos estéticos diversos
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Fundamentación

Los contenidos agrupados en este bloque pretenden revelar a los estudiantes a través de diferentes formas
del lenguaje de la danza, el profundo sentido semiótico que emerge del contexto socio-histórico y cultural
en el que nacieron y se desarrollaron.

El abordaje de la diversidad estética, por un lado, contribuye a ampliar los horizontes culturales en el
tiempo y en el espacio de los futuros profesionales así como su capacidad de comprensión, valoración e
interpretación de realidades diferentes. Por el otro, se considera esencial no escindir las formas de
representación del arte, en este caso la danza, de la apreciación del contexto que le da sentido. En el caso
del Arte, no hay conocimiento del lenguaje si no hay base experimental del mismo. Solo después de
conocer un gesto, una figura, una forma, un movimiento, se podrá establecer su relación con la sociedad en
que se originó y de allí, en una retroalimentación permanente, comenzar a extraer y comprender el sentido
del signo, base de una legítima interpretación.

Este bloque acompañará toda la carrera ofreciendo la formación específica necesaria para que los
estudiantes –futuros docentes de Expresión Corporal– experimenten distintas técnicas básicas y recursos
expresivos de otras técnicas de danzas. A partir de la experiencia corporal y un permanente análisis y
reflexión sobre los contextos de las que provinieron, se abordarán las características tanto de los ámbitos
étnicos, populares y folclóricos como académicos, abordando la diversidad cultural de distintos continentes
y épocas que las produjeron. Tratarán de descubrir los valores estéticos que se originan en cada técnica
ampliando los modos de percepción y contribuyendo así a fundar las actitudes de respeto por los diversos
patrimonios locales, regionales, nacionales y/o universales.

Las diferentes técnicas de danza son una de las formas de arte y de expresión más antiguas de la
humanidad, diversificada y ramificada en numerosas variantes. Algunos autores resaltan las posibilidades
de esta manifestación expresiva en la comunicación no verbal, estableciendo un paralelismo directo entre
Danza y Expresión Corporal.

Las diferentes técnicas en danzas como manifestaciones expresivas, permiten al que las practica, adquirir
más destrezas, dotando al movimiento de mayor dominio y singularidad.

Finalidades formativas

Promover el interés por distintas expresiones artísticas.
Incentivar la experimentación de distintas técnicas de Danzas para ser incluidas en los procesos de
manifestaciones de la propia expresión corporal.
Encontrar, a partir del abordaje de distintas técnicas básicas de Danzas, elementos significativos que
lo individualicen en sus propias manifestaciones de Expresión Corporal.
Acercar a los futuros docentes, a través de la vivencia y la reflexión teórica, a las características de
las diferentes expresiones danzadas, ya sean populares, folclóricas o académicas.
Contribuir a la ampliación del vocabulario, al dominio y a la coordinación del movimiento.
Acercar a los futuros docentes, a través de la vivencia y la reflexión teórica, a las características de
las diferentes expresiones danzadas, ya sean populares, rituales o de origen escénico.
Fomentar la valoración de la singularidad de cada cultura, propiciando el respeto a la diversidad.
Contribuir a la formación de espectadores que aprecien las diferentes expresiones de la danza, las
disfruten y pueda reflexionar conscientemente a cerca de las mismas.

Ejes de contenidos

1. Las danzas populares. Afluentes Europeos y afluentes latinoamericanos en la constitución de las
danzas populares. Otras corrientes. Influencias de las Danzas Europeas.

El contexto social, histórico y político que dieron origen de las diferentes danzas populares.
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Danzas Folclóricas Argentinas. Regiones geográficas folclóricas argentinas. Diferentes tipos de
atuendos típicos. Festividades, cultos, mitos, religiosidad y leyendas populares.

Danzas Folclóricas Argentinas individuales, colectivas, de pareja suelta interdependiente o
independiente (señoriales graves vivas o picarescas apicaradas) o de pareja tomada enlazada o abrazada.

Las Danzas de Salón y su relación con las Danzas Europeas. Sus períodos históricos y su
caracterización respecto de la historia política Argentina.

Danza Ciudadana: Tango y Milonga

Danzas Grupales de Expresión Popular: Candombe, Murga, Comparsa, otras.

2. Las danzas rituales. La danza en la Prehistoria. Danzas primitivas. Conjuros mágicos, ritos,
ceremonias, celebraciones populares y diversiones. Danzas circulares

3. Las danzas de origen escénico. El Contexto social, histórico y político que dio origen a los distintos
períodos de la Danza Clásica. Análisis de los diferentes estilos: Pantomímico siglos XVI-XVII,
Ballet de Corte de Francia siglo XVIII, Romántico siglos XVIII-XIX, Ruso XIX y Neoclásico XX.
La Danza Clásica según la Escuela Cubana. Aportes técnicos de la Danza Clásica para las distintas
Artes del Movimiento y Deportes que requieren de su técnica básica formativa. La Danza Clásica en
el contexto de la República Argentina.

El Contexto social, histórico y político que dio origen a los distintos períodos de la Danza Moderna,
primero, y luego Contemporánea. Origen del movimiento a fines del siglo XIX. Características de la
Corriente Americana y de la Corriente Europea. Análisis comparativo: Danza moderna y Danza
contemporánea. Principales exponentes de la Danza Moderna y Contemporánea. Sus obras
coreográficas. Diferencias entre el Ballet y la Danza Contemporánea. Concepciones actuales de la
Danza Contemporánea. Nuevos escenarios y espacios no convencionales. Aportes de otras disciplinas
del movimiento. La Danza Contemporánea en Argentina. Maestros e intérpretes argentinos.

 

Unidades curriculares sugeridas:

Danzas Folclóricas Argentinas, Danza Clásica, Danza Contemporánea, Danzas Circulares, Danzas Afro-
cubanas, Danza Aérea, Danza Acrobática, Análisis de Obras Coreográficas, Historia de las Artes del
Movimiento, Origen de las Danzas.

 

 

Formación en la didáctica de la expresión corporal y sujetos de aprendizaje

Fundamentación

Ser docente de Expresión Corporal implica formarse para ser al mismo tiempo educador, gestor y promotor
cultural, agente de salud, para ejercer acciones solidarias, promover la inclusión, detectar habilidades
latentes en sus alumnos, resolver problemáticas con recursos creativos. Enseñar Expresión Corporal
requiere, entonces, además de la formación en todos los espacios curriculares incluidos en el CFG y en el
CFE, una preparación específica y gradual en lo que hace al ejercicio del rol docente.

Se sistematizarán los conocimientos de los otros campos formativos y se promoverá la reflexión y la
adquisición de una mirada crítica. Con la base de los conocimientos adquiridos por los estudiantes en los
espacios de la Formación General, especialmente en Didáctica General, donde habrán trabajado en torno a
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la enseñanza, el currículum y la práctica docente, resultará necesario un trabajo articulado con los
responsables de dicho espacio y con espacios de la Práctica Profesional que brindan a los alumnos un
marco conceptual sobre las instituciones educativas y los sujetos del aprendizaje. Estos saberes permitirán
centrar la reflexión en el vínculo didáctico que facilita el aprendizaje de las cuestiones específicas de la
expresión corporal.

El objetivo de las didácticas específicas es proporcionar a los estudiantes la formación inherente a su
función profesional en relación con la enseñanza de la expresión corporal, desarrollando el conocimiento
teórico-práctico sobre los elementos y componentes fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje
de este lenguaje, según su aplicación en los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo y en
diversos contextos.

Este bloque integra los contenidos inherentes al rol del docente de Expresión Corporal en distintos ámbitos
de aplicación, tanto en educación formal como no formal, integrando la vivencia, la reflexión y la
fundamentación teórica así como los valores y actitudes que se consideran imprescindibles para el óptimo
desempeño en los complejos contextos actuales. Así, se enfatizará tanto en la adquisición de saberes
propios de la Didáctica de la Expresión Corporal, como en la promoción de las actitudes y habilidades
necesarias para el desempeño responsable en cada contexto con la intención de adquirir competencias para
adecuar sus propuestas docentes según el sujeto del nivel que corresponda.

Los docentes que se hagan cargo de los espacios correspondientes a este bloque, se apoyarán en los
conocimientos adquiridos por los estudiantes en los espacios de la Formación General, especialmente en
Didáctica General y Psicología Educacional, donde habrán trabajado en torno a la enseñanza, el currículum
y la práctica docente, y las características de la enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles razón por
la cual resultará necesario un trabajo articulado con los responsables de dichos espacios.

Asimismo, se sugiere articular con espacios de la Práctica Profesional que brindan a los alumnos un marco
conceptual sobre las instituciones educativas y los sujetos del aprendizaje en contextos diversos. Estos
saberes permitirán centrar la reflexión en el vínculo didáctico que facilita el aprendizaje de las cuestiones
específicas de la expresión corporal.

El futuro docente estará preparado para observar el rol que ocupa cada alumno en el grupo y desde allí
podrá promover la cooperación y el respeto. Aprenderá a crear las condiciones para que todos tengan su
lugar y oportunidad en la clase, como así también podrá abordar los contenidos a partir del planteo de una
estructura de clase clara, con ejercicios que ilustren en la práctica su aplicación, y reflexionando sobre los
procesos artísticos, científicos y técnicos.

Desde el bloque de la formación en la didáctica de la expresión corporal y los sujetos del nivel se propiciará
la reflexión sobre los modos de enseñanza que permitieron la adquisición de sus propios conocimientos
sobre la expresión corporal, y se realizará un análisis crítico de las situaciones de enseñanza que han
transitado a lo largo de su trayectoria formativa. El planteo de situaciones problemáticas y el desarrollo de
propuestas de trabajo para el aula que incluyan la evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje, son
estrategias para facilitar el aprendizaje de los futuros docentes.

Finalidades formativas

 

Propiciar la reflexión sobre las características de la enseñanza de las artes en general y de la
expresión corporal en particular.
Promover la lectura reflexiva del material bibliográfico sobre la enseñanza de la Expresión Corporal
para niños y adolescentes, de los materiales curriculares y de las normativas nacionales y
jurisdiccionales vigentes para cada nivel.
Propiciar el reconocimiento de los aportes que la Expresión corporal puede hacer en cada etapa y en
cada contexto educativo.
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Ofrecer oportunidades para que los alumnos adquieran habilidades para la planificación, utilización
de recursos didácticos y evaluación de diferentes secuencias, teniendo en cuenta el contexto, las
características de los sujetos destinatarios y la coherencia de las propuestas de enseñanza.
Contribuir a la comprensión y promoción de actitudes constructivas hacia los pares y hacia la
comunidad.
Generar situaciones didácticas para que los estudiantes se inicien gradualmente en el ejercicio de las
tareas inherentes al rol docente.
Ofrecer herramientas para que los alumnos profundicen el conocimiento acerca de la evaluación en
expresión corporal adecuándose los diversos niveles.
Promover la búsqueda de herramientas aptas para la resolución de proyectos, propuestas,
problemáticas.
Favorecer el desempeño de su rol docente haciendo uso de materiales adecuados para cada situación
y contexto en particular, atendiendo a los diversos sujetos.

Ejes de contenidos

1. Educación artística y enseñanza de la Expresión Corporal. Problematización del campo de la
educación artística dentro del sistema educativo durante los siglos XX y XXI. Desarrollo de las
principales tendencias de enseñanza en las artes. Características y sentido formativo de las artes en la
educación formal y no formal. La inclusión de la Expresión Corporal en la educación formal.
Presencia/ausencia de esta disciplina en la currícula en los diferentes niveles: Inicial, Primario,
Secundario y Secundario Artístico. La Expresión Corporal en relación a otros espacios curriculares de
cada nivel y modalidad.

La enseñanza de la Expresión Corporal en las instituciones educativas de Nivel Inicial, en la escuela
primaria y en el Nive Secundario. Alcances, propuestas, proyectos. Tiempos y espacios adecuados para
la actividad. Planificaciones para distintos contextos. Modos de intervención. Integración con otras
áreas.

La enseñanza de la Expresión Corporal en contextos no formales. Expresión Corporal y recreación.

La formación de los niños y jóvenes como espectadores. La articulación con otros lenguajes artísticos.

 

2. Herramientas didácticas. La planificación: objetivos, contenidos, actividades, recursos, tiempo. Los
conceptos de continuidad y secuencia. Secuencias de contenidos y elaboración de proyectos para la
enseñanza de la expresión corporal. La transposición didáctica. Las dinámicas grupales y la
intervención del docente. La evaluación. Las consignas en función de los contenidos. Elaboración de
recursos materiales necesarios para las clases de expresión corporal. Exploración de diversas fuentes
de información para la utilización como recurso para la enseñanza. Proyectos para Educación No
Formal

 

3. Materiales curriculares. Los materiales curriculares vigentes de cada uno de los niveles educativos.
Normativas nacionales, NAP y Diseños Curriculares jurisdiccionales.

4. Los sujetos de la educación. La identificación de las singularidades de los niños, adolescentes y
adultos, sujetos de la educación, (desde lo cognitivo, socio-cultural, identitario), en los diversos
contextos educativos. La educación para la inclusión, para la integración de las diferencias, la equidad
social, la diversidad cultural.

 

Unidades curriculares sugeridas:
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Didáctica de la Expresión Corporal para Nivel Inicial y Primario, Didáctica de la Expresión Corporal para
Nivel Secundario, Sujetos de Aprendizaje de Diversos Niveles.

 

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes específicos propios de este
campo.

Es fundamental como espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primeramente en objeto de análisis y posteriormente de intervención. Este es un
camino que permite evitar la reproducción acrítica de modelos y estrategias de enseñanza en el ámbito
institucional. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de herramientas
teóricas que hacen más inteligible la realidad educativa.

La realización de trabajos de campo a través del recorrido de la práctica, son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en equipos y elaborar informes.

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en las escuelas, de manera tal que cada estudiante acumule una experiencia
significativa que le facilite el trabajo en su último tramo de formación, al encarar la residencia docente.

Se sugiere que se desarrollen talleres de integración, como instancia a realizarse al final de cada tramo del
proceso formativo de las prácticas, en las que intervienen los profesores de los institutos de formación
docente y los profesores de las instituciones co-formadoras que manifiesten interés de participar. Estos
talleres intentan generar un espacio institucional que habilite el diálogo y la reflexión a partir de una
construcción colectiva de conocimiento en relación con temas o experiencias consideradas significativas a
lo largo del tramo.

Las propuestas de talleres que se incluyen dentro de cada tramo, son orientadoras para la elaboración de los
planes de estudio institucionales.

Finalidades formativas
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y sobre el trabajo docente.
Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las prácticas docentes y la
reflexión sobre las mismas, brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la
multidimensionalidad y las marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
las prácticas docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
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involucran el trabajo docente en las instituciones educativas.
Generar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

En la elaboración de los planes de estudio que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares como así
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudio deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

TRAMO 1: 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 la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción, análisis e
interpretación de los componentes estructurales de las mismas, convirtiendo a éstos en objetos de análisis y
no sólo de intervención.

La observación sistemática es un dispositivo de formación. Como tal, es un artificio creado para el
aprendizaje de una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis
reflexivo que contempla múltiples dimensiones de la situación observada. De este modo, el trabajo de
formación se inicia con la observación y el análisis de lo observado y permite aprender a ser observadores y
actores a la vez. La experiencia ha demostrado que generar oportunidades para aprender a observar
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contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos.

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 de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar posibilidades para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar el análisis de relatos propios (memorias, crónicas, diarios de formación, etc.) y de otros
(estudiantes y docentes), como modo de aproximación al conocimiento de la dinámica y estilo de la
institución educativa.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
especialmente en lo que la educación artística refiere.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo comunitario que supere los límites de la institución
escolar.

 

Ejes de contenidos

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. El campo de la práctica y su articulación
con los otros campos de formación. La reflexión sobre la práctica y la desnaturalización de la mirada
sobre lo educativo como eje del trabajo en los talleres.

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias de escolarización. Fases y ámbitos de la
formación docente. Modelos y tradiciones de formación de docentes. Matrices de aprendizaje. Las
narrativas que sustentan la construcción de las identidades docentes. Relatos y autobiografía.

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de análisis e interpretación de datos. Registros: la observación, la entrevista, la
encuesta, el cuestionario; análisis de documentos; su comunicabilidad. Fuentes primarias y
secundarias de información. Producción de informes.

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de referencia del
observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. Modos de expresión de atención a
la diversidad en la institución. Análisis de las estrategias de gestión que generan espacios de
comunicación y trabajo en equipo entre docentes.

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de la escuela en el proyecto
formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las normas, la
convivencia. Prácticas relacionadas con disciplinas artísticas.

 

Taller: La escuela como objeto de estudio

Finalidades formativas

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Brindar los rudimentos metodológicos necesarios para la construcción de la empiria a partir de la cual
registrar la cotidianeidad de lo educativo.
Favorecer la aproximación y la problematización de las prácticas y discursos institucionales para
generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y reconstrucción de lo
observado que permita la búsqueda de soluciones creativas y pertinentes a las problemáticas
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cotidianas de las instituciones educativas
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.
Encontrar y analizar el lugar del Arte en la institución, y sus diferentes manifestaciones

 

Ejes de contenidos

1. La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

2. La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etc. Elaboración de informes.

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

Finalidades formativas

Brindar oportunidades para que los estudiantes se acerquen al estudio y a la reflexión de distintas
temáticas vinculadas con el trabajo, la profesión, el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia en
tanto profesión.
Favorecer miradas que analicen el rol y función del docente de Expresión Corporal dentro del aula y
en su inserción en diversos ámbitos educativos (escolares y no escolares).

Ejes de contenidos

1. El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del docente de Expresión Corporal
desde el punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el rol del docente de Expresión Corporal dentro del sistema educativo. El
análisis del lugar del docente de Expresión Corporal como integrante de un equipo de trabajo: los
vínculos con otros pares, con los equipos de Conducción y Supervisión.

2. La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar-pensar-sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

3. Docente y alumnos. La reflexión sobre la contribución del docente en general y del docente de Arte
en particular al sentido público de la escuela. La incidencia del trabajo docente en la construcción de
la ciudadanía y en la transmisión y puesta en práctica de valores. El significado de la transmisión
intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y relacionales. La conformación de
comunidades de aprendizaje
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TRAMO 2: Intervención docente en contextos reales

Fundamentación

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no sólo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase.

En la clase los significados se negocian, se intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que
puede ser identificado al atender a sus características.

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

Finalidades formativas

Favorecer la comprensión y análisis del aula a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Propender al conocimiento y análisis crítico de programas de diversos espacios curriculares
vinculados al lenguaje, presente en diversas instituciones educativas.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar (qué
enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para cada nivel y contexto educativo.
Impulsar el análisis y la evaluación de programas, materiales y recursos para la implementación en el
aula.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la selección y secuenciación de contenidos y la
diagramación de actividades.
Brindar espacios de familiarización y análisis crítico de los diseños curriculares vigentes en todos los
niveles.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas alternativas.

Ejes de contenidos

1. El aula. El aula como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. Las prácticas
de la enseñanza como prácticas sociales.

Relación con el conocimiento y significados del contenido escolar. La reflexión sobre las prácticas de
enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia del observador.

El docente y el grupo de aprendizaje.

El discurso del aula y sus interacciones comunicativas. El diálogo y las preguntas del profesor en la
clase. El tiempo y el espacio institucional y del aula. La dimensión cooperativa del trabajo docente.

Relaciones sociales e intersubjetivas en el aula.

Dispositivo de formación: microclases.
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2. El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. Criterios
para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones del docente:
el diagnóstico, las condiciones del contexto, la dinámica grupal, los diseños curriculares, los
materiales para el desarrollo curricular, otras fuentes.

La relación entre Expresión corporal y la currícula escolar. Aportes, alcances.

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes, determinación de propósitos y objetivos,
selección de actividades, diseño y elección de estrategias metodológicas y de evaluación.

Implementación de los diseños y posterior reflexión colaborativa.

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

Taller: El diseño y la programación de la enseñanza

Finalidades formativas

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Expresión Corporal y los
dirigidos al Área de Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y
enfoques) de alcance jurisdiccional y de alcance nacional.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, a partir de una adecuada
selección de contenidos en concordancia con las actividades y recursos disponibles para enseñar
Expresión Corporal en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección de contenidos
y su organización.

Ejes de contenidos

1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

2. Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

3. El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

4. La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización.

Taller: la enseñanza artística en diversas modalidades

Finalidades formativas

Brindar oportunidades para que los estudiantes transiten experiencias tutoradas de intervención
docente en forma gradual en distintos contextos, y participen del análisis crítico posterior.
Propiciar la elaboración de propuestas de enseñanza incluidas en proyectos más abarcativos.
Estimular la elaboración de trayectos que den lugar a secuencias didácticas de complejidad y
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dificultad creciente.

Ejes de contenidos

1. Realización de microclases, intervenciones pedagógicas acotadas y prácticas de la enseñanza.
Consideración de las etapas:

a. preactiva (elaboración de planificaciones, considerando los ejes desarrollados a 2) y 3),
b. activa (inserción en el campo) y
c. posactiva (análisis y reflexión; realización de ateneos). Seguimiento en el diario de formación.

2. Los diversos contextos en los que se desarrollan prácticas docentes:

a. la diversidad socioeconómica y cultural de la comunidad educativa como condicionante de la
producción de proyectos pedagógicos.

b. la diversidad de modalidades pedagógicas y de ofertas educativas en la Ciudad y en el país, según
diferentes criterios de clasificación: escuelas domiciliarias, hospitalarias, en contexto de encierro;
escuelas comunes y de educación especial; escuelas urbanas y rurales; formales y no formales;
etcétera.

c. diversidad de contextos de realización de lo educativo que no se limitan a lo escolar: sociedades de
fomento, centros culturales, etcétera.

 

Taller: Las prácticas pedagógicas en contextos diversos

Finalidades formativas

Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos de los niveles inicial y Primario en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Estimular la adquisición de habilidades vinculadas con la dinámica de grupo en relación con la
enseñanza de la Expresión corporal, y técnicas de coordinación e interacción grupal que les permitan
abordar cada grupo / clase de acuerdo a las necesidades detectadas.
Estimular la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en diferentes espacios curriculares de los
tres campos de formación.

Ejes de contenidos

1. Programación de la enseñanza: elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y en
propuestas formativas de expresión corporal de acuerdo con el contexto institucional y los sujetos de
la educación. Consideración de los documentos curriculares vigentes. Integración de la Expresión
Corporal con otros espacios curriculares.

2. La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases de expresión corporal.

3. La evaluación como dimensión didáctica. Las estrategias de enseñanza como condicionantes para
la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos de
evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

TRAMO 3: Residencia

Fundamentación
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La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal. Es necesario que la institución formadora genere las condiciones para esta
ampliación de la experiencia de los estudiantes.

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión, y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período
de tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza
y también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la
cotidianeidad de lo escolar.

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de
la experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios para la contención, orientación y
construcción colectiva de significados entre estudiantes y docentes.

Por otra parte, a lo largo de la enseñanza en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

Finalidades formativas

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza del lenguaje.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de expresión corporal en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

Ejes de contenidos

1. La construcción de la experiencia de “ser docente”: La profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.

2. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.
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3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

Taller: la residencia en contextos diversos

Finalidades formativas

Favorecer la reflexión sobre las particularidades del grupo clase, ya sean niños, adolescentes y/o
adultos, y el desarrollo de propuestas pertinentes y contextualizadas.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
socio-comunitaria.
Generar situaciones para que los estudiantes diseñen propuestas de más largo plazo, considerando el
trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con niños, adolescentes
o adultos, que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre
los procesos de aprendizaje.
Estimular la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en diferentes espacios curriculares de los
tres campos de formación.

Ejes de contenidos

1. Diseño y programación de la enseñanza. Desarrollo de acciones concretas: propuestas formativas
de Expresión corporal para niños, adolescentes y/o adultos. Adaptación de las propuestas a contextos
diversos. Documentos curriculares vigentes y lineamientos nacionales. Integración de la Expresión
Corporal con otros espacios curriculares.

2. Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada.

Las estrategias de enseñanza como condicionantes para la evaluación; formulación de criterios de
evaluación; selección y elaboración de instrumentos de evaluación.

La autoevaluación y la co-evaluación como estrategias de reflexión sobre la práctica: el ateneo como
espacio para el análisis crítico.

4. La investigación acción en la enseñanza. La investigación acción. La modificación de la práctica
docente a partir de la investigación-acción. El profesor como profesional reflexivo. Los equipos de
investigación conformados por colegas docentes: de una misma disciplina, de un mismo grupo de
estudiantes, de una misma institución, otros agrupamientos.
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ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTION
PRIVADA QUE IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR

JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes
Centro de Educación Corporal (A-771) 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión privada que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4342-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE DEL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN PSICOLOGÍA

 

 

INTRODUCCIÓN

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Secundaria en Psicología se ha
construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la formación
inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación,
para hacer de encuadre y base, y estipular la cantidad mínima de horas para los planes institucionales de los
Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudios
que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser
un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes
ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4346-MEGC/14
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insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Secundaria
en Psicología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los siguientes órganos del
Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, su
Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, su Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada.

 

La definición de los nuevos diseños curriculares jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la re-contextualización de la nueva propuesta curricular, con
el fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y, a la vez, reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantiza así la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial, estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios, en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales. El Plan de Estudio puede definirse como el
documento que cada institución u organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija
el conjunto de definiciones curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Allí se
especifican las características relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo
común y de la garantía de calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional. Siempre animando
un espacio de libertad para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula,
con las unidades curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz
personal como de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes. Los planes de
estudios pueden ser propuestos para una o más instituciones.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos, y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades. Y para ello es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar”, sino de “andamiar”, de generar redes que
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posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socio-
constructivas; es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño que encuentre barreras en el
aprender y en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial, a
partir de una evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General. Contenidos que, además, se agregan a los ya existentes en el
Campo de la Formación Específica de la carrera, lo que los posiciona en una perspectiva educativa más
amplia.

 

Asimismo, por primera vez en la CABA se implementa Educación Sexual Integral como espacio curricular
en todos los institutos de formación docente y en todos los diseños curriculares jurisdiccionales, como hasta
la fecha se incluyó en la Resolución Nº 7.648, con el fin de preparar a los futuros docentes para que tengan
los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y explícito de este tema, tal como lo
exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Criterios utilizados en la elaboración de los diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente

 

Equidad, integración e igualdad. Se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera vez
en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las instituciones
formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su vez, se desarrollaron
componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común de calidad para la formación
docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones. Esta experiencia permitió desarrollar
puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo común que fortaleciera la política pública a
través del aporte solidario, abierto y relacional de las particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular. La política educativa de la Ciudad
articula para lograr un alto nivel de participación institucional y con el fin de dar cumplimiento a la
responsabilidad del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta en la
riqueza histórica y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los
diseños curriculares respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de
la normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos curriculares del nivel nacional, los del
nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen un nivel de
especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente aplicar los marcos y las orientaciones acordadas
federalmente, para el subsistema de formación docente y los criterios y normas de la Ciudad, y para brindar
un espacio destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de estudios y de proyectos curriculares
institucionales.

 

Pluralismo y libertad. La historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este sentido, la
elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un marco curricular
que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad, pluralidad y libertad de
enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo diverso se constituye así en
puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de confrontación educativa.
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Innovación, calidad e intercambio de experiencias. Estos diseños curriculares parten de la noción de que
la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos sino de la
configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y saberes de
académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros miembros de las
comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas entonces a través de la participación y la
libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados, que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas,
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis, y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el campo de formación en la
práctica profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.
Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales, y que a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica de la ciudad de Buenos Aires.
Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Educación Secundaria en Psicología.

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Secundaria en Psicología.
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3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

Cuatro años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 3.900

Horas reloj: 2.600

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

Título secundario.

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFoD; Res. CFCyE Nº 251/05), que es previo a la sanción de la LEN, y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07) y los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010
y 2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10), y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
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Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada,
y además un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (artículo 23) y a la vez fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
a fin de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (artículo 24). Además, para el desarrollo de los
actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y planes
de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años. También se
consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles inicial, primario y secundario de las
escuelas de la ciudad (Res. MEGC Nº 2.451/12), los diseños curriculares de Nivel Inicial y de Nivel
Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.

En relación con las personas con discapacidad se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación “personas con discapacidad” para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

Con la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) del Ministerio de Educación de la
Nación en abril de 2007, como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado políticas tendientes a
regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la tarea de articular y
ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones nacionales y a las nuevas necesidades del sistema
formador jurisdiccional.

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos; como proyecto cultural, es el resultado de un proceso que implica tensiones y
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acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, y que da lugar a un marco
prescriptivo a partir del cual se legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular supone un conjunto
de decisiones epistemológicas, pedagógicas y políticas que configuran las formas de presentar, distribuir y
organizar el conocimiento a ser enseñado en la formación de docentes.

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la formación docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de las ISFD participantes en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la
articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto la relativa a la producción del currículum como a la gestión
del mismo en las instituciones de nivel superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la práctica
adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, nos proponemos pensar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se pueda reflexionar sobre los aspectos a
mejorar y de esta forma pensar opciones que optimicen la construcción de la propuesta para la formación
docente.

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal o privada implica poner en
discusión problemas y tensiones que se relacionan con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dan lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse: la
tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización especifica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlo. Estos criterios orientadores se construyen en torno
a la necesidad de plantear espacios curriculares que garanticen la formación general de los docentes y la
selección de núcleos fundamentales.

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia construida,
y se considera que los nuevos paradigmas educativos, basados en la mejora de la práctica docente centrada
en capacidades para saber enseñar bien, exigen una formación de docentes que acompañe las innovaciones
que se producen en el campo de la cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para todo el
sistema educativo nacional y se plantean como finalidad general una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas intelectuales necesarias para
fortalecer su identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir
el compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la capacitación del egresado
para afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

El logro de esta finalidad requiere:

Una visión de conjunto de toda la formación, a la que cada parte aporta desde su especificidad, que
no puede lograrse en un funcionamiento “aditivo”, sino que requiere de articulaciones e integraciones
permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia curricular, se vean
interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global y que se asuma que ésta depende,
en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y entre campos. En este
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sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los actores que deben asumir
responsabilidades formativas.
Una visión complementaria de la relación teoría/práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes, desde el inicio, a las prácticas docentes, en un
proceso de ida y vuelta, que, por un lado, permite problematizar las prácticas docentes, identificar
tensiones y supuestos subyacentes a las mismas, y por otro, apropiarse de marcos teóricos que le
posibiliten comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación del Profesor de Educación Secundaria en Psicología aspira a:

Promover la formación integral de docentes en su educación inicial profesional atendiendo al
desarrollo de las dimensiones individual, social, física, afectiva, estética, intelectual, ética y espiritual.
En el caso de las instituciones confesionales, se añade la dimensión trascendente y/o religiosa.
Generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes.
Brindar concepciones teóricas que permitan a los estudiantes elaborar y fundamentar proyectos de
enseñanza.
Posibilitar la reflexión de las prácticas docentes como prácticas sociales.
Propiciar y fortalecer la autonomía y el compromiso profesional.
Favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.
Promover el uso de recursos tecnológicos en el aprendizaje y la enseñanza de psicología.
Promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio.
Favorecer la investigación del conocimiento de psicología que facilite la actualización de los marcos
conceptuales de la disciplina.
Propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones.
Favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde a su
área específica de conocimiento, a la diversidad de los estudiantes y a las necesidades de los
contextos específicos.
Favorecer el diálogo con las nuevas tecnologías tanto para comprender los consumos culturales de los
alumnos, como para su incorporación con propósitos de enseñanza.
Crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes.
Favorecer la comprensión de la educación inclusiva y por lo tanto de los alumnos integrados.
Ofrecer una formación sólida, con fundamento disciplinar y sensible al avance científico y
tecnológico.
Proponer experiencias para la construcción de capacidades que permitan al egresado enfrentar los
desafíos de la práctica docente.
Brindar herramientas que le permitan comprender las nuevas construcciones subjetivas vinculadas al
nivel.
Incentivar el espíritu de investigación y el estudio autónomo en el marco de la educación permanente.
Inculcar el sentido ético de la vida en el conjunto de las prácticas sociales y de los modos de relación.
Formar integralmente, docentes conscientes de sus deberes ciudadanos y patrióticos, respetuosos de
las leyes y de los derechos de los demás.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y de un conocimiento reflexivo y
crítico de sí mismo y de la realidad que lo circunda. Que adquiera habilidades y competencias actitudinales
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en su sentido más profundo, para respetar el propio trabajo, el de sus pares y el de sus alumnos. Que
desarrolle la capacidad de autoevaluación y retroalimentación intencionales y continuadas, y en la atención
al fin moral de la educación.

 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual, capaz de abordar
situaciones problemáticas frente a las cuales pueda accionar críticamente. Que ofrezca posibles soluciones y
tome decisiones de manera autónoma. Que produzca conocimiento válido, que se fundamente en los
saberes científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo de los alumnos. Un docente que integre equipos de trabajo que faciliten la inclusión de niños
con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, desarrollando las adaptaciones curriculares necesarias en cada caso.

 

En el presente documento se parte de una concepción de docente como profesional y no como un técnico
reproductor de verdades acabadas y recetas metodológicas medianamente probadas. Se habla de un
profesional con pensamiento crítico, con una identidad específica –la docente– en búsqueda continua de
nuevos caminos y nuevos sentidos, y no en máquinas que respetan automáticamente las mismas acciones;
se invoca a un docente con convicción ciudadana, habilitado y capacitado para modificar y modificarse en
su praxis docente; docentes capaces de influir en el sector de realidad donde actuarán desde una perspectiva
global y crítica, con una expectativa de cambio. Esta concepción de docente implica una estrecha e
indisoluble relación entre formación académica, metodológica y técnica de enseñanza-aprendizaje,
investigación y vínculo con lo social, capaz de establecer una calidad de vínculo docente-alumno,
humanizado y emocionalmente sostenido. Deben egresar profesionales de la docencia media y superior con
“una visión libre, responsable y comprometida con la realidad del país”.

 

Las características del perfil del egresado en Psicología hacia las cuales se orienta el presente diseño
curricular son las siguientes.

 

 

Dimensiones disciplinar y pedagógica:

Conocer y analizar las corrientes y teorías psicológicas con sus fundamentos epistemológicos,
contextualizadas históricamente.
Comprender con profundidad los contenidos de psicología.
Establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento.
Reflexionar sobre la producción del conocimiento disciplinar.
Comprender las diferentes concepciones educativas en sus fundamentos antropológicos, sociales,
psicológicos, pedagógicos y fundamentalmente didácticos y su contribución al desarrollo personal y
social.
Conocer teórica y prácticamente los problemas didácticos en la enseñanza de la psicología en la
educación secundaria y superior.
Planificar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en el campo disciplinar de la
psicología en la educación secundaria y superior.
Participar en talleres y grupos de trabajo en la producción de material didáctico con nuevas
tecnologías para la enseñanza de la psicología.
Asumir actitudes de actualización permanente en lo disciplinar y pedagógico.
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Participar en procesos de producción de conocimiento didáctico-psicológicos.
Reflexionar sobre la propia práctica docente.
Participar en proyectos de investigación.

 

 

Dimensión institucional:

Conocer y participar activamente en la dinámica de la institución escolar en la cual cumple
funciones, en sus aspectos organizativos, normativos y comunicacionales.
Participar activamente en la coordinación y resolución de conflictos internos de la institución escolar
y de la comunidad y la escuela.
Poseer conocimiento de los mecanismos administrativos y jurídicos y de organizaciones específicas
para la derivación del alumno y su familia según problemáticas concretas (atención de adicciones,
violencia, alcoholismo, salud).
Analizar las necesidades sociales del contexto de la institución educativa y buscar soluciones
alternativas.
Promover experiencias pedagógicas innovadoras y presentarlas ante la autoridad correspondiente para
el enriquecimiento del sistema educativo en general.
Promover y participar de encuentros con docentes procedentes de otras instituciones para el
intercambio de información relevante en su área.
Integrar saberes complejos y actuales en relación a los procesos del desarrollo, la formación de la
personalidad y las escuelas psicológicas que lo sustentan, vinculados a los procesos de enseñanza-
aprendizaje.
Aplicar su formación en psicología social y dinámica de grupos para comprender la complejidad de
las instituciones educativas y dar respuestas que orienten eficazmente las relaciones interpersonales
en el nivel del aula y la realidad organizacional.
Orientar a su grupo de alumnos con criterios de inclusión ante la diversidad.
Enseñar en la educación secundaria y superior los contendidos propios de la psicología y ejercer otros
roles docentes propios (tutoría).
Manejar ampliamente el área de su especialidad, buscando actualizar y enriquecer sus conocimientos
en forma continua, interactuando con otras disciplinas afines para lograr un análisis de la realidad en
su totalidad.
Aplicar metodologías de la enseñanza que faciliten el aprendizaje de los alumnos, en el contexto de
la realidad local, provincial, regional, coherente con la etapa histórica en que debe actuar en una
permanente actualización de contenidos y técnicas.           
Manejar las nuevas tecnologías e incorporarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Comprender los ejes sobre los que se mueven las fuerzas sociales que constituyen la identidad
nacional.
Desarrollar un constante replanteo de su rol, haciendo un análisis crítico y constructivo de su realidad.
Propiciar el desarrollo de habilidades que favorezcan el trabajo en equipo.

 

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Educación Secundaria en Psicología es de carácter presencial, con alcance en
Educación Secundaria.
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10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

Campo de la Formación General. Dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al dominio
de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la cultura, el
tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica. Dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la enseñanza
en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así como de las
características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del sistema
educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Orientado al aprendizaje de las capacidades para la
actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e incorporación
progresiva en distintos contextos socio-educativos.

 

Espacios de Definición Institucional. Se entiende por espacios de definición institucional (EDI) aquellas
horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar experiencias
construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características de sus
comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse como
unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE) en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tiene lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
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desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE. Es decir, se propone desde el CFPP apelar a los
marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE para analizar y reflexionar sobre las prácticas
docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien una reflexión crítica, que den razones y no una
mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar opiniones sobre modos de actuar.
Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas prácticos, definir puntos polémicos en
los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de formación general y de formación específica,
y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas perspectivas que ofrecen las instancias que se
estén desarrollando.

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

Los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con tres tipos de
organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan incluidas en él, y que deben ser delimitadas y desarrolladas
en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad
de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor flexibilidad
para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación intermedio
del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo se tienen en
cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenido y descriptores deben respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto de unidad curricular remite a tres
operaciones básicas relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la
secuenciación. Las unidades curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en
relación con una variedad de formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo,
régimen de cursado, modalidades de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del profesorado y de los
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niveles educativos a los que habilita.

 

Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación.

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. Los seminarios, a su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis
de bibliografía específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose “en situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, no quedando el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna asignatura del CFG o del CFE y pueden
formar parte de cualquier campo de formación.

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etcétera. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y
enriquecido con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos,
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supervisores, especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a
propuestas de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes
combinaciones– momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos
de las prácticas, análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o
proyectos de acción o de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a
partir del análisis de la singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje
colaborativo y la multiplicidad de miradas y perspectivas.

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que a su vez están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo de
las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de las prácticas docentes, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los estudiantes realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.
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Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) -
además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-, pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.

 

10.3. Carga horaria por campo de formación

 

Campo de la Formación General (CFG)
Unidades

curriculares
(UC)

Horas
cátedra
totales

Horas
reloj

totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera cuatrimestral Formatos
posiblesHoras cátedra

semanales
Horas reloj
semanales

Horas cátedra
semanales

Horas reloj
semanales

Pedagogía 64 43 2 1 4 3 Asignatura
Didáctica
General 64 43 2 1 4 3 Asignatura

Filosofía 64 43 2 1 4 3 Asignatura
Sistema y
Política
Educativa

64 43 2 1 4 3 Asignatura

Lectura,
Escritura y
Oralidad

64 43 2 1 4 3 Taller

Nuevas
Tecnologías 64 43 2 1 4 3 Taller

Educación
Sexual Integral 32 21 1 1 2 1 Taller

Unidades
curriculares
optativas

128 85 4 3 8 5 

Espacios de
Definición
Institucional
(EDI)

352 235     

Total CFG 896 597     

 

El CFG ofrece el siguiente conjunto de unidades curriculares optativas:

 

Instituciones Educativas
Nuevos Escenarios: Cultura, Tecnología y Subjetividad
Historia de la Educación Argentina
Derechos Humanos, Sociedad y Estado
Trabajo/Profesionalización Docente

 

Las unidades curriculares mencionadas se podrán elaborar distribuyendo la cantidad de horas indicada en la
caja curricular correspondiente. Las instituciones deberán definir en sus planes de estudios la forma en que
serán ofrecidas a los estudiantes, sobre la base de estas dos opciones:
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1. Presentar estas unidades curriculares con carácter optativo, de las cuales los estudiantes deberán
elegir las unidades curriculares que en su institución reúnan como mínimo la cantidad de horas
asignadas en la caja curricular del Campo de la Formación General.

2. Presentar con carácter obligatorio, como mínimo, dos (2) de las cuatro (4) unidades curriculares
que en el diseño curricular jurisdiccional se estipulan como optativas, de tal forma que se complete la
cantidad de horas asignadas a las unidades curriculares optativas en el Campo de la Formación
General.

 

En todos los casos se deberán respetar en los planes de estudios institucionales los fundamentos, las
finalidades formativas y los ejes de contenido con sus descriptores de las unidades curriculares que se
introduzcan en cada plan de estudios institucional.

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)   

Bloques Horas cátedra
totales

Horas reloj
totales   

Psicosociología del Desarrollo 294 196  
Didáctica, sujetos y contextos 222 148  
Teorías y corrientes en psicología 550 367  

Teoría de las técnicas psicológicas 556 371  

Cognición y neuropsicología: aportes
para los procesos de enseñanza y de
aprendizaje

240 160  

Espacios de Definición Institucional
(EDI) 100 67  

Total CFE 1.962 1.308  
     

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)  

Tramos Horas cátedra
totales Horas reloj totales

Horas
cátedra del
estudiante
en el ISFD

Horas cátedra
del estudiante

en la
institución
asociada

 

Tramo 1: Sujetos y contextos en
las prácticas docentes 116 77 84 32 

Tramo 2: Intervención docente en
contextos reales 206 137 126 80 

Tramo 3: Residencia pedagógica 392 261 312 80 
Total CFPP 714 476 522 192 
      
EDI para asignar en los Campos
a posteriori Hs. Cátedra Total Hs. Reloj Total    

 328 219   
      

Totales estructura del Diseño
Curricular Jurisdiccional

Horas cátedra
totales Horas reloj totales %   

Campo de la Formación General 896 597 23%  
Campo de la Formación Específica 1.962 1.308 50%  
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Campo de la Formación en la
Práctica Profesional 714 476 18%  

Total EDI para distribuir en los
campos 328 219 9%  

Total Diseño Curricular
Jurisdiccional 3.900 2.600 100%  

Total Espacios de Definición
Institucional (interno a los
campos)

452 301 12%  

Total EDI 780 520 20%  
      
         

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año

 

 

 1er año 2º año 3er año 4º año  

CFG

Pedagogía Sistema y Política
Educativa

Educación Sexual
Integral

Unidad curricular
optativa  

Didáctica General Unidad curricular
optativa

Lectura, Escritura y
Oralidad   

Filosofía Nuevas
Tecnologías    

Espacio de Definición Institucional (CFG)  

CFE

Psicosociología del
Desarrollo

Psicosociología del
Desarrollo

Psicosociología del
Desarrollo

Psicosociología del
Desarrollo  

Didáctica, Sujetos y
Contextos

Didáctica, Sujetos
y Contextos

Didáctica, Sujetos y
Contextos

Didáctica, Sujetos y
Contextos      

Teorías y Corrientes
en Psicología

Teorías y
Corrientes en
Psicología

Teorías y Corrientes
en Psicología

Teorías y Corrientes en
Psicología     

 
Teoría de las
Técnicas
Psicológicas

Teoría de las
Técnicas
Psicológicas

Teoría de las Técnicas
Psicológicas     

 

Cognición y
Neuropsicología:
Aportes para los
Procesos de
Enseñanza y de
Aprendizaje

Cognición y
Neuropsicología:
Aportes para los
Procesos de
Enseñanza y de
Aprendizaje

Cognición y
Neuropsicología:
Aportes para los
Procesos de Enseñanza
y de Aprendizaje

    

  

CFPP
Tramo 1:
Observación
pedagógica

Tramo 2: Intervención docente
en contextos reales Tramo 3: Residencia pedagógica  
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10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

PEDAGOGÍA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesado por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y da fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas.
Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en la medida
que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar las formas y los modos en que el discurso pedagógico moderno se
constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y escolar.

 

La pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

Finalidades formativas

Construir un espacio de reflexión en torno al sentido de la enseñanza y de la práctica docente, en un
escenario complejo y cambiante, para propiciar la construcción de la identidad docente comprometida
con las necesidades de la escuela pública.
Favorecer la apropiación de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los límites y
posibilidades de participación del futuro docente en la construcción de alternativas educativas.
Propiciar una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.
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2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura.

 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividad, género, currículum y escolarización.

 

4. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Rol del docente integrador. Concepto de
pareja pedagógica. Características y objetivos generales de la inclusión en cada nivel educativo.

 

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales, criterios
generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se reconocen
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores epistemológicos,
técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la enseñanza
supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para ello, se
busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover buenos
aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos, para qué
sujetos y en qué escenarios. Y abordar también las condiciones que podrían favorecer que un alumno se
apropie de un saber o conocimiento.

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, político e interpretativo de la práctica
docente. Asimismo, es fundamental para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las diversas
concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza, y sus relaciones. Con respecto a la programación
de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto que se considera a la misma
como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a sujetos
concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo sobre la
evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

Finalidades formativas

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
enseñanza.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Introducción al campo de la didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis del
diseño curricular la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

4. Programación/planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

 

FILOSOFÍA

 

Fundamentación

 

El campo del conocimiento filosófico en el marco de las carreras docentes permite ejercitar a los futuros
docentes en el análisis y la reflexión crítico-filosófica para poder sostener de manera fundamentada puntos
de vista autónomos sobre sus respectivas disciplinas, así como sobre su actividad profesional docente.

La filosofía, desde sus orígenes en la cultura antigua grecolatina, se ha instaurado como un ámbito de
interrogación general y radical a la vez. El cuestionamiento filosófico es de amplitud tal que tiene por
objeto tanto a las creencias y opiniones obvias de la vida cotidiana así como también los presupuestos
conceptuales y metodológicos de los saberes científicos; la interrogación filosófica, además, se caracteriza
por orientarse hacia los fundamentos de la realidad en su totalidad.

Por un lado, intenta dar cuenta de los procesos asociados al conocimiento, el saber y el pensamiento en la
historia de la filosofía. Por el otro, pretende ofrecer a los futuros profesores una descripción exhaustiva de
los conjuntos de saberes más relevantes que en la historia de la filosofía se han detenido a reflexionar
metódicamente sobre la complejidad de la acción educativa y brindar ejercicios prácticos de interrogación
filosófica capaces de ampliar el repertorio de búsquedas y argumentaciones de la acción docente.

En cuanto a las diferentes disciplinas filosóficas, se pondrá el énfasis en aquellas que contribuyan tanto a la
formación profesional docente –ética y filosofía de la cultura– como al ámbito de la formación disciplinar.

Esta disciplina pretende reunir la larga tradición de preguntas que han acompañado su desarrollo con los
problemas educativos de nuestro tiempo. Conectada con el presente y en diálogo permanente con el pasado,
procura dotar a los futuros profesores de herramientas conceptuales para lidiar con la complejidad de las
prácticas educativas que dan forma y sentido a su profesión.
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Finalidades formativas

 

Proveer un abanico amplio de perspectivas filosóficas reconocidas, ligadas al pensamiento
pedagógico.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa.
Propiciar el estudio sistemático de los conceptos centrales de la educación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Identificación de los rasgos específicos del conocimiento filosófico y su diferencia con la ciencia.
Los discursos científicos, míticos y religiosos. Origen y actualidad del pensamiento filosófico.
Perspectiva filosófica del lenguaje en tanto comunicación del conocimiento.

2. Los problemas del conocimiento. Diferentes concepciones sobre el conocimiento. Epistemología.
Paradigmas y distintas concepciones de ciencia. La crisis de la idea moderna de ciencia y su impacto
en la cultura hoy.

3. Problemáticas ético-políticas. Las diferentes concepciones de Hombre. La acción humana. El sujeto
moral. Formación y crisis de valores. Tradiciones del pensamiento político. El individuo, las
relaciones humanas, sociedad y cultura. La reflexión filosófica sobre la educación.

4. La cuestión estética. La belleza natural y artística. La percepción y la experiencia estética. La
producción del arte. Arte y realidad. El lenguaje de las artes. La educación del gusto, transmisión.

 

 

SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA

 

Fundamentación

 

En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una multiplicidad de modos de
abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la ciencia política en primer término, junto al derecho,
la historia, la economía, la filosofía y la sociología de la educación aportan sus teorías y conceptos para el
análisis de los fenómenos político-educativos y que fueron enfatizados o incorporados según diversos
momentos del desarrollo de la disciplina.

 

Pensar el estudio en la actualidad de la política educativa en la formación del profesorado nos lleva a optar
por una delimitación y un recorte de un objeto de reflexión que permita analizar el rol del Estado y de la
sociedad civil en la configuración del sistema educativo argentino y las relaciones que se fueron dando
entre los actores, los conocimientos y el campo político a lo largo de la historia. Se trata de posibilitar la
comprensión del juego político que entrelaza la reconstrucción histórica a partir de la relación Estado,
sociedad y educación hasta la modificación en los sentidos que produce la entrada del mercado en esta
relación.

 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 910



La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera que la formación inicial del profesorado es una instancia propicia para la construcción del rol
docente como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es
necesario para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son
construcciones epocales, vinculadas a procesos mundiales, paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión y la reflexión de las
diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional como campo de
estudio. Estado y nación. La configuración e implementación de las políticas educacionales como
políticas públicas. El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad y subsidiariedad.
Nuevas variantes.

2. El derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y la
educación como derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases
constitucionales y legales del sistema educativo. El derecho a la educación de la persona con
discapacidad., en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con
discapacidad.

 

3. Configuración del sistema de instrucción pública centralizado estatal. La educación en la
formación del Estado nacional. La centralización del gobierno educativo, intencionalidades y acceso
diferenciado a los niveles del sistema educativo. Bases constitucionales del sistema educativo. Bases
legales: Ley 1420, Ley Avellaneda y la Ley Láinez.
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4. Configuración del sistema de formación docente. El trabajo de enseñar entre el control y la
regulación del Estado y de la sociedad civil. El Estatuto del Docente. Los discursos y las propuestas
de profesionalización docente. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de
Educación N° 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD).

 

5. La crisis del Estado nacional como principal agente educativo. El crecimiento del sistema
educativo provincial y privado. Nuevas relaciones entre sociedad civil y Estado en educación. El
agotamiento del Estado benefactor y la emergencia de las políticas educativas de distinto signo. La
transferencia de los servicios educativos nacionales a las jurisdicciones. Los sentidos de lo público y
lo privado. Ley Federal de Educación N° 24.195. Financiamiento educativo. La relación nación-
provincias a partir de la Reforma Educativa de la década de 1990. Programa Nacional de Educación
Sexual Integral Ley Nº 26.150, Ley Jurisdiccional Nº 2110. La nueva estructura del sistema educativo
argentino a partir de la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Los lineamientos políticos del Estado
nacional para la escuela secundaria: las regulaciones del Consejo Federal de Educación.

 

 

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

 

Fundamentación

 

Lectura, Escritura y Oralidad implica la apertura de un espacio donde puedan tener lugar experiencias que
posibiliten la apropiación de los recursos y estrategias de esas prácticas culturales, y que además den cuenta
de la diversidad a través del reconocimiento de la palabra propia y la del otro. Dada su modalidad, el
conocimiento se construye mediante el trabajo sostenido sobre los textos, tanto en su redacción como en su
lectura crítica, y mediante el intercambio de interpretaciones y perspectivas a través del diálogo.

Al tratarse de un ámbito de formación de futuros docentes, se considera imprescindible que el espacio
curricular sea también un lugar de reflexión acerca de los procesos de lectura y escritura –y de las
habilidades y conocimientos que en ellos se ponen en juego–, y de concientización de las estrategias que se
despliegan en la redacción de diferentes tipos de textos que, como formadores, deberán manejar en su
práctica futura.

 

Entre las diferentes tipologías que se han propuesto para estudiar los textos, se ha elegido como hilo
conductor el planteo de la estructuración en secuencias discursivas (narrativa, descriptiva, argumentativa,
explicativa y dialogal) que, combinadas, abarcan la heterogeneidad textual comunicativa. Desde esta
perspectiva, el eje organizativo del espacio curricular se relaciona con los diferentes tipos de secuencias
dominantes en los textos. Esta mirada estrictamente lingüística se combina con la perspectiva histórico-
cultural de género discursivo.

 

Para el trabajo sobre los textos, se toma como base la concepción de la escritura como proceso. Desde esta
perspectiva se sostiene la idea de la escritura como un proceso recursivo, que incluye una representación
del problema al que el escritor se enfrenta (sobre qué se escribe, con qué intención, para qué destinatarios,
qué género es el más adecuado, qué registro corresponde usar). En la misma línea teórica, se piensa a la
escritura como un modo en que el escritor puede transformar el conocimiento, lo que haría de él un experto
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en esa práctica. Por supuesto, también la lectura, presente de una u otra manera en todas las tareas de
escritura, tiene carácter de proceso, en cuanto requiere proponerse objetivos, arriesgar predicciones, regular
el ritmo de lectura, distinguir entre lo principal y lo secundario, relacionar con conocimientos previos.

 

El abordaje propuesto pretende contemplar distintos aspectos relevantes de los textos, con la intención de
permitir a los alumnos hacerse conscientes de la complejidad de las prácticas de escritura y lectura, y de
brindarles herramientas variadas tanto para la resolución de tareas de redacción y de lectura comprensiva de
textos diversos, como para la organización y realización de exposiciones orales.

 

 

Finalidades formativas

Proponer un abordaje reflexivo y crítico de los textos, en su complejidad comunicativa, tanto en lo
relativo a la producción como a la recepción, en sus formatos oral y escrito.
Fomentar la escritura y lectura de diferentes tipos de texto en tanto procesos cognitivos.
Suscitar la organización y realización de producciones orales.

 

Ejes de contenidos

1. Texto. Características. Tipologías. Clasificaciones.
2. Lectura. Actores. Procesos. Nuevas definiciones de lecturas. La lectura en los entornos digitales.
3. Escritura. Procesos. Nuevas definiciones del escritor: prosumidores (productores-consumidores). La

escritura en los entornos digitales.
4. Oralidad. Planificación del discurso oral. Exposición, dramatización y debate. La escucha personal y

pedagógica.

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

 

Fundamentación

 

La inclusión la unidad curricular Nuevas Tecnologías dentro del Campo de la Formación General pone el
énfasis en cómo poner en juego las habilidades relacionadas con las tecnologías de la información y
comunicación (TIC).

 

La posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnologías en la formación docente
implica un desafío por trasladar la lógica de la alfabetización tradicional a los nuevos lenguajes que
permiten enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en la educación.

 

Al observar la escuela como un sistema, es factible poner en su justo lugar a los medios facilitadores del
proceso de enseñar y del proceso de aprender. De ese modo, no solo ubicamos al recurso en justo lugar,
también al docente y su rol en función del dispositivo complejo que es la escuela, como tecnología de
enseñanza. Los medios al alcance de los docentes no se limitan a la tiza, el pizarrón, los videos o las guías
de estudio; incluyen también todas las decisiones que el docente pueda considerar para lograr lo que se
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propone en su propuesta de enseñanza.

 

El docente, en vez de utilizar al medio como facilitador de aprendizajes en determinados contenidos, se
convierte en el facilitador para que el alumno se acerque al medio, en este caso las TIC, y en interacción
con este, aprenda otros conocimientos de alguna disciplina escolar.

 

Usar TIC no significa hacer lo mismo de siempre con recursos más sofisticados, sino que implica un
cambio general de actitudes, de saberes y de conocimientos, que tiendan a replantear, junto con los nuevos
medios de enseñanza, la enseñanza misma. Se puede entonces aprender sobre las TIC, aprender con las TIC
y aprender a través de las TIC; el posicionamiento sobre el lugar que juegan estas en los procesos de
aprendizaje dará lugar a diferentes adquisiciones por parte de los alumnos.

 

Finalidades formativas

Favorecer el recorrido de la apropiación e integración de las tecnologías en el ámbito profesional.
Analizar las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el aula.
Desarrollar propuestas pedagógicas que involucren el uso pedagógico de las TIC.
Propiciar la construcción de una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías tanto en su
desempeño profesional como en el aula, que permitan conocer las principales aplicaciones educativas
y poder actualizarse permanentemente en los nuevos usos y estrategias que proponen las TIC.

 

Ejes de contenidos

 

1. Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje. Uso educativo de las TIC.
Las nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. Un recorrido por las tradiciones de uso de las
tecnologías, nuevas y clásicas. La legalidad y legitimidad del conocimiento en entornos virtuales.
Expectativas, criterios y mirada crítica para la incorporación en la escuela. Redes verticales, redes
horizontales, modelo 1 a 1, Web 2.0. Recursos colaborativos.

 

2. Estrategias didácticas y TIC. Diversas estrategias y software educativos: fundamentos, criterios y
herramientas para su evaluación y aplicación desde los modelos didácticos. La información en la red:
criterios de búsqueda y validación. Criterios y herramientas de evaluación de contenidos digitales.

 

3. Elaboración de materiales con TIC. Construcción, desarrollo y organización de contenidos de
acuerdo con el área curricular. Juegos: su aporte a la enseñanza, posibilidades y limitaciones.
Elaboración de sitios web educativos.

 

4. Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno con discapacidad. Valor de las TIC
para potenciar sus capacidades y compensar sus limitaciones. Adecuaciones para hacerlas accesibles.
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Educación sexual integral

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación
sistemática sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como también su capacidad de
generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo
jurídico y religioso, en el caso de los creyentes.

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas.

La educación sexual en la escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo
de su biografía escolar, que inciden en: la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el
ejercicio de los roles femeninos y masculinos, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de
valores, pautas y normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos
sexuales. Todo ello supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en
cuenta, creando condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual, en el
marco de los diversos idearios y proyectos educativos institucionales.

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

Una concepción integral de la sexualidad

Incluye los múltiples aspectos relativos a la sexualidad, teniendo en cuenta las distintas etapas vitales de su
desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto por el cuerpo, los sentimientos,
las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que se ponen en relación a partir del
vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone conocer, valorar, respetar y cuidar de
uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse con los otros de manera solidaria y
en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar pensamientos, sentimientos y afectos;
comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los conflictos que se plantean en la vida
cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y abuso; desarrollar la autoestima en la
construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones; orientar el trabajo reflexivo sobre
género.

El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud.

Actualmente se entiende la salud como un proceso social y cultural complejo y dinámico que incluye
grados de bienestar físico, psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores
individuales y del contexto económico, cultural, educativo y político. En este marco se sostiene que la salud
es un derecho de todos.

Los Derechos Humanos
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Enmarcar la ESI en los derechos humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia.
Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado por garantizar el acceso a contenidos curriculares;
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

Finalidades formativas

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la ley
N° 2110 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la ESI, teniendo en cuenta sus múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo
psicológico, lo sociocultural, lo jurídico, lo ético, lo religioso –en el caso de los creyentes–) y
modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales; y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

Marco de referencia de la ESI

Ley N° 2110 (CABA) y apartados de ESI del Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria de la
CABA.

La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos, a sus
características particulares.

Aspecto psicológico

Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la escuela en el desarrollo
psicosexual.

Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual de alumnos con discapacidad.

Aspecto biológico

La reproducción humana. Anatomía y fisiología de los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales femenina y masculina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

Aspectos vinculados a la salud

Conceptualización acerca del proceso salud-enfermedad; prevención y promoción de la salud.
Diferentes concepciones en prevención. Análisis crítico.
Formas de vinculación: su incidencia en los procesos de promoción de la salud.
Obstáculos vinculados con el cuidado de la salud en las prácticas sexuales: presiones del grupo de
pares; lo que se espera de hombres y mujeres (trabajo reflexivo sobre genero y mandatos
socioculturales); dificultad para hablar sobre la sexualidad; informaciones escasas o erróneas;
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dificultad para incluir el cuidado de uno mismo y del otro en distintas prácticas (no solo las sexuales);
sentimiento de omnipotencia, que impide considerar riesgos posibles.
Infecciones de transmisión sexual; VIH-SIDA. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general (disponible en la página web de Educación Sexual
Integral del Ministerio de Educación de la CABA).
Métodos anticonceptivos. Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Accesibilidad a recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspecto biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre el
inicio de la vida.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: sexo, género,
cultura, identidad, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida escolar.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas (Código Civil, Ley
de Unión Civil –CABA–; Ley nacional de Matrimonio Civil).
Medios de comunicación y sexualidad: análisis críticos de sus mensajes. Modelos hegemónicos de
belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia de consumo, lo público y lo privado.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

Toma de decisiones. Obturadores de la autonomía para la toma de decisiones relacionadas con el
inicio y el cuidado en las relaciones sexuales: presión de pares y del entorno; estereotipos de género;
consumo de alcohol y otras sustancias.
Resolución de conflictos: modos basados en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no violencia.
Comunicación/expresión de sentimientos, emociones y pensamientos. Distintas maneras de
expresarlos. Elementos facilitadores y obstaculizadores.

Tipos de vínculos: Relaciones de acuerdo y respeto; afecto y cuidado. Relaciones de dependencia,
control y/o maltrato físico o verbal, discriminación.

 

Aspecto jurídico; derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA.
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

Violencia de género y trata de personas.
Maltrato y abuso infantil y juvenil.

 

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a) responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato/abuso;

b) construcción de habilidades y conocimientos que promueven la defensa y el cuidado ante situaciones de
vulneración de derechos;

c) conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración de derechos.
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2. Abordaje de la ESI

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria

En relación al trabajo con los alumnos. abordaje de situaciones incidentales, cotidianas,
disruptivas. Desarrollo sistemático de contenidos transversales en las distintas materias. Desarrollo de
contenidos en espacio curricular específico obligatorio.
En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias.
En relación con otras instituciones. Véase “Modalidades de abordaje y espacios de intervención”,
en Diseño curricular para la NES, Ministerio de Educación GCABA, 2014.

 

Criterios de selección de materiales.

 

 

UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

Esta unidad curricular permite observar, explicar y transformar el panorama macro y micro de las
instituciones educativas. Basado en una comprensión amplia de la compleja trama de lo social, de la cual la
escuela, como institución y como organización es parte. A su vez capitaliza el desarrollo de las teorías de
las organizaciones y procura la búsqueda del equilibrio de la dicotomía existente entre la modelización
prescriptivo-explicativa, que pone énfasis en el estudio de las estructuras o sistemas, y el análisis
descriptivo explicativo que se concentra en el estudio del comportamiento de los actores.

 

En este mismo sentido, la formación en política institucional, necesariamente contextualizada, tiene por
finalidad formar a los alumnos del profesorado en el análisis crítico de las relaciones de poder entre actores,
además del marco institucional y organizacional en que esas relaciones se despliegan: comunicación-
mediación-intermediación-conflictos institucionales. De este modo, recuperar lo político como una
dimensión de análisis, posibilita interpelar la práctica y una mirada metarreflexiva para pensar los cambios
posibles.

 

Aquí es donde opera la interdisciplinariedad en su articulación con las unidades curriculares Sistema y
Política Educativa y Pedagogía, que ofrecen una mirada diacrónica de los determinantes económicos,
políticos, jurídicos y culturales que atraviesan la organización escolar.

 

 

Finalidades formativas
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Favorecer la aproximación y la problematización de las prácticas y discursos institucionales para
generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y reconstrucción de lo
observado que permita la búsqueda de soluciones.
Brindar herramientas para el análisis de la escuela como organización e institución profundizando en
la problemática de la conservación y el cambio institucional y de sus relaciones con las distintas
organizaciones sociales y comunitarias.
Propender la comprensión de la micropolítica de las instituciones educativas como campo de
relaciones sociales, conflictos y negociaciones.

 

 

Ejes de contenidos

1. El estudio de las instituciones educativas. Instituciones y sistema educativo. Lo organizacional y lo
institucional. Perspectivas teóricas. Perspectiva institucional. Teoría de las organizaciones. La escuela
como institución y como organización. Tipologías de organizaciones. La dimensión organizacional de
las escuelas.

 

2. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. La institución y lo institucional. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación. Gestión de la información en las
instituciones

 

3. La escuela como institución. Los componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional. La escuela abierta a la
diversidad: respuestas desde una perspectiva institucional. Características de las aulas y las prácticas
educativas inclusivas.

 

4. Problemáticas actuales de las instituciones educativas. Violencia escolar. Convivencia escolar.
Relaciones entre autoridad, docentes y alumnos. El proyecto educativo institucional como
herramienta para el cambio. La escuela y el desafío de la incorporación de las TIC.

 

 

 

NUEVOS ESCENARIOS: CULTURA, TECNOLOGÍA Y SUBJETIVIDAD

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular se inserta en el Campo de la Formación General como una instancia de
análisis con perspectiva histórica, de los cambios económicos, macropolíticos, culturales y científico-
tecnológicos que han tenido lugar en las últimas décadas, en relación con el análisis de problemáticas
específicas de la cotidianeidad de la praxis educativa en la escuela. Nuevas realidades afectan
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profundamente la tarea de educar, y replantean el qué enseñar, la representación acerca de quién es
el destinatario, el cómo formar a los futuros educadores, para qué contexto cultural, social,
económico, tecnológico y bajo qué parámetros.

 

El quiebre en el paradigma económico y social vigente también plantea nuevos desafíos en la formación de
ciudadanos capaces de adaptarse al nuevo paradigma de la sustentabilidad con una mirada holística del
sistema social y económico. Esta mirada requiere formar alumnos capaces de tener un pensamiento
transversal, creativo e innovador, y docentes capaces de promover estas nuevas miradas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

 

El lugar de la educación y sus relaciones con los contextos socioculturales propios de la etapa de
globalización pone en juego valoraciones, subjetividades y posibilidades de transformación educativa.
El acercamiento a experiencias concretas de trabajo en estos contextos de análisis permite entonces
considerar espacios, tiempos y sujetos de la educación en función de esta problemática, para que los
estudiantes revisen posturas y diseñen prácticas reflexivas que permitan transformar la enseñanza. A
partir de la recuperación de la construcción de subjetividades, identidades sociales y culturales y
comunidades de conocimiento compartido, se apela a la configuración de un capital cultural propio
que les permita insertarse en la tarea docente como mediadores culturales desde esas nuevas
configuraciones, incluyendo la variable del desarrollo tecnológico.

 

Como corolario de lo anterior, consideramos este espacio un ámbito de problematización, de
surgimiento de interrogantes fundamentales, de indagación por los territorios de la historia reciente,
la filosofía, la sociología y las ciencias sociales en general, de generación de argumentos y criterios de
actuación, y de reflexión de la acción en el seno de las instituciones educativas.

 

Finalidades formativas

Favorecer el análisis crítico de las transformaciones sociales en los procesos contemporáneos de
producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la información.
Indagar sobre nuevas perspectivas y sentidos sobre la escuela a la luz de los procesos de
transformaciones cultural y tecnológica.
Proveer enfoques y perspectivas diversas que puedan dar cuenta adecuadamente sobre aspectos de la
realidad social, cultural y escolar. 

 

 

Ejes de contenidos

1. Cambios en las configuraciones socioculturales y la conformación de nuevas subjetividades.
Cambios en las configuraciones culturales y sociales de la modernidad. Ideas y lógicas dominantes.
La conformación de la posmodernidad y la segunda modernidad. Impacto en los procesos cognitivos,
comunicacionales y vinculares.

2. La gestión de la información en la vida social actual. La producción y la distribución de la
información en la era digital. Impacto en los procesos comunicacionales y en los comportamientos
personales y sociales.

3. Las tecnologías de la información y la comunicación. Hitos histórico-culturales de la tecnología
humana. La construcción de identidades mediadas por las tecnologías. Cultura digital y educación
informacional. Ciudadanía digital. Modos de transmisión de la información. El entrecruzamiento de
narrativas en la red. La relación entre nuevas tecnologías y aquellas tecnologías preexistentes en el
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aula.
4. La gestión del conocimiento en las instituciones educativas. Producción, distribución y apropiación

del conocimiento. La condición del conocimiento en la sociedad contemporánea. Validez y
legitimidad. Reflexión y valores en la utilización social del conocimiento. De un modelo de
conocimiento acumulativo y fraccionado a un modelo de conocimiento constructivo e integrado.
Dinámica de las comunidades de conocimiento y de práctica.

5. La gestión del conocimiento en el aula y en la escuela. El conocimiento en los límites de la escuela
y de las instituciones y fuera de ellas. La apropiación del conocimiento mediante la aplicación de las
TIC en el aula.

6. La educación para la sustentabilidad. Nuevos escenarios globales relacionados con la
sustentabilidad. Paradigma mecanicista versus paradigma de la complejidad. El desafío de la
sustentabilidad y la relación sociedad-naturaleza. Creación de escuelas sustentables: objetivos,
principios y metodología de la educación para la sustentabilidad; transversalidad, interdisciplinariedad
y el rol del docente.

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA

 

Fundamentación

 

Desde los orígenes del sistema educativo, de forma análoga a lo acaecido mientras emergía la nación, la
formación docente incluyó contenidos de historia argentina y, particularmente, de historia de la educación.
La historia de la educación fue escrita y enseñada en distintas etapas a partir de las visiones historiográficas
que se desarrollaron y que sirvieron también para brindarle sentido (muchas veces teleológico) a los futuros
docentes. La historización de la institución educativa y de sus agentes contenía (y contiene) también, como
es siempre inevitable, una perspectiva política e ideológica.

 

En la actualidad es relevante para la formación docente desarrollar una historia de la educación que,
contemplando el legítimo pluralismo institucional y de cátedra, permita al conjunto de los futuros docentes
comprender el despliegue histórico de la educación formal y especialmente la diversidad de miradas
posibles de corte historiográfico que conllevan énfasis explicativos distintos y focos de estudio particulares.
De esta forma, el futuro docente puede desnaturalizar el desarrollo de la institución educativa,
comprendiendo así sus características y la diversidad de formas de análisis posibles. También logra
comprender el perfil profesional docente en relación con la o las culturas, los procesos de escolarización y
la dinámica de la sociedad civil y del Estado. La historia de la educación converge así en la promoción de
un docente creativo y crítico a partir de su conciencia histórica y social evitando reiterar estereotipos
escolares cristalizados, celebratorios, evolutivos, decadentes y/o nostálgicos.

 

Esta unidad curricular se centra en la historia de la educación argentina en el contexto latinoamericano y en
relación con los aportes de los pueblos originarios, europeos y norteamericanos.

 

 

Finalidades formativas

 

Animar el reconocimiento, el análisis y la valoración crítica de la multiplicidad de perspectivas
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historiográficas y de objetos y focos de estudio dentro del campo de la historia de la educación.
Contribuir a desarrollar una consciencia histórica que evite cristalizar formas y culturas escolares
favoreciendo el análisis de la complejidad socio-cultural en torno de la institución educativa y del
sistema.
Facilitar la comprensión de los elementos y características que configuran la dinámica de la identidad
educativa argentina como escenario de articulación de la tradición y la apertura cultural.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Historiografía e historia de la educación. Corrientes y escuelas en el contexto argentino. Debates.
Temas focalizados. Énfasis y ausencias. Relación entre historiografía, sistema educativo, política
educativa y docencia.

 

2. Historia de los imaginarios pedagógicos argentinos y política educativa. Imaginarios civilizatorio,
normalista, espiritualista, positivista, humanista, socialista, desarrollista, neoliberal, posmoderno. Las
políticas educativas argentinas en el contexto latinoamericano. Sus relaciones con los imaginarios.
Sociedad civil y Estado: las distintas configuraciones de estas relaciones a lo largo de la historia
argentina. La legislación escolar en la historia. Debates sobre el carácter laico y religioso de la
educación. Relaciones entre educación, democracia y dictaduras.

 

3. Historia de las culturas escolares y sus relaciones con las culturas sociales. Configuración de la
escuela moderna en la Argentina y en América Latina. Corrientes curriculares y disciplinares.
Historia de los modelos escolares, especialmente de los niveles medio y superior. Relaciones entre
escuela y cultura social en la historia de la educación. Sentidos, funciones y conflictos en las diversas
escuelas, niveles y modalidades a lo largo de la historia.

 

4. Historias de la educación en debate y emergencias. Hegemonías, hiperpresencias temáticas,
reduccionismos, ausencias. Educación de la mujer. Pueblos originarios. Grupos sociales
vulnerabilizados. Idearios y modalidades educativas invisibilizadas.

 

5. Historia de la formación y de la profesión docente. Origen, en el siglo XIX argentino. Sentidos y
contenidos en cada configuración histórica. La identidad docente en el sistema educativo y en
particular en las distintas modalidades y niveles. El docente en el imaginario social a través del
tiempo.

 

 

DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD Y ESTADO

 

Fundamentación
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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, progresivamente, en el mundo entero y en nuestra región. La
trágica historia de guerras, abusos y genocidios que se abatieron sobre las sociedades durante el siglo XX y
la toma de conciencia paulatina de la centralidad de los seres humanos y de su vida en común permitieron
un desarrollo teórico, político y jurídico que es hoy patrimonio de la humanidad, especialmente en
Latinoamérica y la Argentina. Los derechos humanos, además, se hallan fuertemente vinculados con el
pluralismo cultural vigente y asumen diversas fundamentaciones y alcances con sus consecuentes
consensos, debates y tensiones.

 

Los derechos humanos, por otra parte, son vitales en la comprensión integral del rol de la institución
educativa y de los docentes. Sin estos derechos como trasfondo e ideario último de la docencia, es difícil
que se desarrolle una tarea educativa promotora de ciudadanía creativa, crítica, inclusiva, igualitaria y
plural. De esta forma, tanto por su contenido como por su colaboración en la conformación de una visión
docente integral y democrática, resulta clave el desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos en su
interrelación con la sociedad civil y con el Estado, atendiendo particularmente al derecho a una educación
plena y liberadora para todos.

 

Finalidades formativas

Facilitar la comprensión del desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos y su relación con la
vida democrática, particularmente en el contexto argentino y latinoamericano.
Animar el estudio de la vigencia de los derechos humanos y sociales en los distintos grupos y estratos
sociales.
Promover la identificación del lugar del derecho universal a la educación en el marco de los derechos
humanos.
Fomentar la conciencia crítica del contenido y función de la política educativa, del sistema educativo,
de la institución y de la profesión docente en la consolidación de los derechos humanos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los derechos humanos. Orígenes históricos y su interrelación con el Estado y la sociedad civil. La
diversidad de sus fundamentos en la historia y en la actualidad Declaraciones mundiales e
interregionales sobre los derechos humanos. Debates clásicos y contemporáneos.

 

2. El Estado argentino. Orígenes históricos y conceptos básicos. Formas de Estado, formas de
gobierno. El Estado moderno. El Estado a través de la historia. El proceso de formación del Estado
argentino. Etapas del Estado argentino en los siglos XIX y XX. El retorno a la democracia. Reforma
constitucional de 1994. Los Estados nacionales en el mundo actual. El fenómeno de la globalización
y el Estado. La integración latinoamericana. Los poderes mundiales y los factores de regionalización.

 

3. Relaciones entre sociedad civil y Estado. Complejidad y elementos de la sociedad. Relaciones entre
ambiente social, naturaleza humana e historia. Cultura, grupos e instituciones. Comunidad y
asociaciones. La institución educativa. Sociedad y realidad política. La sociedad globalizada y la
educación.
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4. La democracia política y los derechos humanos y sociales. Derechos y deberes de los habitantes.
Los derechos sociales. Teorías sobre los derechos del hombre: tratados internacionales. Los derechos
humanos en la Argentina hoy. Ciudadanos y partidos políticos. Los nuevos derechos y garantías en la
Constitución Nacional.

 

5. Derechos humanos y educación. Los derechos humanos en la institución educativa. El derecho
universal a la educación. La enseñanza de los derechos humanos como generadora de prácticas
sociales y educativas basadas en su reconocimiento. La justicia, la equidad, la libertad y la
solidaridad. La tolerancia, la diversidad y el pluralismo. Principios metodológicos para la educación
en y para los derechos humanos. La institución educativa como espacio público donde se construye
consenso sobre valores de convivencia social. La institución, la profesión docente y la pedagogía:
espacio privilegiado para el despliegue de los derechos humanos. Los sectores vulnerabilizados y el
derecho a la educación. La discriminación educativa. La inclusión educativa creativa, crítica y
liberadora.

 

 

Trabajo/Profesionalización Docente

 

Fundamentación

 

El espacio Trabajo/Profesionalización Docente reúne un conjunto de conceptualizaciones que consideran al
profesor como un sujeto histórico, social y económico, ubicado en su tiempo y su contexto. Desde aquí se
pone en cuestión el concepto de “apostolado” vigente en décadas pasadas, y se lo piensa como un
trabajador y profesional dentro del conjunto de los trabajadores/profesionales.

 

La propuesta de este espacio curricular supone preguntarse cuáles son los sentidos que se agotan en la tarea
docente, por cuáles son reemplazados, qué conflictos desaparecen y qué nuevos problemas y necesidades
caracterizan el proceso de trabajo docente en la actualidad. Pensarlo así surge como consecuencia de
procesos y de luchas sindicales a lo largo de las últimas décadas y su consecuente reflexión sobre la
identidad docente.

 

Desde este espacio, se recupera el trabajo como una categoría analítica, es decir, se lo considera un
concepto proveedor de sentido. Sostenemos que el trabajo es una dimensión fundamental del sujeto.

 

Asimismo, el análisis del trabajo (“profesionalización docente”) implica pensar una dimensión que se
vincula estrechamente con la salud laboral docente (SLD). Hay abundante evidencia científica que asocia
las condiciones y el medio ambiente de trabajo con el proceso de salud-enfermedad de los trabajadores en
general y de los docentes en particular.
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Finalidades formativas

 

Facilitar espacios para el abordaje de los conceptos y debates centrales en torno a las categorías
“trabajo” y “profesión” y su relación con la educación, así como el surgimiento de un sujeto
histórico: el trabajador y profesional de la educación, su constitución y posicionamiento.
Posibilitar el análisis del proceso que va desde la concepción de la docencia como el ejercicio de un
“apostolado”, a pensar al profesor como trabajador y profesional de la educación.
Favorecer el análisis del proceso de trabajo y el ámbito institucional escolar.
Propender al abordaje de las tensiones y conflictos que se presentan en el campo del trabajo y la
profesión docente desde la perspectiva histórica, abonando a la reflexión sobre las principales
transformaciones ocurridas en las últimas décadas y los debates centrales y visiones con respecto a la
docencia como trabajo y profesión.
Promover el análisis de los diversos sentidos del trabajo docente.
Favorecer la identificación de las dimensiones del rol docente como líder pedagógico, animador de
procesos de aprendizaje y partícipe activo en la construcción del proyecto educativo institucional y de
la comunidad educativa.
Posibilitar el análisis de las condiciones de trabajo y su relación con el proceso salud-enfermedad-
atención del trabajador docente.
Propiciar espacios para el análisis de la evolución histórica del marco jurídico de la educación. Las
comisiones paritarias: instrumento jurídico constitucional para la discusión de las condiciones y
medio ambiente del trabajo educativo.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo como categoría analítica para pensar la actividad docente. Educación y trabajo en el
contexto socio-histórico actual.

 

2. Introducción a la problemática del trabajo/profesión docente. El proceso de trabajo y su
organización. Condiciones de trabajo de los docentes. Marco legal del trabajador/profesional docente.

 

3. Salud y trabajo docente. Conceptos generales. Dimensiones que lo definen. Conceptos de riesgo y
peligro.

 

4. Derechos y deberes de los docentes. Legislación actual. Normativa existente.

 

5. Las investigaciones sobre profesión y trabajo docente. El estado actual de la cuestión. Debates
teóricos y aspectos metodológicos.

 

6. Construcción y desempeño de la profesión docente. El docente, actor fundamental del cambio.
Liderazgo y creatividad.
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CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo de formación, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de
bloques curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios
ya enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene
su origen en los contenidos que lo integran.

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades curriculares.

Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en el
bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.

Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como también
los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.

Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya sean de
régimen cuatrimestral o anual.

Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresadas en horas reloj y en horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

PSICOSOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO

Fundamentación

El ser humano recién nacido posee un repertorio conductual, cognitivo y afectivo limitado debido al
incipiente grado de desarrollo neuronal y al reducido acceso a experiencias con el ambiente dentro del útero
materno. De a poco, la evolución del cerebro junto a la experiencias generadas con el medio que lo rodean
van a generar un proceso fisiológico importante del desarrollo neuronal al que se llama maduración y la
consecuente expresión de esa maduración en lo fenomenológico es el desarrollo. Los procesos de
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maduración y desarrollo son posibles gracias al proceso neurofisiológico del aprendizaje y a las
experiencias y vínculos que se establecen con el ambiente. De tal forma, se plantea la interacción constante
entre la persona y el medio, entre ese ser biopsicosocial y el ambiente.

El hombre es un ser biopsicosocial que no está solo; está inmerso en una sociedad postmoderna que le
transmite un sello, características determinadas con modelos específicos. Necesita del otro para su
desarrollo, crecimiento y logro de su plenitud como ser humano. El otro lo completa, le permite “ser.” Ese
ser va evolucionando por lo cual es fundamental conocer las etapas evolutivas que atraviesa para poder
acercarse a él desde distintas dimensiones. Esa evolución se da en un determinado contexto sociocultural
que incide en las conductas del niño, del adolescente, del joven, del adulto y del anciano.

Finalidades formativas

Transmitir la importancia de la comprensión de los conocimientos básicos de la neurobiología y de
los procesos biológicos que regulan la neurofisiología normal.
Propender a la revisión de conceptos funcionales del sistema nervioso central como base biológica
del aprendizaje.
Favorecer el abordaje del conocimiento de los trastornos de conducta, la personalidad, el aprendizaje
desde una perspectiva que considere los factores neurobiológicos y neuropsicológicos.
Favorecer la identificación del impacto de las alteraciones de la actividad nerviosa superior y los
factores neuropsicológicos sobre el aprendizaje en general y el escolar en particular.
Generar espacios para la identificación de los procesos de construcción y resignificación que
acontecen en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y en la tercera edad.
Brindar información de elementos que permitan realizar investigaciones sobre el mundo actual y su
incidencia en los distintos momentos evolutivos.
Generar espacios para el reconocimiento de los contextos vinculares del aprendizaje, el grupo de
pares dentro de ese contexto y del rol docente.
Contribuir a la comprensión de la dinámica de los grupos, con especial referencia a los grupos de
aprendizaje
Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
enseñanza.

Ejes de contenidos

1. Constitución del ser humano. Fundamentos biológicos, psicofisiológicos. Su constitución, lo
heredado, lo adquirido, la autodeterminación. Su importancia para la educación. Desarrollo evolutivo
en las diferentes etapas. Desarrollo psicomotriz.

2. Fundamentos psicológicos y socioculturales del ser humano. El desarrollo psicosociológico,
intelectual, psicosexual y emocional en la latencia, en la pubertad, en la pubescencia, en la
adolescencia, en la adultez temprana, media, en la vejez y en la ancianidad.

3. Familia, grupo escuela. Atravesamiento del contexto sociohistórico y cultural en el proceso de
aprendizaje escolar. Matrices de aprendizaje y educación. La construcción histórico-social del
concepto de infancia. Surgimiento de nuevas formas de vinculación familiar: su impacto en la
constitución subjetiva. Grupos e instituciones. Los grupos de aprendizaje desde un enfoque
psicosocial. Su importancia en la formación docente. Comunicación humana. Teoría general de los
sistemas y su aplicación en grupos humanos. Teoría del campo grupal. Dinámica de grupos: distintas
teorías del abordaje. Transversalidad de las instituciones. Campo de análisis y campo de intervención.

4. Diversidad, integración y discapacidad. Contextos vinculares del aprendizaje escolar del niño, el
adolescente y el adulto. Diversidad y aprendizaje. La educación para personas con discapacidad.
Desarrollo histórico conceptual. Situación actual. Caracterización de las personas con discapacidad.
Familia y discapacidad. El rol del profesor de psicología ante las personas con discapacidad. Las
adaptaciones curriculares, metodológicas y mixtas.

 

DIDÁCTICA, SUJETOS Y CONTEXTOS

Fundamentación
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Este bloque busca aportar marcos conceptuales, criterios generales y principios de acción para la enseñanza.
Cabe señalar que se reconocen los procesos de enseñanza y aprendizaje en función de la confluencia de
factores epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos.

Comprender la enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica
teoría-práctica. Se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para
promover los aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué
contenidos, para qué sujetos y en qué escenarios. Para ello también es necesario abordar las condiciones
que podrían favorecer que un alumno se apropie de un saber o conocimiento. Otro aspecto importante se
refiere a la evaluación, a las técnicas posibles para realizarla y al planteo de esta como una
retroalimentación en el proceso de aprendizaje.

Entender la naturaleza, el desarrollo y la evolución del aprendizaje es fundamental para la tarea de un
docente. Es así como podrá apreciar los obstáculos que se le presenten, los medios que tiene que utilizar
para que se produzca realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje; las barreras que tendrá que sortear
para lograr la inclusión en el sistema educativo de aquellos alumnos que presenten algún tipo de
discapacidad. Se podrá abordar el estudio de las leyes generales de los procesos de aprendizaje,
insertándolos en la práctica educativa institucional, considerando simultáneamente los contextos vinculares
del niño, del adolescente y del adulto. De ahí en más se comprenderán los trastornos que pueden afectar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Finalidades formativas

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Comprender los conceptos históricos culturales sobre el desarrollo y el aprendizaje para la formación
de los sistemas funcionales complejos.
Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
enseñanza.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.
Favorecer el conocimiento de los aportes de la didáctica especial a la construcción del rol docente del
Profesor de Educación Secundaria en Psicología.
Propender a la comprensión y manejo del proceso de evaluación de los aprendizajes.
Propender al conocimiento teórico de estrategias útiles para la praxis pedagógica en los trastornos de
aprendizaje escolar.
Brindar herramientas para describir e identificar las características de las necesidades educativas
específicas: sus causas, naturaleza, evolución y sus repercusiones personales, familiares y sociales.
Proveer estrategias para favorecer la inclusión de alumnos con discapacidad.
Generar espacios para la reflexión sobre el fracaso escolar.
Estimular el acercamiento a la problemática de la institución escuela en la actualidad.
Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
enseñanza.
Contribuir a la comprensión de los paradigmas como eje de análisis de una realidad en permanente
cambio.
Facilitar la reflexión sobre la incidencia del contexto social, cultural en la subjetividad y singularidad
del sujeto.
Propiciar la reflexión sobre la incidencia del contexto social, cultural en la subjetividad y singularidad
del sujeto.

Favorecer la comprensión del rol del tutor.

Ejes de contenidos

1. Procesos socio-histórico-políticos en el entramado de la subjetividad. Perspectivas antropológicas,
sociológicas y filosóficas. Debates actuales con relación a nuestro contexto social actual. Cambios y
crisis como parte de nuestra cotidianeidad.

2. Problemáticas y características de la educación secundaria. La educación secundaria en el
contexto de la Ley de Educación Nacional. Problemáticas de la educación secundaria. Organización
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curricular.
3. Planificación de la enseñanza de la psicología en la educación secundaria. Planificación del

proceso educativo. Actividades de diagnóstico. Organización de los contenidos del espacio curricular
Psicología. Selección, secuencia y tratamiento. El problema de la transposición, la
recontextualización y la banalización del conocimiento. Formulación de objetivos de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje. Enseñanza individualizada y grupal. Organización y gestión.
Planificación anual. Planificación de una clase. Los contenidos y su distribución.

4. La enseñanza de la psicología. Las formas de enseñar. Estrategias de enseñanza: individuales,
grupales y colectivas. Técnicas de Intervención del docente en la búsqueda de la calidad y equidad
educativa.

5. Evaluación del aprendizaje. Tipos, funciones, usos y sentidos. Instrumentos de evaluación de la
psicología en la educación secundaria. Interpretación e intervención pedagógica.

6. El rol del tutor en la institución escolar. Su función y actividades pertinentes. Relación con el
alumno y el cuerpo docente.

 

TEORÍAS Y CORRIENTES EN PSICOLOGÍA

Fundamentación

La inclusión de este bloque reconoce la necesidad de sistematizar, desde un encuadre histórico, el
surgimiento de distintas escuelas psicológicas. Esta sistematización supone la relación de estas escuelas con
las rupturas epistemológicas y las problemáticas sociales y de pensamiento de cada época. Las
consecuencias pedagógicas de los movimientos psicológicos se abordan también en la constitución del niño
como sujeto y objeto de estudio de la psicología.

La finalidad de este bloque es brindar conocimientos sobre las bases psicológicas que permiten comprender
y orientar los procesos de aprendizaje. Dotar al alumno de elementos teóricos que le permitan conocer el
contexto social en que se desenvolverá profesionalmente.

La base de conocimientos que brinda este módulo es central si se considera que el proceso de aprendizaje
ocurre a un sujeto mirado como sujeto cognitivo que está inserto en una estructura familiar, dentro de un
contexto socioeconómino-cultural al cual influye y por el cual es, a su vez, influenciado.

Finalidades formativas

Otorgar herramientas que permitan comprender la relación de las teorías y concepciones sobre el
aprendizaje y su incidencia en la constitución del sujeto de aprendizaje.
Propiciar la sistematización histórica en la constitución de las distintas escuelas psicológicas.
Propender al reconocimiento del marco teórico referencial que brindan los aportes de teorías
psicológicas al campo de la educación.
Posibilitar la elaboración de una representación adecuada de los factores que intervienen en los
procesos cognitivos y de aprendizaje del docente y la forma en que eso influye en la enseñanza.
Propiciar la reflexión sobre la incidencia del contexto social, cultural en la subjetividad y singularidad
del sujeto.
Comprender los conceptos históricos culturales sobre el desarrollo y el aprendizaje para la formación
de los sistemas funcionales complejos.
Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
enseñanza.
Propiciar la comprensión del desarrollo de la psicología en la Argentina.

Ejes de contenidos

1. Dimensión histórica de la psicología. Objeto y métodos en psicología. Interrelación con otras
ciencias.

2. Dimensión epistemológica de la psicología. Contexto histórico, representantes y aportes básicos de
cada teoría: psicología de la conciencia. La nueva búsqueda de la objetividad en psicología. El
conductismo y la observación científica. La reflexología y su incidencia en el aprendizaje.
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Psicoanálisis. La irrupción del inconsciente y la salida del racionalismo. La fenomenología y el
idealismo alemán en la emergencia de las estructuras psicológicas: la Gestalt. Constructivismo.
Psicología genética. Cognitivismo. El neoconductismo y el materialismo dialéctico en psicología.
Contexto histórico. Representantes. Aportes básicos. Psicología clínica. Teoría general de los
sistemas: su aplicación en grupos humanos. Teoría sistémica. Espacios de educación y desafíos para
el sistema educativo.

3. Psicología educacional y teorías del aprendizaje. Psicología educacional: origen, desarrollo
histórico y campo disciplinar. Teorías de aprendizaje. El contexto escolar: caracterización. Contextos
vinculares del aprendizaje escolar del niño, el adolescente y el adulto. Atravesamiento del contexto
socio-histórico y cultural en el proceso de aprendizaje escolar. El fracaso escolar y las crisis de la
institución educativa. Reconceptualización de las dificultades escolares.

4. Psicología social. Comunicación humana. Teoría general de los sistemas y su aplicación en grupos
humanos. Teoría del campo grupal. Relación dialéctica entre estructura social y mundo interno.
Dinámica de grupos: distintas teorías de abordaje.

5. La psicología en la Argentina. Creación de la carrera de Psicología. Distintos campos de aplicación
de la psicología. Su incidencia en el campo de la enseñanza-aprendizaje. Ámbitos de incumbencia de
la psicología.

 

TEORÍA DE LAS TÉCNICAS PSICOLÓGICAS

Fundamentación

La inclusión de este bloque permite desarrollar conocimientos que ayudarán en la comprensión de la
situación del alumno. Esto significa que el estudio de las técnicas psicométricas y proyectivas permitirá un
abordaje más integral del alumno y de la situación escolar en que este se encuentra. Sin embargo, cabe
señalar que la comprensión que se realice abarcará solamente aspectos teóricos y no el trabajo específico,
concreto de aplicación de técnicas y/o elaboración de psicodiagnósticos, ya que esto no entra dentro de las
incumbencias del rol docente. Es importante reconocer el campo de aplicación y las técnicas en sí mismas,
pero no el efectuar su aplicación concreta. Asimismo, es necesario conceptualizar la problemática de
aprendizaje y de adaptación escolar, con particular referencia a la problemática adolescente en la
actualidad, así como también la comprensión de la institución educativa en su complejidad.

Para posibilitar el desarrollo de la mirada integral del futuro profesor en Psicología es fundamental estudiar
las técnicas e instrumentos que se utilizan en diferentes grupos etarios y ámbitos (clínico, educativo,
forense y laboral). Por otra parte, la inclusión de la orientación vocacional es un área importante en el
marco de la escuela media ya que posibilita el proceso de formación del alumno en la continuidad de sus
estudios.

Este bloque tiene también una función propedeútica, ya que contribuye a la formación del futuro docente,
presentándole los esquemas conceptuales básicos de un pensamiento riguroso y sistemático que le permitirá
relacionarse con los conocimientos filosóficos, científicos y académicos, en forma crítica y activa; actitudes
ambas que le facilitarán adaptarse a las nuevas condiciones del ámbito educativo y de investigación. Se
pretende ahondar en el análisis de las herramientas lógicas y lingüísticas indispensables para el desarrollo
intelectual de los alumnos.

Finalidades formativas

Posibilitar la comprensión del análisis del comportamiento humano como objeto de la evaluación
psicológica en función de objetivos, contexto y escuelas.
Transmitir la importancia del reconocimiento de las variables del comportamiento humano, su
determinación en el modelo a elegir y su incidencia en la evaluación.
Estimular la comprensión de aspectos generales de la exploración psicológica.
Favorecer la elaboración de diseños de intervención grupal teniendo en cuenta su aplicación en
educación y en las áreas profesionales del psicólogo en nuestro medio.
Brindar conocimientos sobre las herramientas que permiten adquirir habilidades específicas para
realizar screening y/o diagnóstico de niños, adolescentes y adultos en el área clínica, educativa y
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forense.
Propiciar el desarrollo de la capacidad de análisis y pensamiento crítico.
Propender al conocimiento de los principales métodos para establecer la validez de los razonamientos
y operar con ellos.

Ejes de contenidos

1. Estrategias de evaluación diagnóstica. Diferentes modelos teóricos y técnicas de evaluación.
Concepto y antecedentes de la evaluación psicológica y su diferencia con el psicodiagnóstico. Las
técnicas en la evaluación psicológica, la entrevista y los tests. Métodos complementarios y no
excluyentes. Áreas de investigación. Especificidad. Objetivos. Técnicas proyectivas, psicométricas,
de evaluación del pensamiento. La expresión gráfica como lenguaje del niño y del adolescente.
Sociograma, aplicable al conocimiento y desempeño de los alumnos en los distintos grupos.

2. Equipo de Orientación Escolar. Rol del equipo y del psicólogo en él. Su aporte al proceso de
enseñanza y de aprendizaje. Problemáticas de aprendizaje y adaptación escolar. Criterios de
orientación y derivación al equipo docente y a las familias.

3. Equipo de Orientación Vocacional. La contextualización de la intervención: tipos de intervención
(pedagógica, psicológica, sociológica); niveles (psicosocial, grupal, institucional, comunitario);
momentos (crisis, cambios); y campos o ámbitos (educativo, laboral, salud). Los sujetos de la
orientación vocacional: el orientador y el orientado. Caracterización, vínculo y construcción del rol.
Los procesos de orientación vocacional desde un enfoque clínico-operativo.

 

COGNICIÓN Y NEUROPSICOLOGÍA: APORTES PARA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y
DE APRENDIZAJE

Fundamentación

 

El ser humano recién nacido posee un repertorio conductual, cognitivo y afectivo limitado, debido al
incipiente grado de desarrollo neuronal y al reducido acceso a experiencias con el ambiente dentro del útero
materno.

 

De a poco, la evolución del cerebro, junto a las experiencias generadas con el medio que lo rodean, generan
un proceso fisiológico importante de desarrollo neuronal, al que se llama maduración; la consecuente
expresión de esa maduración en lo fenomenológico es el desarrollo. Los procesos de maduración y
desarrollo son posibles gracias al proceso neurofisiológico del aprendizaje y a las experiencias y vínculos
que se establecen con el ambiente. De tal forma, se plantea la interacción constante entre la persona y el
medio, entre ese ser biopsicosocial y el ambiente. Y es ahí donde aparecen las neurociencias y, dentro de
ellas, la neuropsicología, que estudia la relación entre cerebro y los procesos cognitivos (percepción,
atención-concentración, memoria, pensamiento, lenguaje, inteligencia), la conducta y la afectividad.

 

Es por lo expuesto que se considera fundamental la inclusión de este bloque, ya que el alumno podrá
comprender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de la acción humana, describir la
organización y el funcionamiento del SN, particularmente del cerebro humano, y entender así la relación
con el aprendizaje. De ahí en más se comprenderán los trastornos que pueden afectar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas
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Transmitir la importancia de la comprensión de los conocimientos básicos de la neurobiología y de
los procesos biológicos que regulan la neurofisiología normal.
Propender a la revisión de conceptos funcionales del sistema nervioso central como base biológica
del aprendizaje.

 

Favorecer el abordaje del conocimiento de los trastornos de conducta, la personalidad y el
aprendizaje desde una perspectiva que considere los factores neurobiológicos y neuropsicológicos.
Comprender los conceptos históricos culturales sobre el desarrollo y el aprendizaje para la formación
de los sistemas funcionales complejos.
Generar un espacio de aprendizaje que permita analizar con criterios teóricos los distintos aportes de
diferentes teorías y en especial de las neurociencias y de la neuropsicología.
Favorecer la identificación del impacto de las alteraciones de la actividad nerviosa superior y los
factores neuropsicológicos sobre el aprendizaje en general y el escolar en particular.
Propender al conocimiento teórico de estrategias útiles para la praxis pedagógica en los trastornos de
aprendizaje escolar.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Neurodesarrollo y aprendizaje. Desarrollo cognitivo y maduración cerebral. Desarrollo de la
asimetría cerebral. Genética. Genes y cromosomas. Herencia dominante y recesiva. Enfermedades
cromosómicas.

2. Neurociencias. Encuadre histórico, conceptos, objetivos.
3. Neurociencia conductual: manifestaciones externas del funcionamiento del SN (conducta).

Psicobiología. Psicofisiología. Psicofarmacología. Psicoencoendrología. Neuropsicología.
4. Neurociencia no conductual: aspecto específico del sistema nervioso. Cerebro, médula espinal, redes

neuronales del organismo.
5. Neuropsicología. Historia, conceptos, objetivos y métodos de estudio. Relación entre cerebro y

procesos cognitivos, conducta (comportamiento) y afectividad. Evaluación neuropsicológica.
Neuropsicología del desarrollo infantil, adolescente, adulto. Tests y pruebas neuropsicológicas.
Dificultades específicas y globales en el aprendizaje: trastorno de la lectura, de la expresión escrita,
de la comunicación, del cálculo, trastornos neurológicos y psiquiátricos, de atención-hiperactividad y
trastorno disruptivo del comportamiento, neuropsicológicos y de conducta de origen genético.

 

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
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oportunamente.

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

TRAMO 1: Observación pedagógica

 

Fundamentación

 

La posibilidad de desnaturalizar la mirada sobre las instituciones educativas se apoya en la idea de ofrecer a
los estudiantes oportunidades para describir, analizar e interpretar los componentes estructurales de las
prácticas estudiantiles, convirtiéndolos en objetos de análisis y no solo de intervención.

La observación favorece el análisis de las situaciones observadas. Esto implica tomar distancia de las
mismas y, justamente, con el análisis comienza el trabajo de formación: observar a otros y analizarlos para
aprender a ser observadores y actores a la vez y, al mismo tiempo, ser observados. Por otra parte, la
experiencia ha demostrado que generar oportunidades para aprender a observar –incluyendo las instancias
de registro y análisis– contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos. Y para que la reflexión sea un
hábito del docente en formación, se requiere dar oportunidades para que sea una práctica sistemática.

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el acercamiento a la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las
condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben.
Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad en la que se inscriben.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentos de recolección de información.
Propiciar el análisis de relatos de estudiantes y docentes, como modo de aproximación al
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conocimiento de la dinámica y estilo de la institución educativa.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. El campo de la práctica y su articulación
con los otros campos del diseño. La reflexión sobre la práctica y la desnaturalización de la mirada
sobre lo educativo como eje del trabajo en los talleres.

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias de los procesos educativos. Fases y
ámbitos de la formación docente. La construcción de la identidad docente. Modelos y tradiciones de
formación de docentes. Matrices de aprendizaje. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografía.

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de análisis e interpretación de datos. Registros: la observación, la entrevista, la
encuesta, cuestionario, análisis de documentos; su comunicabilidad. Fuentes primarias y secundarias
de información. Producción de informes.

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de referencia del
observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. Identificación de la diversidad en el
aula.

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social, y el proyecto formativo de la escuela.
La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las normas, la convivencia. La
diversidad en el aula.

 

 

TRAMO 2: Intervención docente en contextos reales

 

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Se procuran abordar las diversas variables que
intervienen en la producción del hecho educativo. Se cree que la tensión entre lo individual y lo grupal
demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino también visibilizar cómo interviene en la
situación de clase, en la que los significados se negocian y se intercambian.

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

Finalidades formativas
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Favorecer la comprensión y el análisis del aula a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Brindar espacios de análisis crítico de los diseños curriculares vigentes.
Propiciar el conocimiento y el análisis crítico de los programas efectivos de la propia disciplina.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar (qué
enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para cada nivel educativo.
Impulsar el análisis y la evaluación de programas, materiales y recursos para la implementación en el
aula.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la selección de contenidos y para la construcción
metodológica.
Generar espacios para la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en
el aula y la elaboración compartida de diseños didácticos alternativos.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases
dictadas por profesionales en ejercicio de la docencia en los distintos niveles educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El aula. El aula como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. Relación con
el conocimiento y significados del contenido educativo. Microclases. La reflexión sobre las prácticas
de enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de
aprendizaje. Heterogeneidad e inclusión de los estudiantes. El discurso del aula y sus interacciones
comunicativas. El diálogo y las preguntas del profesor en la clase. El tiempo y el espacio institucional
y del aula. La dimensión cooperativa del trabajo docente. Relaciones sociales e intersubjetivas en el
aula. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Pareja pedagógica.

2. El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. Estilos de
enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de
programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones del docente: los diseños
curriculares, los materiales para el desarrollo curricular, los libros de textos escolares, otras fuentes.

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas
para la intervención en el área de Psicología. Determinación de propósitos y objetivos, estrategias
metodológicas y de evaluación, adaptadas a realidades grupales e individuales concretas.
Implementación de los diseños y posterior reflexión colaborativa.

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

TRAMO 3: Residencia pedagógica

 

 

Fundamentación

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
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tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
de lo educativo.

Existe la intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación.

La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de
la experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios para la contención, orientación y
construcción colectiva de significados entre estudiantes y docentes.

Por otra parte, a lo largo de la enseñanza en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Esta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la
evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la disciplina.
Favorecer la apropiación de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración de recursos y
actividades específicos para el desarrollo de las clases.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

2. La construcción de la experiencia de “ser docente”; la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.
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3. La investigación-acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

                       

 

 

Instituto Cohortes

Instituto Superior del Profesorado “Dr Joaquín V. González” 2015-2019

Instituto de Enseñanza Superior N° 1 “Dra. Alicia M. de Justo” 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.
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ANEXO III

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION PRIVADA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR

 

 

 

Instituto Cohortes
Instituto Privado “Seminario Internacional Teológico Bautista”
(A-1324) 2015-2019

Instituto del Profesorado del Consudec “Septimio Walsh” (V-5) 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión privada que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4346-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

11320 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18356459-DGAR Nº: 19/12/2014 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 
 584-SUBSECRETARIA DE 
EQUIDAD EDUCATIVA 
 584-SUBSECRETARIA DE 
EQUIDAD EDUCATIVA 
 583-DIRECCIÓN GENERAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 561-DIR. GRAL DE 
EDUCACION DE GESTION 
ESTATAL 
 557-EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA 
 557-EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA 
 581- 
Dir.Gral.Tecnología 
Educativa 
 581- 
Dir.Gral.Tecnología 
Educativa 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 550-MINISTERIO DE 
EDUCACION 
 580-Subs. Gestión 
Educativa y 
Coord.Pedagógica 

Programa 
 22-ESTRATEG PARA LA 
EDU 
 4-ACTIV COM PROG 21, 2 

 41-FORMACION DOCENTE 

 33-EDUCACION DE 
GESTION 

 46-EVALUA EDUCAT, 
INVES 
 46-EVALUA EDUCAT, 
INVES 
 12-PLAN INT. EDUC. 
DIGI 

 12-PLAN INT. EDUC. 
DIGI 

 3-ACT C PR 51,52,53,54 

 1-ACTIV CENTRALES EDUC 

 30-EXTENSION Y 
CAPACITA 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 4- 

 5- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 5- 

 3- 

 6- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 3510 

 3510 

 3530 

 3520 

 3710 

 3720 

 3710 

 3720 

 3780 

 3780 

 3790 

Importe 
 21.000,00 

-21.000,00 

 55.708,00 

 300.000,00 

-23.979,00 

-88.690,00 

-27.271,00 

-32.921,00 

-12.941,00 

-7.200,00 

-8.344,00 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18356459-DGAR Fecha: 19/12/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4354-MEGC/14
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

11320 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18356459-DGAR Nº: 19/12/2014 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
 556-PLANEAMIENTO 
EDUCATIVO 
 585-SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y 
CARRERA DOCENTE 
 584-SUBSECRETARIA DE 
EQUIDAD EDUCATIVA 
 585-SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y 
CARRERA DOCENTE 
 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 
 3-ACT C PR 51,52,53,54 

 3-ACT C PR 51,52,53,54 

 13-PLANEAMIENTO 
EDUCATI 
 70-ADMINISTRACION DE 
PE 

 21-FORTALEC DE LA 
COMUN 
 70-ADMINISTRACION DE 
PE 

 37-EDUCACION MEDIA 

 37-EDUCACION MEDIA 

 37-EDUCACION MEDIA 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 6- 

 1- 

 1- 

 1- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 3710 

 3720 

 4510 

 4370 

 3490 

 3490 

 2520 

 2950 

 2220 

Importe 
-92.785,00 

-61.577,00 

 159.464,00 

-159.464,00 

 15.000,00 

-15.000,00 

 2.442,00 

 14.070,00 

 232,00 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18356459-DGAR Fecha: 19/12/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4354-MEGC/14 (continuación)
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

11320 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18356459-DGAR Nº: 19/12/2014 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

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 
 581- 
Dir.Gral.Tecnología 
Educativa 
 578-DIR.GRAL. 
ADMINISTRACION DE 
MANTENIMIENTO 
 556-PLANEAMIENTO 
EDUCATIVO 
 550-MINISTERIO DE 
EDUCACION 

Programa 
 37-EDUCACION MEDIA 

 37-EDUCACION MEDIA 

 37-EDUCACION MEDIA 

 12-PLAN INT. EDUC. 
DIGI 

 57-ADMIN MANTENIMIENTO 

 13-PLANEAMIENTO 
EDUCATI 
 10-COMUNIC Y RELAC 
INST 

Subprograma 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Actividad 
 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 1- 

 6- 

 1- 

Obra 
 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Partida 
 2390 

 2510 

 2110 

 3520 

 3780 

 3520 

 3520 

Importe 
 1.472,00 

 436,00 

 8.150,00 

 342.000,00 

-190.000,00 

-87.341,00 

-91.461,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18356459-DGAR Fecha: 19/12/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 11 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

 34 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4354-MEGC/14 (continuación)
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Área/OGESE 

11339 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 18356459-DGAR Nº: 19/12/2014 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 
 578-DIR.GRAL. 
ADMINISTRACION DE 
MANTENIMIENTO 
 578-DIR.GRAL. 
ADMINISTRACION DE 
MANTENIMIENTO 

Programa 
 57-ADMIN MANTENIMIENTO 

 57-ADMIN MANTENIMIENTO 

Subprograma 
 0 

 0 

Proyecto 
 81-ADECUACION INTEGRAL 

 80-INTERV 
DESCONCENTRAD 

Actividad 
 0 

 0 

Obra 
 51- 

 51- 

Partida 
 3390 

 3310 

Importe 
 325.000,00 

-325.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 18356459-DGAR Fecha: 19/12/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun 
 11 

 11 

 34 

 34 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4354-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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PAGINA Nº:    1 ANEXO Nº:  1 E.E. Nº:15155343/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE EDUCACION MEDIA

LICEO  1 - J. FIGUEROA ALCORTA DE 2º

Docente: MAIDANA NORMA ELIZABETH Dni: 21616377

Escuela: LICEO  1 - J. FIGUEROA ALCORTA DE 2º (3062)  D.E.: 2 Nº Esc.: 1

Plan de Estudios:                                                                                                                                                       

Cargo/Asignatura: PRECEPTOR DE NIVEL MEDIO - 

Turno: TARDE                         Horas: 0

Vacante: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD de FERNANDEZ LASO ADRIANA C.                         

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4374-MEGC/14
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PAGINA Nº:    2 ANEXO Nº:  1 E.E. Nº:15155343/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE EDUCACION MEDIA

LICEO  2 - AMANCIO ALCORTA DE 8º

Docente: MELLONI GABRIELA Dni: 14101197

Escuela: LICEO  2 - AMANCIO ALCORTA DE 8º (3063)  D.E.: 8

Plan de Estudios:                                                                                                                                                       

Cargo/Asignatura: PROSECRETARIO (N.MEDIO) - 

Turno: TARDE                         Horas: 0

Vacante: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD de RIZZO DELIA SUSANA                                

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4374-MEGC/14 (continuación)
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PAGINA Nº:    1 ANEXO Nº:  2 E.E. Nº: 15155343/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones

Establecimiento: LICEO  2 - AMANCIO ALCORTA DE 8º

Docente: MELLONI GABRIELA Dni: 14101197 Carácter: Alta: 17/10/1995

Escuela: LICEO  2 - AMANCIO ALCORTA DE 8º (3063)  D.E.: 8

Turno: TARDE                         Materia: MATEMATICA                                                                                          

Plan: Año: 1 División: 7 Horas: 5CICLO BASICO UNIFICADO                                                                                                                                

Baja: 09/01/2012 Por: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD               Carpeta Cese: 15155343/2014

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4374-MEGC/14 (continuación)
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PAGINA Nº:    2 ANEXO Nº:  2 E.E. Nº: 15155343/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones

Establecimiento: LICEO  8 - E.ECHEVERRIA DE 13º

Docente: MELLONI GABRIELA Dni: 14101197 Carácter: Alta: 08/03/2010

Escuela: LICEO  8 - E.ECHEVERRIA DE 13º (3069)  D.E.: 13 Nº Esc.: 8

Turno: TARDE                         Materia: MATEMATICA                                                                                          

Plan: Año: 2 División: 2 Horas: 5CICLO BASICO UNIFICADO                                                                                                                                

Baja: 09/01/2012 Por: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD               Carpeta Cese: 15155343/2014

Docente: MELLONI GABRIELA Dni: 14101197 Carácter: Alta: 08/03/2010

Escuela: LICEO  8 - E.ECHEVERRIA DE 13º (3069)  D.E.: 13 Nº Esc.: 8

Turno: TARDE                         Materia: MATEMATICA                                                                                          

Plan: Año: 3 División: 1 Horas: 5CICLO BASICO UNIFICADO                                                                                                                                

Baja: 09/01/2012 Por: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD               Carpeta Cese: 15155343/2014

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4374-MEGC/14 (continuación)
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PAGINA Nº:    3 ANEXO Nº:  2 E.E. Nº: 15155343/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones

Establecimiento: LICEO  5 - P. GUAGLIANONE DE 11º

Docente: MELLONI GABRIELA Dni: 14101197 Carácter: Alta: 01/04/2013

Escuela: LICEO  5 - P. GUAGLIANONE DE 11º (3066)  D.E.: 11 Nº Esc.: 5

Turno: VARIOS                        Cargo: TP4                                                                                                 

Baja: 09/01/2012 Por: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD               Carpeta Cese: 15155343/2014

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4374-MEGC/14 (continuación)
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PAGINA Nº:    4 ANEXO Nº:  2 E.E. Nº: 15155343/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones

Establecimiento: LICEO  2 - AMANCIO ALCORTA DE 8º

Docente: MELLONI GABRIELA Dni: 14101197 Carácter: Alta: 01/04/2013

Escuela: LICEO  2 - AMANCIO ALCORTA DE 8º (3063)  D.E.: 8

Turno: TARDE                         Cargo: TP4                                                                                                 

Baja: 09/01/2012 Por: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD               Carpeta Cese: 15155343/2014

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4374-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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PAGINA Nº:    1 ANEXO Nº:  1 EXPEDIENTE Nº:13325018/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DE EDUCACION MEDIA

ESC.DE COMERCIO  1 - J. V. GONZALEZ DE 4º

Docente: FARINA FABIAN ALEJANDRO Dni: 17878415

Escuela: ESC.DE COMERCIO  1 - J. V. GONZALEZ DE 4º (3737)  D.E.: 4

Plan de Estudios: CICLO BASICO UNIFICADO                                                                                                                                

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - LENGUA Y LITERATURA

Turno: TARDE                         Año: 1 División: 6 Horas: 5

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de CAMAROTTA SUSANA                                  

Docente: FARINA FABIAN ALEJANDRO Dni: 17878415

Escuela: ESC.DE COMERCIO  1 - J. V. GONZALEZ DE 4º (3737)  D.E.: 4

Plan de Estudios: CICLO BASICO UNIFICADO                                                                                                                                

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - LENGUA Y LITERATURA

Turno: TARDE                         Año: 1 División: 3 Horas: 5

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de SPERONI MARIA ELVIRA                              

Docente: FARINA FABIAN ALEJANDRO Dni: 17878415

Escuela: ESC.DE COMERCIO  1 - J. V. GONZALEZ DE 4º (3737)  D.E.: 4

Plan de Estudios: CICLO BASICO UNIFICADO                                                                                                                                

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - LENGUA Y LITERATURA

Turno: TARDE                         Año: 1 División: 2 Horas: 5

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de SPERONI MARIA ELVIRA                              

Docente: FARINA FABIAN ALEJANDRO Dni: 17878415

Escuela: ESC.DE COMERCIO  1 - J. V. GONZALEZ DE 4º (3737)  D.E.: 4

Plan de Estudios: CICLO BASICO UNIFICADO                                                                                                                                

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - LENGUA Y LITERATURA

Turno: TARDE                         Año: 1 División: 1 Horas: 5

Vacante: JUBILACION A.N.S.E.S de SPERONI MARIA ELVIRA                              

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4375-MEGC/14
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PAGINA Nº:    1 ANEXO Nº:  2 EXPEDIENTE Nº: 13325018/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones

Establecimiento: ESC.DE COMERCIO  1 - J. V. GONZALEZ DE 4º

Docente: FARINA FABIAN ALEJANDRO Dni: 17878415 Carácter: Alta: 17/10/2006

Escuela: ESC.DE COMERCIO  1 - J. V. GONZALEZ DE 4º (3737)  D.E.: 4

Turno: TARDE                         Cargo: PRECEPTOR DE NIVEL MEDIO                                                                            

Baja: 09/01/2012 Por: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD               Carpeta Cese: 13325018/2014

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4375-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS  65

Docente: MARTINEZ SILVIA BEATRIZ Dni: 13965735

Escuela: CENS  65 ( 261)  D.E.: 1 Nº Esc.: 65

Plan de Estudios: PERITO COM. ESPEC. EN ADM.PUBLICA                                                                                                                     

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - MATEMATICA

Turno: VESPERTINO                    Año: 2 División: 1 Horas: 4

Vacante: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD de GONZALEZ MARIA ALEJANDRA                          

Docente: MARTINEZ SILVIA BEATRIZ Dni: 13965735

Escuela: CENS  65 ( 261)  D.E.: 1 Nº Esc.: 65

Plan de Estudios: PERITO COM. ESPEC. EN ADM.PUBLICA                                                                                                                     

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - MATEMATICA

Turno: VESPERTINO                    Año: 1 División: 1 Horas: 4

Vacante: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD de GONZALEZ MARIA ALEJANDRA                          

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4376-MEGC/14
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION

Gerencia Operativa de Desarrollo de Aplicaciones. Dirección General de Tecnología Educativa 

REPORTE DE MOVIMENTOS POR TITULARIZACIóN EN LA PLANTA ORGANICO FUNCIONAL

AREA DEL ADULTO Y ADOLESCENTE

CENS  68

Docente: CARABELLI LIA NELIDA Dni: 12753964

Escuela: CENS  68 ( 386)  D.E.: 8 Nº Esc.: 68

Plan de Estudios: PERITO AUXILIAR EN INFORMATICA                                                                                                                        

Cargo/Asignatura: PROFESOR DE EDUCACION MEDIA - INFORMATICA II

Turno: VESPERTINO                    Año: 3 División: 1 Horas: 6

Vacante: RENUNCIA INCOMPATIBILIDAD de PRESALI LAURA INES                                

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4376-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE MÚSICA CON ORIENTACIÓN

EN MÚSICA POPULAR ARGENTINA

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con orientación en Música Popular
Argentina se ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en
la formación inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de
Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para los Planes
Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública
privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los
planes de estudios que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4377-MEGC/14

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 953



Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de formación
equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con
orientación en Música Popular Argentina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de
los siguientes órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e
Innovación Educativa y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior
y su Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
conjuntamente con la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
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curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para toda persona que encuentre barreras en el aprender y
en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial, a partir de una
evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de enseñar.

                              

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los
futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y
explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa este espacio en todos los
institutos de FD y en todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº 7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
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particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad propicia la participación institucional y con el fin de dar cumplimiento a la responsabilidad
del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta en la riqueza histórica
y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los diseños
curriculares respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de
la normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos curriculares del nivel nacional,
los del nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen
un nivel de especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente aplicar los marcos y las
orientaciones acordadas federalmente, para el subsistema de formación docente, y los criterios y
normas de la Ciudad y para brindar un espacio destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de
estudios y de proyectos curriculares institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

 

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
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garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.

Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Música con orientación en Música Popular Argentina

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Música con orientación en Música Popular Argentina

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

4 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 3.900

Horas reloj: 2.600
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5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Música con orientación en Música Popular Argentina

debe contar con los siguientes requisitos:

 

1.-   Poseer título secundario.

2.-   Acreditar una formación musical de nivel básico en la orientación u orientación afín, reconocida
oficialmente.

3.-   El aspirante que no reúna el requisito señalado en el punto 2, deberá demostrar competencias
musicales equivalentes en:

a) ejecución instrumental y/o vocal;

b) lenguaje musical;

c) práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

Los conocimientos y habilidades de nivel básico que el alumno debe acreditar para su ingreso pueden
adquirirse en forma paralela al secundario. Cada institución deberá determinar cómo será la implementación
en cuanto a la carga horaria, régimen de cursada y evaluación de dicho curso, de acuerdo a los lineamientos
de su proyecto curricular institucional.

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº 484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
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y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y
2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10) y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y, a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo
de los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.
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Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas,
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los ISFD en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la articulación y la
calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.

                                 

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
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la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar,
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

La formación docente del profesor/a de Música con orientación en Música Popular Argentina debe
considerar la articulación de conocimientos generados en los distintos campos (Campo de la Formación
General, Campo de la Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional), ya que el
fortalecimiento o dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente para un desempeño docente
significativo y adecuado a la complejidad que presenta la realidad.

 

El desafío actual consiste en redefinir las competencias y saberes que un docente del área Artística debe
poseer para contribuir al desarrollo integral de los sujetos, entendiendo la formación en Música Popular
Argentina como un campo disciplinar y semántico que permite una interpretación significativa de la
realidad al integrar las músicas populares y regionales y al aportar herramientas para recrear los repertorios
simbólicos que dan cuerpo a la construcción de identidades y subjetividades. El docente de artes debe
sostener una práctica artística activa como recurso para la reflexión y la acción pedagógica y, al mismo
tiempo, estar en condiciones de reflexionar sobre el campo profesional conociendo la complejidad de los
debates contemporáneos.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje de esta orientación tienden a integrar los
objetivos, contenidos y presupuestos metodológicos que caracterizaron los roles tradicionales del músico:
ejecutante, arreglador, educador, director de conjuntos, orientando dichos roles hacia la interpretación de los
géneros folclóricos y del tango. Se apunta a la concepción de un/a profesor/a de música cuyo perfil integre
las tendencias y competencias del educador y del intérprete especializado en músicas folclóricas y del
tango, entendiendo el rol del intérprete como algo más abarcador que el rol de ejecutante musical. Se
entiende la interpretación como un concepto que incumbe, complementariamente, tanto a las competencias
de la ejecución como a las de la composición, el arreglo, la escucha, el análisis y la conceptualización.

 

Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma
notoria una “vinculación entre arte y tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos
modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y tecnología presenta a la educación
artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada
crítica”.
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Por esto mismo, esta orientación no abandona la relación que las prácticas musicales “tradicionales” han
tenido, con más o menos resistencia, con la tecnología, sino que, en consonancia con las prácticas
contemporáneas del folclore y del tango, utiliza, explora y se vincula creativamente  con la tecnología, sus
soportes y posibilidades, haciendo convivir las prácticas de la tradición con aquellas que ha aportado la
modernidad.

 

En síntesis: los Profesorados de Música que habilitan para el desempeño en el sistema educativo formal y
no formal se orientan a la formación de docentes con capacidades artísticas y pedagógico-didácticas
necesarias para promover el desarrollo de competencias musicales comprensivas, productivas, expresivas y
comunicativas, que posibiliten participar del universo artístico desde el rol de consumidores y productores.
Asimismo, esta formación procura el desarrollo de capacidades para una praxis artística que incluye la
percepción, la comprensión y conceptualización, junto con el desarrollo de habilidades y competencias para
la escucha, la ejecución, la interpretación y la creación. En este sentido, la orientación en Música Popular
Argentina promueve la diversificación de alternativas de producción musical, involucrando la diversidad de
manifestaciones y propuestas estéticas (históricas y contemporáneas) del folclore y del tango y la
integración de otras propuestas y lenguajes musicales, así como también el empleo de las nuevas
tecnologías.

 

De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una
formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias
culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación Continua y Desarrollo
Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes
y profesionales de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de
trayectorias y situaciones que emergen de los diversos contextos laborales”.

 

Asimismo, la Resolución 180/12 del C.F.E., anexo 3, establece, desde los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios, “el desarrollo del pensamiento divergente y el respeto por la diversidad estética a partir de
prácticas grupales de realización y análisis musical”. Los mismos también quedan reforzados, por medio de
la antes mencionada Resolución 179/12, cuando advierte sobre la necesidad de “la producción colectiva y el
trabajo en equipo participando desde funciones específicas para la consecución de un mismo objetivo,
como también la resolución de problemas complejos desarrollando el pensamiento divergente y la creación
de situaciones ficcionales y metafóricas”.

 

Los/las profesores/as de música atenderán especialmente a la relación entre la formación disciplinar y la
didáctica, con la finalidad de construir su praxis distanciándose de las matrices decimonónicas que
predominaron en el pasado y que hacían una clara división entre el artista y el experto en la educación
musical no especializada. Matrices de formación que fueron expresadas, históricamente, como caminos bien
diferenciados o francamente contrastantes, más allá de las reales competencias de los egresados para
desempeñarse en la enseñanza básica o en la específica.

 

Desde esta perspectiva integradora, el Profesorado de Música con orientación en Música Popular Argentina
se define en función de la necesidad social y del derecho de la ciudadanía a tener una educación artística de
calidad que le permita, en forma democrática para todos los sectores sociales, el acceso a los bienes de la
cultura y a la posibilidad de la expresión y la comunicación.
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La formación de profesores especializados en prácticas musicales de diversos contextos de producción,
sociedades y épocas, conlleva la consideración de que la música no es solo un producto individual e
inmutable sino que es una producción cultural construida y reconstruida colectivamente, factible de ser
transformada y/o recreada. Asimismo, este enfoque supone que la música es un lugar privilegiado para la
formación de la subjetividad y la construcción de identidades colectivas, ya que todo sistema musical
expresa valores fundamentales y guarda relación con las estructuras culturales de la sociedad que la
conformó.

 

La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo formal
(Inicial, Primaria y Escuelas de Música, Secundario, Secundario Artístico y Educación Especial), y en la
educación no formal e informal; por lo tanto, en la formación docente es necesario realizar un doble
recorrido que se sustente en la práctica artística del lenguaje específico y en la integración de saberes que le
permitan asumir el rol de profesor con idoneidad, capacitándolo para desempeñar su tarea adecuando los
marcos conceptuales pedagógicos a cada uno de estos niveles y modalidades, diseñando unidades didácticas
o planificaciones que contemplen la relevancia para la disciplina, las características del grupo al que se
dirigen y los recursos disponibles, en función de aprendizajes pertinentes, significativos y factibles de ser
evaluados.

 

Por otra parte, considerando que en la Nueva Escuela Secundaria que se implementa en la Ciudad de
Buenos Aires, la unidad curricular de Artes es el único espacio de la estructura que ofrece a los estudiantes
la opción de elegir entre talleres de distintos lenguajes y transitar por diversos recorridos, se plantea
fuertemente la necesidad de que el docente asuma su tarea basándose en una mirada inter o
transdisciplinaria, articulando la planificación con otros espacios curriculares. Comprendiendo la profunda
significancia de los desarrollos musicales como parte de la formación de la persona, la formación docente
se orienta al diseño de estudios sistemáticos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en música,
metodologías, recursos, materiales y estrategias para la práctica musical de calidad artística.

 

Específicamente, la fundamentación para la orientación en Música Popular Argentina presupone el dominio
y apropiación de la praxis del músico de folclore y tango, así como también la promoción e introducción de
dicha praxis en diversos contextos educativos, como un modo específico de la producción cultural que
incorpora a la escuela entre sus contextos de producción. Convergen aquí aspectos específicos,
performativos y performáticos, de la ejecución, la gestualidad, la danza y lo escénico-teatral, además de un
complejo corpus discursivo que involucra historia, política, sociedad, filosofía, antropología y literatura.

 

Partiendo de las competencias integradas del músico-docente, la introducción de la praxis de la música
popular en la escuela incide en los procesos de enseñanza aprendizaje, de modo que se supera el hiato que
desvincula la diversidad que caracteriza la praxis musical en la sociedad de la praxis musical en la escuela,
una de cuyas caras más notorias ha sido la invención de cancioneros y prácticas ad hoc.

 

El cancionero del folclore y del tango introducido en la escuela desde la praxis musical concreta del músico
popular supera esas discontinuidades entre los repertorios y el llamado “cancionero escolar” y sus prácticas,
a la vez que reivindica, en las producciones musicales, su carácter de repertorio simbólico constructor e
intérprete de identidades/subjetividades. De esta manera se integran las competencias del músico popular y
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las del docente relevando y recreando la praxis musical tal como se da en los diversos espacios y modos de
producción de la sociedad, incorporando a la escuela a estos espacios y modos.  A la vez, se promueve la
interpretación e interpelación de las identidades/subjetividades a partir de una reflexión sobre los valores de
la tradición, la modernidad, lo regional, la historia, las “otras” y las “nuevas” músicas, etcétera. y el
reconocimiento de las tensiones que se manifiestan en este campo. Se trata, en definitiva, de generar un
espacio de producción en que los actores del proceso de enseñanza y de aprendizaje contribuyan en
solidaridad a la permanente (re)construcción de un repertorio simbólico que los involucre de un modo
particular; se trata de una solidaridad cimentada en una “intuición” acerca de la pertenencia a espacios
históricos, culturales, lingüísticos, etc. compartidos en la trama metafórica que las músicas del folclore y
del tango tejen.

 

En sintonía con lo expuesto, en la formación docente se procura desarrollar capacidades en relación con los
deberes éticos de la profesión y la perspectiva de la diversidad, promoviendo el trabajo colaborativo, la
convivencia y la gestión de proyectos comunitarios que favorezcan el crecimiento de la institución y
establezca nexos con entornos culturales locales y globales.

 

Finalmente, los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los
distintos campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente ya que estos
aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los
especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean, como finalidad general, una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global, y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.
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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, en un proceso de ida
y vuelta, de manera que esa visión permita, por un lado, problematizarlas, identificar tensiones y
supuestos subyacentes en ellas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten
comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación docente del/la profesor/a de Música con orientación en Música Popular Argentina se
constituye como una instancia para:

 

desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados
social, cultural y estéticamente, promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el
producto obtenido;
promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de
propuestas tradicionales como de otras experiencias innovadoras que involucren la integración de
lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas
a la interpretación vocal, la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y
cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner
los conocimientos disciplinares en situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de
los diversos niveles y modalidades educativas donde se desarrolla la tarea, las características de los
estudiantes, sus contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales que faciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de
enseñanza acordes a las diferentes necesidades educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al
área de conocimiento artístico musical, a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y
a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la
comprensión de los modos de producción, circulación y distribución de la información y los bienes
simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales, propiciando y
fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio
interinstitucional;
promover el desarrollo de capacidades para la creación en diversos soportes y la interpretación
artística en diferentes formaciones musicales;
crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes;
favorecer la indagación y la construcción del conocimiento en el campo de la música folclórica y del
tango;
crear espacios donde se favorezca el debate sobre las tensiones que subyacen en torno a conceptos
tales como tradición/innovación/modernidad, inclusión/exclusión, identidad/subjetividad, entre otros;
poner en diálogo la praxis musical del folclore y del tango con las otras tradiciones musicales y
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prácticas innovadoras contemporáneas.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y en el ejercicio de un conocimiento
reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo circunda. La adquisición de habilidades y
competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de sus
pares y el los estudiantes, así como al desarrollar la capacidad de autoevaluación y formación continua se
aproxima a los fines éticos y morales que toda educación persigue.

 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer
soluciones dentro de los marcos regulatorios del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que
debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará innovar sus prácticas con
conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo, es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
caso.

 

La formación específica del docente de música con orientación en Música Popular Argentina se caracteriza
por poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación solista y de conjuntos,
al análisis de los repertorios del folclore y del tango y, en segundo plano, a la composición y realización de
arreglos, pudiendo adaptar estos conocimientos a los distintos niveles y modalidades de enseñanza.

 

El/la profesor/a de Música con orientación en Música Popular Argentina, al finalizar su carrera, habrá
desarrollado capacidades para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Desempeñarse profesionalmente como artista –principalmente como intérprete solista y de conjuntos,
integrante de diferentes agrupaciones, y también arreglador– en los repertorios del folclore y del
tango.
Diseñar e implementar proyectos, pedagógicos, artístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 966



Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, literarios, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre
otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música, haciendo un uso crítico,
pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación, particularmente como promotor y difusor de los géneros,
estilos y repertorios del folclore y del tango.
Desarrollar, promover y coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de
los contenidos propios de los distintos niveles de la educación de acuerdo a los lineamientos
curriculares nacionales y jurisdiccionales.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, composición y arreglos de las obras
musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje adecuados al contexto educativo.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación, el análisis del
repertorio específico del folclore y del tango, su historia en relación con diferentes géneros, estilos y
estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.
Coordinar y conducir procesos grupales de aprendizaje y atender al desarrollo individual de los
estudiantes.

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Música con orientación en Música Popular Argentina es de carácter
presencial y la titulación habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y modalidades educativas:
Inicial, Primaria, Secundaria, Artística y Educación Especial.

                                                  

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
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distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.
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El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE,
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
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flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.

                              

 

Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios, respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
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profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna unidad curricular del CFG o del CFE y
pueden formar parte de cualquier campo de formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas
de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones–
momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
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progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) -
además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-, pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.
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10.3. Carga horaria por campo

 

 

Campo de la Formación General (CFG)  

Unidades
curriculares (UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posibles

 

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales  

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura  

Didáctica General 96 64 3 2 6 4 Asignatura  
Filosofía y Teorías
Estéticas 96 64 3 2 6 4 Asignatura  

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura  

Historia de la
Educación Argentina 48 32 2 1 3 2 Asignatura  

Políticas Educativas 48 32 2 1 3 2 Asignatura  
Educación Sexual
Integral 48 32 2 1 3 2 Seminario  

TIC, Sonido y
Educación 117 78 4 2 7 5 Taller  

EDI 144 96        

Total CFG 789 526        
                
 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)
Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

1: Técnicas y Procedimientos de
Composición y Análisis 288 192

2: Técnicas y Recursos propios de la
Orientación 768 512

3: Perspectivas Históricas y
Transculturales 288 192

4: Formación en la Especialidad
Profesional 480 320

5: Didáctica de la Música y Sujetos del
Nivel 192 128

EDI 510 340
Total CFE 2.526 1.684
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Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs. Cátedra del
estudiante en el

ISFD

Hs. Cátedra del
estudiante en la

Institución Asociada
TRAMO 1: Sujetos y contextos de las
prácticas docentes 120 80 96 24

TRAMO 2: Intervención docente en
contextos reales 345 230 240 105

TRAMO 3: Residencia pedagógica 120 80 96 24

Total CFPP 585 390 432 153
 

 

 

Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj
totales %

CFG 789 526 20%

CFE 2.526 1.684 65%

CFPP 585 390 15%

Total Diseño 3.900 2.600 100%

Total EDI interno a los campos 654 436 17%

Total EDI 654 436 17%
 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO  

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación Sexual
integral   

Didáctica General Filosofía y Teorías
Estéticas

Historia de la
Educación Argentina  

 
 

Psicología Educacional  Políticas Educativas   

Espacios de Definición Institucional CFG  
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CFE

BLOQUE 1

Técnicas y Procedimientos
de Composición y Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y Análisis

 

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la Orientación

 

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas
y Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

 

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

 

 

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos del

Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la Música
y Sujetos del Nivel

  

Espacios de Definición Institucional CFE  

CFPP
TRAMO 1

Sujetos y contextos de las
prácticas pedagógicas

TRAMO 2

Intervención docente en contextos reales:
observaciones, ayudantías y prácticas

TRAMO 3

Residencia
pedagógica

 

       
 

 

Observación: El Tramo 2 abarca 5 (cinco) cuatrimestres. El Tramo 3 abarca 1 (uno) cuatrimestre.

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

 

PEDAGOGIA
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Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y, otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este
sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar
distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de
continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
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tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el
conocimiento escolar.

 

La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia.
Constitución histórica y debates actuales.

 

Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la
inclusión en cada nivel educativo. Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador.
Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.

 

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para
ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
estudiante se apropie de un saber o conocimiento.

 

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, de alcance político e interpretativo de la
práctica docente. Asimismo, es fundamental, para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las
diversas concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza y sus relaciones. Con respecto a la
programación de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera
a la misma como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a
sujetos concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo
sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.
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Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del
aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

 

Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

 

La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.

 

Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS
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Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y
autónomo, de manera que los futuros docentes sean capaces de sostener de manera fundamentada
posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su actividad
profesional como educadores.

 

La estructuración de este espacio curricular se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la
comprensión de la dinámica del pensamiento filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las
teorías estéticas, dado que la enseñanza de unidades curriculares artísticas requiere del nivel de
conceptualización específico que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje
interdisciplinario. Se asume la necesidad de resignificar el campo específico disciplinar de la Estética,
vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas teóricas de abordar el
arte. Se espera que el abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre
sus propias prácticas y producciones artísticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a
la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.

 

Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional. Introducción al
campo de la Estética. La complejidad de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la
Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría. Historia de las ideas
estéticas.
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La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. Constitución social del gusto. Arte y verdad.

 

Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su
reproductibilidad técnica. Obra de arte y mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La
Etnoestética y la Estética sociológica. El arte contemporáneo como teoría del arte. La teoría
institucional del arte. Arte y creatividad.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación,
focalizando en los procesos subjetivos y en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de
contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.

 

La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el
discurso y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y
la construcción de conocimiento, y la concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que
genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y jóvenes como alumnos.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos, reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y
aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado, simultáneo y
descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en
los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético, socio-
histórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.
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Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos
psicológico y educativo y sus implicancias para la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

 

El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y
extraescolares. Los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la construcción de conocimientos
en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el
abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa
psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, efectivo y
motriz.

 

Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque socio-histórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 981



próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos y juego.

 

Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.

 

Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.

 

10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las
posturas contrapuestas: libre expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de
las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el aprendizaje artístico. Otros enfoques,
investigaciones en proceso.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta unidad curricular es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la
sociedad, el Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas
en un espacio escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los
sucesos educativos más relevantes, así como también comprender las complejidades y reconocer la
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coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese
espacio solo pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas,
leyes, regulaciones y políticas como construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas
hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores
portadores de posiciones diferentes.

 

Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los
alumnos recuperar situaciones del pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco
histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
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Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.
Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

 

1. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El
retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

1. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la Ley 26.206. El desafío de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo
actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). La modalidad
artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
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de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente
como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario
para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones
epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación general y artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre
las diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación. El Estado nacional como principal agente
educativo. La configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas.
El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El
derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del
sistema educativo. Pueblos originarios.

 

La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
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universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.

 

Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización
docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de
Educación 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud,
vinculadas a la educación. Políticas nacionales y jurisdiccionales. Programas y propuestas de
educación no formal. Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de estudiantes.

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática
sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que
inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femenino y masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y
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normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando
condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual en el marco de los diversos
idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse
con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar
pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los
conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y
abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones;
orientar el trabajo reflexivo sobre género.

 

El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
la salud como un proceso social y cultural, complejo y dinámico, que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco, se sostiene que la salud es un derecho de todos.

Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia.
Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a contenidos curriculares,
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para los creyentes–) y modalidades de abordaje.
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Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
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La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

o    Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no
violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.

o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del
Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
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Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a)    responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado
ante situaciones de vulneración de derechos;

c)    conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración
de derechos.

 

Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:
En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;

▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones

 

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación
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Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad, el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.

 

La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.
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El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales.

 

Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI.
Software, grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.

 

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
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ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

           

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.

 

Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
la realización musical. Este bloque promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
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Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos.
Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de los
discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación de
obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

2. La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas.
Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de
producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de la
música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y
afroamericana, entre otros.

 

3. Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.

 

 

TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la posibilidad
de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este bloque tiene
como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las técnicas instrumentales de la Música Popular
Argentina (particularmente los géneros del folclore y del tango), los recursos para la interpretación vocal e
instrumental y el conocimiento analítico del repertorio propio de la orientación.

 

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete- docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.
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Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo se propicia la interrelación entre la producción
instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de ejecutante, sino que
implica la acción consciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de decisiones en pos de
intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así como también las
posibilidades del acompañamiento musical, aspecto fundamental de los repertorios de la orientación, y la
improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado a las características del instrumento y, como profilaxis, preserve la salud del músico. Atiende
especialmente las estrategias para resolver problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas
abarcando un repertorio diverso en cuanto a autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el
análisis sobre los procesos metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles
crecientes de autonomía en relación con la producción musical.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
de la Música Popular Argentina, en sus repertorios folclóricos y tangueros, vinculados a discursos y
producciones musicales provenientes de diversos géneros, contextos y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de otros autores, y para el acompañamiento y la improvisación libre
o pautada en tiempo real, solista y en conjunto.
Propiciar la interrelación entre la producción vocal y los recursos tecnológicos disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas del Instrumento. Aspectos de la profilaxis postural en relación con el instrumento.
Herramientas técnicas del instrumento para lograr una interpretación fluida del repertorio folclórico y del
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tango, de diversas épocas, géneros y estilos. La reflexión en torno a las estrategias técnicas aplicadas a la
resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición didáctica de las técnicas y los recursos
de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios de la orientación. Las técnicas, recursos
y procedimientos para la realización musical vinculados a discursos y producciones musicales provenientes
de diversos contextos, géneros y estéticas.

 

2. Recursos para la interpretación instrumental. Las técnicas de estudio y ensayo individual y colectivo
en grados crecientes de autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o pautada en
tiempo real, solista y en conjunto. Los criterios, recursos y capacidades para la realización musical en
tiempo real y diferido en distintos ámbitos y canales de comunicación social.

 

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.

 

Las unidades curriculares se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis
sobre rasgos culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis
en la música de Argentina y América y particularmente la del corpus popular; la dilucidación de las
tensiones conceptuales derivadas del campo disciplinar y la diversidad de enfoques metodológicos-
analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación diacrónica y sincrónica entre los repertorios abordados y
las perspectivas disciplinares. Se incluyen problemáticas propias de la hermenéutica, la sociología, la
antropología, y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de distintas expresiones
artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.
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Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como
expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización
formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.

 

2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en
diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
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vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos y de repertorios musicales variados de diferentes
contextos, géneros y estilos.

 

En el mismo orden de importancia se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia
profesional experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los
distintos niveles y modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y
jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulos adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles
crecientes de autonomía en relación con la producción musical.

 

 

Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal-instrumental que incluyan la interpretación, improvisación,
recreación y arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director, intérprete solista y de conjuntos, de
diferentes contextos, géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Las prácticas solistas y de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias
para la producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la
producción individual y/o colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales,
que involucra diversos géneros, épocas y estéticas.

 

2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la
interpretación y la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las
dimensiones de análisis de la performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y
capacidades requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada.
Técnicas y recursos para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos
contextos culturales.

 

 

DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación

 

Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística no superior.

 

Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.
Para ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
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educativos específicos.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.

 

2. Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación artística.
La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus articulaciones
interdisciplinares.

 

3. Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

4. Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.
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5. La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y complejidades y su articulación con
los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes
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El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las características de las situaciones educativas, ejercitar el análisis, trabajar en
equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado para promover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, así como también la
apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y
profesional.

 

De acuerdo a la Res.CFE Nº 24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. Así, la formación
profesional “(…) Se inicia desde el comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación,
participación y cooperación en las escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las
informaciones relevadas), así como en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio
de casos, análisis de experiencias, microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en
las aulas, culminando en la Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº 24/07: IV - 5: 53).
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Como se expresa en la Res.CFE Nº 24/07: IV – 5: 64: “Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de
cada año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su
Formación.”

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).

 

Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
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educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores (E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que
integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una
cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.

 

 

Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas,
brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las
marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en diferentes instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.

 

 

TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación
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La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del
trabajo en los talleres. El campo de la práctica y su articulación con los otros campos de formación.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.
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4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
trabajo en equipo.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas
en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia.

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
 

 

 

a. TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
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instituciones.

 

2. La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

b. TALLER: El rol y el trabajo docente

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas
vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y la función del docente de música dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el
punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente como
integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y
supervisión.
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2. La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

3. La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

4. Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la escuela/educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la
ciudadanía. El significado de la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y
relacionales. La conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase. En la clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.
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La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente.
Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

2. El análisis de las intervenciones pedagógicas. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión
crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la
toma de decisiones del docente.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de
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los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y
modalidades, a partir de una adecuada selección de contenidos en concordancia con las actividades y
recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de
contenidos, su organización y evaluación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

2. Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

 

3. El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.
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4. La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión
e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
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conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

4. Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos
de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la
música a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de
Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario. El Diseño Curricular de Educación
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Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias practicas.

 

 

d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
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ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo.
Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las
prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en la modalidad artística, incluyendo el campo de la educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.
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Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo aquellos referidos al
campo de la educación especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura,
organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades de la
modalidad artística. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El
diseño, la implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones
de formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de
objetivos, selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los
ajustes. El sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando
propuestas de enseñanza en clases correspondientes a unidades curriculares del campo del lenguaje
musical y de su orientación y especialidad.

 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA
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Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal.

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
educativa.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la formación en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
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Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de Música en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

                               

 

Ejes de contenidos

 

1. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

2. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
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que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas de Música en los niveles no superiores del sistema educativo, incluyendo la
educación artística específica. Consideración de los documentos curriculares vigentes.

 

2. La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases de Música.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

4. Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

5. Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza de la Música en alguno/s de los niveles y modalidades de la educación
correspondientes al alcance de su título. y/o en proyectos de educación artística no formal e informal.
Realización de una Residencia docente diseñando e implementando propuestas de enseñanza de la
Música en alguno/s de los niveles y modalidades de la educación correspondientes al alcance de su
título.
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ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL
MINISTERIO DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

Instituto Cohortes

Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” 2015-2019
 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4377-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

 

 

 

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE DANZA CON ORIENTACIÓN EN DANZA CONTEMPORÁNEA

 

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4378-MEGC/14
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INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Danza con orientación en Danza
Contemporánea se ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos
años en la formación inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo
Federal de Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para los
Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión
pública privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario
actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño
Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de
formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Danza con orientación
en Danza Contemporánea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los siguientes
órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e Innovación
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Educativa, su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior y la
Dirección de Educación Artística.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan, así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales. Los planes de estudios pueden ser propuestos para
una o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una institución educativa
abierta a la igualdad de oportunidades; y, para ello, es necesario que en los institutos de formación docente
se enseñe a incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y
pedagógica que supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al
análisis de las dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las
barreras y los obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios.
En la propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño, adolescente y joven que encuentre barreras
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en el aprender y en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial,
a partir de una evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de
enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los
futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y
explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente:

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad articula para lograr un alto nivel de participación institucional y con el fin de dar
cumplimiento a la responsabilidad del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se
fundamenta en la riqueza histórica y actual de la formación docente local. Las instituciones han
aportado al desarrollo de los diseños curriculares respondiendo al nivel de especificidad
jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de la normativa federal, la necesidad de distinguir entre
los lineamientos curriculares del nivel nacional, los del nivel de la Ciudad y los del nivel
institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen un nivel de especificidad jurisdiccional
que permite simultáneamente aplicar los marcos y las orientaciones acordadas federalmente, para el
subsistema de formación docente, y los criterios y normas de la Ciudad y para brindar un espacio
destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de estudios y de proyectos curriculares
institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
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sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas entonces a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados -que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas-
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

 

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y, no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, en el marco de una sociedad
signada por la red y las tecnologías, lo cual implica el doble desafío de su comprensión e integración
a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.
Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales, y que a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad, atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.
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1. Denominación de la carrera

Profesorado de Danza con orientación en Danza Contemporánea

 

 

2. Título a otorgar

Profesor/a de Danza con orientación en Danza Contemporánea

 

 

3. Duración de la carrera en años académicos

4 años académicos

 

 

4. Carga horaria total de la carrera

Hs cátedra: 4.352

Hs reloj: 2.901

 

 

5. Condiciones de ingreso

 

Título secundario.
Título de nivel secundario artístico o título de secundaria con especialización en danza clásica y
contemporánea completos, o:
Aprobación de instancias de nivelación que se implemente en cada institución (nivelación de saberes,
examen de ingreso, acreditación de saberes, etcétera).

 

 

6. Marco de la Política Educativa Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
Formación Docente

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
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argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07) y los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010
y 2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10), los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los Niveles del
Sistema Educativo (PEN Nº 144/08), las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de
Formación Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones
para las carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12) las
condiciones curriculares y las titulaciones para los Profesorados de Educación Superior (Res. CFE 83/09),
la Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional (Res. CFE 111/10) y las resoluciones referidas a la
extensión de plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial (Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12).

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y a la vez fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente con
la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo de
los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
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planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las instituciones educativas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares
de Nivel Inicial y Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de
actualización curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la
Educación Sexual Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de
Educación Sexual Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de
sustancias se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta
materia, de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención
y Asistencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. Fundamentación pedagógica de la propuesta curricular

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
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trayectorias de los Institutos Superiores de Formación Docente participantes en el proceso de construcción,
posibilitaron y favorecieron la articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.

 

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

 

8. Finalidades formativas de la carrera

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean como finalidad general una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
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integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular, se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.

 

Una visión complementaria de la relación teoría/práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas docentes en un
proceso de ida y vuelta, que, por un lado, permite problematizar las prácticas docentes, identificar
tensiones y supuestos subyacentes a las mismas, y por otro, apropiarse de marcos teóricos que
posibiliten comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

 

La formación del/de la Profesor/a de Danza con orientación en Danza Contemporánea aspira a:

 

Promover la formación integral de docentes para la educación inicial en sus dimensiones individual,
social, física, afectiva, estética, intelectual, ética y espiritual. En el caso de las instituciones
confesionales, se añade la dimensión trascendente y/o religiosa.
Generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes.
Posibilitar la apropiación de herramientas prácticas y teóricas que permitan a los estudiantes elaborar
y fundamentar proyectos de enseñanza.
Posibilitar la reflexión en torno a las prácticas docentes como prácticas sociales.
Propiciar y fortalecer la autonomía y el compromiso profesional.
Favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.
Promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y curriculares articulados.
Favorecer la investigación acerca de los saberes propios de la disciplina para la actualización de los
marcos conceptuales.
Propiciar el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones.
Favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde con
su área específica de conocimiento, con la diversidad de los estudiantes y con las necesidades de los
contextos específicos.
Favorecer el diálogo con las nuevas tecnologías, tanto para comprender los consumos culturales de
los alumnos como para su incorporación con propósitos de enseñanza.
Crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre los sujetos en
formación y los docentes.

 

 

9. Perfil del egresado

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
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formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y de un conocimiento reflexivo y
crítico de sí mismo y de la realidad que lo circunda; que adquiera habilidades y competencias actitudinales
en su sentido más profundo, para respetar el propio trabajo, el de sus pares y el de sus alumnos; que
desarrolle la capacidad de autoevaluación y retroalimentación intencionales y continuadas, y en la atención
al fin moral de la educación.

 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual, capaz de abordar
situaciones problemáticas frente a las cuales poder accionar críticamente; que ofrezca posibles soluciones y
tome decisiones de manera autónoma; que produzca conocimiento válido que se fundamente en los saberes
científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo de los alumnos. Un docente que integre equipos de trabajo que faciliten la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, desarrollando las adaptaciones curriculares necesarias en cada caso.

 

El/la Profesor/a de Danza con orientación en Danza Contemporánea, al finalizar su carrera, será capaz de:

 

Dominar el lenguaje específico de la “danza contemporánea” en que se formó, y transmitirlo en su
tarea profesional.
Reconocer el sentido formativo de la danza y transmitir la especialidad en distintos ámbitos y niveles
de la educación (educación formal y no formal, niveles inicial, primario y secundario), demostrando
dominio de los aspectos teóricos, técnicos y metodológicos fundamentales de acuerdo con los
requerimientos para cada ámbito particular.
Interpretar la realidad sociohistórica y las producciones culturales en diversos contextos.
Vincular e integrar su disciplina con otras del campo de las artes y de diferentes áreas.
Planificar, desarrollar y evaluar su tarea como docente de danza, en diferentes niveles y contextos.
Plantear en forma flexible su desempeño, teniendo en cuenta situaciones y/o elementos imprevistos y
emergentes.
Seleccionar y adecuar herramientas y estrategias diversas contemplando aprendizajes y dificultades.
Participar en procesos de producción de conocimiento didáctico específico de la danza;
Conducir procesos grupales diversos, atendiendo simultáneamente el desarrollo individual de los
alumnos.
Colaborar con los alumnos en la resolución de conflictos interpersonales, facilitando el intercambio
de roles y funciones y contribuyendo en la construcción de una comunidad de aprendizaje abierta y
no discriminatoria.
Generar y participar en proyectos que posibiliten su integración e implicación con la institución y con
la comunidad.
Comprender y asumir con compromiso la necesidad de capacitarse en forma continua mediante el
acceso a dispositivos de capacitación y literatura actualizada propia de la danza y de su didáctica.
Analizar y reflexionar sistemáticamente sobre sus propias prácticas, y asumir una actitud crítica en
relación con su tarea considerando la dimensión ética de la enseñanza.
Desempeñar su rol docente profesional con responsabilidad, respetando las diferencias y defendiendo
los valores democráticos.
Comprender y relacionar los lenguajes tradicionales y de vanguardia dando lugar a un espacio de
innovación y creatividad en la enseñanza de la danza.
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Seleccionar y utilizar nuevas tecnologías de manera contextualizada para la enseñanza de la danza.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Danza con orientación en Danza Contemporánea es de carácter presencial,
con alcance en educación inicial, educación primaria, educación secundaria, secundaria artística y educación
especial.

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.
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Los lineamientos nacionales, también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Son
aquellas instancias curriculares que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades y dar respuesta a demandas específicas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE
para analizar las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien una reflexión crítica,
que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar opiniones sobre modos de
actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas prácticos, definir puntos
polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la Formación General y de la
Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas perspectivas que ofrecen
las instancias que se estén desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.
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10. 2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo. Por
otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con
tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular: la unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto de unidad curricular remite a tres
operaciones básicas relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la
secuenciación. Las unidades curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en
relación con una variedad de formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo,
régimen de cursado, modalidades de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular: se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

 

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores que deben respetarse en el desarrollo de las
unidades curriculares que ulteriormente se concreten
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular: el tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.

 

 

Tipos de formatos curriculares
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El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación.

 

Asignaturas. Están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos relativos a marcos
disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa. Ofrecen categorías
conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto disciplinar.
Constituyen modelos explicativos siempre provisorios respondiendo al carácter del conocimiento. El
tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la posibilidad de comprender las
lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada disciplina y los problemas a
los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo.

 

Seminarios. Son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático problemas relevantes,
en este caso, vinculados con la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto el tratamiento
sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre tales problemas.
Los seminarios, a su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones y la reflexión sobre
dicha resolución práctica. El entrenamiento en capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades
relativas al “hacer” con fundamentos en los que se ponen en juego los marcos conceptuales e
interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al desarrollo de capacidades para la búsqueda de
alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción de soluciones para encarar problemas. A su
vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde la formación, a adquirir confianza en
aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna instancia curricular del CFG o del CFE y
pueden formar parte de cualquier campo de formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
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vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes buscan alternativas de resolución a problemas específicos
y/o situaciones singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas
didácticos, institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas
especiales, de educación en contextos diversos, etcétera. Este intercambio entre pares, coordinado por el
profesor y enriquecido con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes,
directivos, supervisores, especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y
permite arribar a propuestas de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en
diferentes combinaciones– momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura
de textos de las prácticas, análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas
superadoras o proyectos de acción o de mejora. Esencialmente el ateneo permite profundizar las prácticas
docentes, a partir del análisis de la singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el
aprendizaje colaborativo y la multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que a su vez están integradas en una unidad de significación mayor que es el Campo de
la Formación en la Práctica Profesional. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de
la profesión desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad
completa de la tarea docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos
de inmersión progresiva en el quehacer docente en las instituciones educativas y en el aula, con supervisión
y tutoría, desde las observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza,
hasta la residencia. Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos
de enseñanza y fines organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Refieren a experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un
conjunto de tareas que implica el trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada
una de estas instancias permite, en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales
donde se lleva a cabo la tarea docente. Incluyen encuentros de programación, análisis y reflexión posterior
de la experiencia, en la que intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de
pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y
en la medida de lo posible, los docentes de las instituciones educativas.

 

Los profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.
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Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) -
además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-, pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.

 

 

10.3. Carga horaria por campo

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares

(UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posiblesHs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Didáctica
General 96 64 3 2 6 4Asignatura

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4Asignatura

Educación para
la promoción,
protección y
prevención de
la salud en la
danza

64 43 2 1 4 3Asignatura

Políticas
Educativas 48 32 2 1 3 2Asignatura

TIC, Arte y
Educación 48 32 2 1 3 2 Taller

Gestión
Cultural 64 43 2 1 4 3Asignatura

Arte y Sociedad 64 43 2 1 4 3Asignatura
Educación
Sexual Integral 64 43 2 1 4 3 Taller

Educación en la
Diversidad 64 43 2 1 4 3Asignatura

Filosofía y
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Teorías
Estéticas

96 64 3 2 6 4Asignatura

Historia de la
Educación
Argentina

48 32 2 1 3 2 Asignatura

Sociología 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Totales CFG 896 597     

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Formación en la especialidad profesional 1.024 683
Formación en la producción 224 149
Formación sociohistórica 128 85
Formación en la Didáctica de la danza y sujetos del aprendizaje 192 128
Formación en el lenguaje del movimiento 608 405
Formación en otros lenguajes artísticos 304 203
Totales CFE 2.480 1.653

 

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs. Cátedra
del

estudiante en
el ISFD

Hs. Cátedra del
estudiante en la

Institución
Asociada

Sujetos y contextos de las prácticas docentes 128 85 96 32
Intervención docente en contextos diversos 352 235 224 128
Residencia 256 171 128 128
Totales CFPP 736 491 448 288
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EDI para asignar en los campos a posteriori (optativo)
Hs cát. totales Hs reloj totales

240 160

 

 

Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj
totales %

CFG 896 597 21 %
CFE 2.480 1.653 57 %
CFPP 736 491 17 %
Total EDI para distribuir en los campos 240 160 5 %
Total campos + EDI para distribuir 4.352 2.901 100%
Total EDI 240 160 5 %

 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

 

Opción 1

 

 

 

 1er año 2do año 3er año 4to año

CFG

Pedagogía

Educación para la
promoción, prevención y
protección de la salud en

la danza

Sociología Educación Sexual
Integral

Didáctica General Políticas Educativas Arte y Sociedad TIC, Arte y Educación
Filosofía y Teorías

Estéticas
Historia de la Educación

Argentina Gestión Cultural  

 Psicología Educacional   

 Educación en la
Diversidad   

Definición institucional
Formación en la especialidad profesional
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CFE

Formación en el lenguaje del movimiento
 Formación en la Didáctica de la danza y sujetos del aprendizaje
  Formación en la producción

Formación en otros lenguajes artísticos
Formación sociohistórica  

Definición institucional

CPP Tramo 1: Sujetos y contextos
de las practicas docentes

Tramo 2:

Intervención docente en contextos
diversos

Tramo 3: Residencia

        
 

 

 

 

 

Opción 2

 

 1er año 2do año 3er año 4to año

CFG

Pedagogía

Educación para la
promoción, prevención y
protección de la salud en

la danza

Sociología Educación Sexual
Integral

Didáctica General Políticas Educativas Arte y Sociedad TIC, Arte y Educación
Filosofía y Teorías

Estéticas
Historia de la Educación

Argentina Gestión Cultural Educación en la
Diversidad

 Psicología Educacional   
Definición institucional

CFE

Formación en la especialidad profesional
Formación en el lenguaje del movimiento

 Formación en la Didáctica de la danza y sujetos del aprendizaje
  Formación en la producción

Formación en otros lenguajes artísticos
Formación sociohistórica  

Definición institucional

CFPP Tramo 1: Sujetos y contextos
de las practicas docentes

Tramo 2:

Intervención docente en contextos
diversos

Tramo 3: Residencia
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ESPACIOS DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL

 

En este Diseño se estipulan 240 horas para los EDI (5 %). Cada institución que implemente el Profesorado
de Danza con orientación en Danza Contemporánea evaluará las características y necesidades de su
institución para definir en qué campo y cuántas horas se asignarán a cada espacio.

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

 

PEDAGOGÍA

 

Fundamentación

 

El discurso pedagógico moderno está estructurado sobre dos ejes: uno, teórico - conceptual y otro,
filosófico-histórico. Ambos reflejan los particulares modos de ver la relación entre educación, sociedad y
Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas. Desde esta
perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en la medida en que
favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este sentido la
Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar distintos
aspectos de la realidad educativa actual considerando las particularidades de la Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Se propiciará el estudio de aportaciones teóricas que posibiliten analizar
modelos hegemónicos de educación así como también pensar en posibles alternativas pedagógicas. Si bien
la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos formales, este no deja de ser un
aspecto central de la reflexión educativa.
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Finalidades formativas

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico.
Favorecer la apropiación de marcos teóricos y prácticos identificando líneas de continuidad y ruptura
en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Facilitar el abordaje de las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica
para constituir una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividades y género. La relación educativa como vínculo. La
autoridad y el conocimiento escolar.

 

4. La relación entre el Estado, la institución educativa y la familia. La institución educativa y el
derecho a ser educado. Dispositivo de alianza institución educativa-familia. Constitución histórica y
debates actuales.

 

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

La Didáctica General, en tanto disciplina teórica, constituye un espacio curricular fundamental para el
desempeño de la tarea docente, ya que aporta marcos conceptuales, criterios generales y principios de
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acción para la enseñanza. La didáctica se constituye en un campo específico y se configura en la
complejidad de las relaciones entre la teoría y la práctica. Esta práctica adquiere la forma de una
intervención situada social e históricamente.

 

En este espacio se reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de
factores epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos.

 

Comprender la enseñanza además supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la
dialéctica teoría-práctica. Para ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los
saberes necesarios para promover buenos aprendizajes. Esto supone avanzar en el desarrollo de enfoques
teóricos, metodológicos y de acción que respondan a cuestiones básicas de la estructuración de la
enseñanza en relación con el para qué, el por qué, qué, el cómo y el cuándo para desmitificar la idea de
neutralidad con el cual se ha enseñado en la formación docente. Será necesario abordar también las
condiciones de enseñanza; es decir, los aspectos que favorecen que un estudiante se apropie de un saber o
conocimiento.

 

Este espacio abordará distintos enfoques sobre la enseñanza, sus particularidades, los marcos teóricos sobre
los que se han desarrollado y sus prácticas en las aulas. Se trabajará también sobre los distintos
componentes del diseño curricular entendiéndolo como instrumento político e interpretativo de la práctica
docente, además de orientativo y prescriptivo para la enseñanza. Además se propondrán actividades para
desarrollar habilidades en torno a la programación para el aula, que incluyan la selección y organización de
contenidos, la definición de actividades adecuadas. Se espera que los estudiantes alcancen la valorización
del proceso de programación de la enseñanza en tanto acción intencional, comprometida con propósitos de
transmisión cultural, dirigida a sujetos concretos en formación. Finalmente, se propone un trabajo sobre la
evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
enseñanza artística.
Brindar oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre su biografía escolar identificando
las matrices de aprendizaje y analizando el impacto de las mismas en su actual formación docente.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.
Generar situaciones para que los estudiantes adquieran las herramientas conceptuales y prácticas en
torno a la programación de la enseñanza.
Favorecer la comprensión sobre los aportes de la didáctica de lo grupal para el ejercicio de su rol
como docente de grupos de aprendizaje.
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Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje. Modos y criterios de intervención.
La enseñanza en contextos singulares. Consideraciones sobre el grupo clase.

 

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de Teatro de CABA y otras jurisdicciones. Otros textos de desarrollo
curricular de alcance nacional y jurisdiccional.

 

4. Programación/planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Contenidos de la
enseñanza: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales. Programas, proyectos, unidades didácticas, planes de clase.

 

5. La evaluación de los aprendizajes. Diferentes paradigmas de la evaluación. Distinción entre
acreditación y evaluación. Relaciones evaluación-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas
e instrumentos. Dimensión ético-política de la evaluación.

 

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación
focalizando en los procesos subjetivos y los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de contenidos
conforme a la particularidad de cada contexto educativo. Recoge aportes de la psicología cognitiva, cultural
y evolucionista, perspectivas que dan cuenta del carácter de disciplina de confluencia.
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La Psicología Educacional como disciplina estratégica abarca el problema de las relaciones entre el discurso
y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
Pedagogía, la Psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

En este espacio se abordarán y analizarán por un lado las características del trabajo escolar que incide sobre
el aprendizaje y la construcción de conocimiento; por el otro, la concepción de la institución educativa
como un dispositivo de saber-poder que genera efectos en la subjetividad, en la posición que ocupan los
niños y jóvenes como estudiantes.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje. Asimismo,
se atenderá a las particularidades de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje: cognitivo,
genético, sociohistórico-cultural y contextualista, y en especial, las características del aprendizaje artístico.
Se espera que el futuro docente adquiera los conocimientos necesarios para comprender y actuar sobre los
procesos de percepción, pensamiento y acción involucrados en las actividades artísticas.

 

Este espacio contribuirá a dar herramientas para la descripción y explicación de los fenómenos y
situaciones educativas, considerando la diversidad presente en escenarios educacionales formales y no
formales.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento de las principales corrientes teóricas y las problemáticas específicas que
aborda el campo de la psicología educacional.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Generar situaciones de aprendizaje para que los futuros docentes puedan caracterizar las principales
líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.
Promover la reflexión sobre el desarrollo de las capacidades perceptivas y expresivas artísticas con
miras a su implementación en la actividad profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. Relaciones entre psicología y educación. Funciones y características de
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los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

2. Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
institución educativa como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como
sujeto/objeto de la psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente.
Tiempo escolar y tiempo libre.

 

3. El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Relaciones entre desarrollo,
aprendizaje y enseñanza. Conocimientos escolares y extraescolares. Los procesos de construcción de
conocimientos en contextos cotidianos, escolares, científicos y artísticos. Análisis de las
particularidades que presenta la construcción de conocimientos en el ámbito escolar. Relaciones entre
sujeto e institución.

 

4. Las perspectivas genéticas y sus características. Tesis centrales. La teoría de Piaget. Los modelos
genéticos y el abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza.
Características del programa psicogenético. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, afectivo y
motriz.

 

5. Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque sociohistórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

6. El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo. Las ciencias cognitivas y los lenguajes artísticos.

 

7. La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos, sublimación y juego.

 

8. Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
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discursivos, intercambio entre pares y entre docente y alumno.

 

9. Los aportes de la psicología a la enseñanza artística. La inteligencia emocional y la teoría de las
inteligencias múltiples como herramienta para comprender el aprendizaje artístico. Teorías de la
creatividad. Los aportes de la psicología cognitiva a las investigaciones sobre el aprendizaje en las
artes. Enfoques e investigaciones en proceso.

 

 

EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN LA
DANZA

 

Fundamentación

 

Este espacio propone a los estudiantes comprender la relación estrecha e imprescindible entre la salud y la
danza, concibiendo a esta como una disciplina artística que contempla en su práctica la promoción,
prevención y protección la salud. Por este motivo, un docente de danza es un profesional que se asume
como agente de salud.

 

En el desarrollo de este espacio se promueve el cuidado del propio cuerpo y el de los demás, atendiendo a
las condiciones para sostener una buena calidad de vida. Las prácticas de prevención se construyen a través
de la enseñanza que promueve la adquisición de hábitos corporales saludables y la conciencia de la
necesidad de una preparación psicofísica adecuada para la práctica y para la enseñanza de esta disciplina.

 

Se procura informar y concientizar a los futuros docentes acerca de la importancia del cuidado de la salud
desde todo punto de vista, propiciando el bienestar en general y previniendo aquellas problemáticas que,
con hábitos saludables, pueden evitarse. Se abordan los contenidos relativos a patologías muy frecuentes en
la actualidad tales como adicciones, ETS, trastornos de la alimentación, stress, enfermedades coronarias,
lesiones.

 

Asimismo, se considera de suma importancia la enseñanza de métodos básicos de primeros auxilios y de
recomendaciones adecuadas para preservar la integridad ante situaciones límite derivadas del clima,
desastres naturales, situaciones de violencia. Se tiene en cuenta permanentemente la responsabilidad de los
futuros docentes en relación con la prevención y los cuidados que implica su rol al estar a cargo de un
grupo de personas en una clase.

 

También se incluyen los aspectos que previenen y atienden las lesiones más frecuentes en la práctica de la
danza, como las tendinitis, los esguinces, las patologías crónicas y las lesiones por sobreesfuerzos o
prácticas erróneas de la técnica. Teniendo en cuenta la importancia de la preparación física para la danza,
se atiende a la relajación y a una buena utilización de la energía y el tono muscular, siendo clave en la
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prevención y recuperación de lesiones, así como también en el óptimo desempeño técnico.

 

Pensar en un espacio curricular de danza y salud implica concebir al cuerpo como una unidad en la que se
integran factores psicológicos, biológicos y sociales. Las emociones y las características personales son los
puntos de partida para comprender la función que puede cumplir la práctica de la danza en el desarrollo de
cada persona. Se tiene en cuenta permanentemente la responsabilidad de los futuros docentes en relación
con la prevención y los cuidados que implica la práctica de cualquier danza.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el cuidado del cuerpo a través de la adquisición de hábitos saludables.
Favorecer el cuidado del propio cuerpo y del cuerpo de los otros a través del conocimiento sobre los
riesgos que pueden devenir de prácticas nocivas.
Propiciar la adquisición de recursos pedagógicos adecuados para actuar como agente de salud en los
diversos ámbitos educativos en los que intervenga profesionalmente.
Procurar las herramientas didácticas para que los futuros docentes puedan prevenir y realizar una
atención primaria frente a las lesiones más frecuentes en la práctica de la danza.
Promover la importancia de la actualización e incorporación de prácticas de trabajo efectivas y
saludables desarrolladas por escuelas y compañías nacionales e internacionales referentes en la danza.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Salud. Concepto de salud según la OMS. Niveles de prevención. Salud y educación. Control de la
salud. Atención primaria de la salud y su articulación con el espacio institucional de la danza. El
impacto de APS en el desarrollo profesional del bailarín.

 

2. Nutrición y alimentación. Pautas para una nutrición saludable. Gráfica de la alimentación saludable
según las guías alimentarias del Ministerio de Salud de la Nación. Valores energéticos.
Requerimientos calóricos. Alimentación para el alto rendimiento. La consideración del asesoramiento
profesional del nutricionista para la planificación dietaria. Patologías, trastornos de la alimentación.
Alteración de la percepción de la imagen.

 

3. Hábitos posturales. Posturas saludables y posturas funcionales a la danza. Curvaturas fisiológicas de
la columna vertebral. Curvaturas no fisiológicas: escoliosis, hipercifosis, hiperlordosis y
rectificaciones. Ejercitación física específica para un óptimo y saludable desempeño del bailarín.
Sistema cardiorrespiratorio aeróbico y anaeróbico: concepto, descripción y funcionamiento de cada
uno.
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4. Lesiones, traumatismos y tratamientos. Los peligros de una práctica excesiva: lesiones por
sobreesfuerzos. Lesiones frecuentes: esguinces, distenciones, desgarros, tendinitis, otras. Detección
de un uso incorrecto de la técnica que devengan en futuras lesiones. Concepto de PRICE en el
ámbito del entrenamiento.

 

5. Primeros auxilios. El rol del docente ante una situación de emergencia. Principales procedimientos
de urgencia. Prevención, detección, y accionar ante las posibles situaciones de emergencia previas a
la intervención del médico. RCP: reanimación cardiopulmonar. Maniobra de desatragantamiento:
maniobra de Heimlich, y/u otras.

 

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una multiplicidad de modos de
abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la ciencia política en primer término, junto al derecho,
la historia, la economía, la filosofía y la sociología de la educación aportan sus teorías y conceptos para el
análisis de los fenómenos político-educativos que fueron enfatizados o incorporados según diversos
momentos del desarrollo de la disciplina.

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente
como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario
para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones
epocales, vinculadas a procesos mundiales, paradigmas vigentes y relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.
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Este espacio curricular se relaciona con Historia de la Educación Argentina, ya que aspectos centrales de
ese espacio ofrecen el contexto histórico que enmarcan las políticas educativas.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer la comprensión del contexto político educativo actual construyendo una visión crítica y
reflexiva.
Crear condiciones para que el estudiante identifique el marco institucional en el que se inscriben las
prácticas docentes, tanto en sus aspectos regulatorios y normativos como en aquellos que son
producto de procesos políticos, sociales y económicos de un contexto histórico determinado.
Generar condiciones que permitan a los estudiantes comprender el impacto de las políticas educativas
en la educación de los sujetos y por consiguiente en la construcción de sus subjetividades.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión y la reflexión de las
diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. El Estado nacional como principal agente educativo. La
configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas. El debate
sobre el rol del estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El derecho a la
educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como derecho
social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del sistema
educativo.

 

2. La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación Nº 26.206 del 2006. El encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918, a la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y la Ley de Educación Nacional.
Las resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
financiamiento educativo y Ley de Educación Nacional.

 

3. Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar: entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. El Estatuto docente. El lugar del docente de educación artística dentro del sistema
educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las
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políticas de Formación Docente a partir de la Ley Nacional de Educación N° 26.206. El Instituto
Nacional de Formación Docente.

 

4. Políticas públicas en materia educacional. Políticas culturales, sociales, de salud vinculadas a la
educación. Políticas jurisdiccionales. Programas y propuestas de educación no formal. Políticas
estudiantiles, Ley Nacional Nº 26.877 de centros de estudiantes.

 

 

TIC, ARTE Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente. Se trata de promover habilidades que
permitan a los docentes emplear diferentes soportes tecnológicos con los que el arte cuenta para su
utilización en el desarrollo de proyectos educativos y/o artísticos.

 

Las tecnologías poseen una enorme potencialidad para favorecer la creatividad, propiciar el intercambio de
ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco caracterizado por su complejidad y pluralidad.
En la actualidad, las TIC, las redes sociales o la web permiten acercar comunidades y grupos para compartir
experiencias de trabajos artísticos. Además, se han ampliado los espacios de “circulación” de las artes
utilizando la web y las nuevas materialidades que siguen apuntando a la creación y a la indagación de
nuevas estéticas que no necesitan apoyarse en soportes físicos.

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se constituyen en herramientas poderosas que
pueden ampliar la calidad y diversidad de las prácticas en el aula. A partir de una metodología apropiada se
pueden proponer actividades diversas, atractivas, constructivas y contextualizadas para enriquecer las
experiencias de aprendizaje. Se espera que este espacio contribuya a diseñar y coordinar estrategias de
trabajo para utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías potenciando la realización creativa con el
propósito de ampliar la capacidad creadora de alumnos y docentes.

 

El uso de las TIC implica un cambio general de actitudes, de saberes y de conocimientos que conlleva al
replanteo de la enseñanza en los tiempos actuales. Se puede entonces aprender sobre las TIC, aprender con
las TIC y aprender a través de las TIC; el posicionamiento sobre el lugar que juegan estas en los procesos
de aprendizaje dará lugar a diferentes adquisiciones por parte de los alumnos.

 

En el desarrollo del taller se deben incluir diferentes tipos de software que brinden herramientas para la
producción. Se orientará sobre la utilización didáctica de blogs y páginas web educativas Se propiciarán
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búsquedas en internet vinculadas con la danza contemporánea y las manifestaciones audiovisuales que se
han generado a partir de la experimentación e hibridación del lenguaje de la danza y las nuevas tecnologías.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis, la reflexión y el juicio crítico a partir del uso de las TIC.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Generar situaciones para que los estudiantes puedan reconocer la presencia e influencia de las TIC en
el campo artístico profesional.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos que favorezcan la integración y utilización
de las tecnologías en el ámbito profesional docente desarrollando propuestas pedagógicas que
involucren el uso de las TIC en la enseñanza artística.
Favorecer el conocimiento y la actualización permanentemente en los nuevos usos y estrategias que
proponen las TIC.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. La legitimidad del conocimiento en
entornos virtuales.

 

2. Tecnologías y recursos educativos. Multimedia. Dispositivos de captura del material visual y
sonoro, escáner, cámaras fotográficas y de video. El almacenamiento y la digitalización de la
información, software específico, sitios web y bases de datos vinculados al lenguaje artístico del
profesorado. Software libre/software pago. Plataformas virtuales. Clases presenciales,
semipresenciales y virtuales. La interactividad, el hipertexto y la hipermedia. La producción
multimedia en diversos contextos.

 

3. El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Aprendizaje individual y
grupal a partir del uso de las TIC. Recursos y actividades colaborativas. La información en la red:
criterios de búsqueda y validación. Herramientas para aplicación en la apreciación la historia de las
artes. Expresión artística con apoyo de las TIC. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión
digital. Las TIC como herramienta para la educación inclusiva.
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GESTIÓN CULTURAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular propone acercar a los futuros docentes a las características de la gestión cultural,
reflexionando sobre la función social de la cultura, las industrias culturales y favoreciendo el desarrollo de
habilidades de gestión de emprendimientos artísticos y pedagógicos.

 

La creación/producción de un hecho artístico no termina en el acto creativo del artista; necesita para su
concreción de la confluencia de una serie de conocimientos vinculados con las políticas culturales, los
principios legales y la gestión económica de bienes culturales.

 

Dentro del ámbito escolar, también se suelen gestionar proyectos que se comparten con la comunidad y que
demandan el ejercicio de determinadas habilidades básicas para su organización, implementación y
promoción.

 

Se espera que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades prácticas, para participar en la gestión
de proyectos culturales, dentro y fuera de las instituciones educativas, tanto en entidades públicas como en
espacios privados (museos, centros culturales, entidades intermedias, sociedades de fomento, clubes, entre
otros).

 

Durante la cursada, se propone que los estudiantes indaguen acerca de la existencia de espacios y ámbitos
dedicados a la preservación y promoción del patrimonio cultural, realicen estudios de casos, entendiendo
como “caso” tanto un evento en particular, como un espacio dedicado a la promoción cultural.

 

En este espacio se ofrecerán herramientas vinculadas con el diseño, la planificación y la gestión de
proyectos. Se pondrá el acento en cada una de las etapas del proyecto, los recursos materiales y humanos
necesarios, los tiempos disponibles, los ámbitos en que se va a concretar, entre otros. Es deseable que los
estudiantes pongan en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en la elaboración de una acción
o proyecto artístico cultural.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de habilidades para la gestión de emprendimientos artísticos, pedagógicos y
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culturales.
Favorecer la apropiación de los conocimientos vinculados con las políticas culturales, los principios
legales y la gestión económica de bienes culturales.
Promover la indagación acerca de la existencia de espacios y ámbitos dedicados a la preservación y
promoción del patrimonio cultural.
Generar las condiciones para que los estudiantes participen en la gestión de un proyecto cultural.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La cultura como bien y derecho de todos los ciudadanos. El acceso democrático a la cultura.
Panorama sociocultural. Los medios de comunicación social y la promoción de la cultura. Lo masivo
y lo popular. Políticas culturales regionales y nacionales.

 

2. Marco legal para la promoción de los bienes culturales. El objeto del derecho de autor. Obras
protegidas y no protegidas. Ley de Propiedad Intelectual. Derechos de explotación y conexos.
Depósito legal y Registros de Propiedad Intelectual e Industrial. Sistemas de registro de obras. Las
sociedades de autores. Gestión colectiva de los derechos de autor en Argentina. ARGENTORES Y
SADAIC. Herramientas para el desarrollo y puesta en marcha de un emprendimiento cultural

 

3. Circulación y difusión de espectáculos culturales. Ciclos de arte, conciertos, recitales, certámenes,
ferias y festivales. Circuitos de circulación: comercial, alternativos, oficiales. Ámbitos de difusión y
exhibición: museos, centros culturales, entidades intermedias, sociedades de fomento, clubes, entre
otros.

 

4. Gestión de proyectos. Diferentes etapas para la gestión de proyectos. 1) definición del proyecto y
contextualización del mismo respecto de los destinatarios. 2) Diseño y realización. Financiamiento y
administración de recursos. 3) Seguimiento y evaluación. 4) Memoria del proyecto: registro
fotográfico y/o audiovisual.

 

 

ARTE Y SOCIEDAD

 

Fundamentación

 

La inclusión de este espacio curricular apunta a la necesidad de cuestionar y reflexionar críticamente acerca
de las concepciones del arte y los artistas y su relación con las distintas sociedades a través del tiempo. Las
definiciones del arte de diferentes épocas y contextos permiten comprender lo artístico y lo estético a través
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de distintos pensadores y marcos teóricos, ya que son construcciones y representaciones sociales que se
modifican a través del tiempo transformando su sentido según los diferentes contextos.

 

La participación en la sociedad implica, entre otras cuestiones, el acceso a la cultura y al arte. Reflexionar
sobre las distintas formas de entender la actividad artística y la capacidad de simbolizar que tienen los
hombres es materia de este espacio. Dicha reflexión vinculada con lo social, ofrece un campo extenso para
pensar en distintos problemas que incumben tanto al que produce y crea como al que lo disfruta y
comprende o al que lo transmite y lo enseña.

 

Se propone analizar también los modos de circulación de bienes culturales producidos por los hombres. En
general, las ciudades son los lugares en los que existe mayor concentración de manifestaciones culturales,
provocando contradicciones, choques, fusiones o hibridaciones.

 

Es importante también incluir como cuestión a analizar las relaciones entre el arte y la tecnología que han
producido, en distintos momentos, saltos cualitativos en la manera de concebir y de comprender este campo
artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Generar situaciones para que los estudiantes profundicen acerca de diferentes temáticas vinculadas
con la relación del arte y la sociedad en diferentes contextos.
Propiciar la indagación sobre diferentes temáticas que contextualicen a las obras, los artistas y los
espectadores.
Promover la apropiación de conocimientos vinculados con los diferentes circuitos de circulación de
las artes en la actualidad.
Diseñar propuestas para integrar y reflexionar acerca de la vinculación entre las artes y las nuevas
tecnologías.

 

 

Ejes de contenidos

 

Se propone elegir por lo menos tres de estos ejes para profundizar el trabajo de este espacio:

 

1. Artistas y espectadores de las artes. El rol de los artistas: pasado y presente. La noción y la práctica
del espectador a través del tiempo. Nuevos paradigmas y enfoques para comprender e interpretar el
arte.
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2. Arte en la infancia y en la juventud. El lugar del arte en la infancia y en la educación. Las
producciones culturales juveniles. El arte y el juego.

 

3. Arte y contexto social. Arte y política. Arte y memoria. Arte y género. Las sociedades, las prácticas
artísticas y la construcción de identidad como concepto relacional. Campo cultural actual de
Argentina y Latinoamérica.

 

4. Circulación del arte en la actualidad. La cultura visual y su relación con las políticas culturales. El
arte a través de los enfoques y planteos de los estudios culturales. Las realizaciones artísticas que
combinan elementos de los diferentes lenguajes artísticos. Fusiones, hibridaciones, mezcla de
lenguajes, etcétera. Arte popular, arte de elite, arte de masas. Debates, choques e hibridaciones.

 

5. Arte y nuevas tecnologías. Tecnologías de reproducción técnica y comunicacionales en el campo del
arte y la cultura. Las producciones artísticas y los medios de comunicación masiva. La web:
circulación y nueva materialidad de las manifestaciones artísticas.

 

 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la Ley Nº 2.110/06 de Educación de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación
sistemática sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en la institución educativa reafirma la responsabilidad
del Estado y de las instituciones educativas en la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes como también su capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a
la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, y a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.
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El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en las
instituciones educativas consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su
biografía escolar, que inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el
ejercicio de los roles femeninos y masculinos, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de
valores, pautas y normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos
sexuales. Todo ello supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en
cuenta, creando condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual, en el
marco de los diversos idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

a. Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
enseñar a conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida;
relacionarse con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y
expresar pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas
y los conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de
maltrato y abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de
decisiones; orientar el trabajo reflexivo sobre género.

 

b. El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
la salud como un proceso social y cultural, complejo y dinámico, que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco se sostiene que la salud es un derecho de todos.

 

c. Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, en la construcción de la ciudadanía y en la reafirmación de los valores de la
democracia. Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado por garantizar el acceso a contenidos
curriculares, revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el
proceso de desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la institución educativa.

 

 

Finalidades formativas
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Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsico-sexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso, en el caso de los creyentes) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de las instituciones educativas en el marco del sistema jurídico
de protección integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos
de niños, niñas y adolescentes.

 

Ejes de contenidos

 

Algunos de los contenidos de los ejes planteados se encuentran ampliados en los documentos de Aportes
para el desarrollo curricular. Educación Sexual Integral. Profesorado de educación Inicial. Profesorado de
Educación Primaria y en Educación Sexual en la Formación Docente del Nivel Inicial, Educación Sexual
en la Formación Docente del Nivel Primario, disponibles en la página web de Educación Sexual Integral
del Ministerio de Educación de la CABA (lineamientos curriculares).

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad, tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos, a sus características particulares.

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico

Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de las instituciones
educativas en cada etapa del desarrollo psicosexual.

Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico

La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino. Regulaciones hormonales
masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida intrauterina. Parto. Necesidades y
cuidados de la embarazada y el niño.
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Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos de género en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección, de modo cada vez más autónomo.
Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones relacionadas con
el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del entorno, estereotipos
de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.
Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no violencia.
Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspecto vinculado con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/Participación de la familia y las instituciones
educativas en prácticas de cuidado.
Dificultad para hablar sobre sexualidad/Confianza para plantear inquietudes.
Refuerzo de estereotipos de género/Flexibilidad en patrones de género.
Presión del grupo de pares/Autonomía y autoestima.
Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.
Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico.

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención. Normativa interna del
Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas que viven con VIH.
Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el personal de la
comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de
Educación de la CABA (Marco Jurídico).]

Métodos anticonceptivos: clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
 Recursos asistenciales y preventivos CABA.
Aborto: aspecto biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre el
inicio de la vida.
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Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]

Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.

Algunas situaciones de vulneración de derechos:

Violencia de género y trata de personas,
Maltrato y abuso infantojuvenil.

El papel de las instituciones educativas en el sistema de protección integral:

a) responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y abuso;

b) construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado ante
situaciones de vulneración de derechos;

c) conocimientos de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración de
derechos.

 

2. Abordaje de la ESI

Modalidades de abordaje [Véase “Modalidades de abordaje” en Lineamientos Curriculares de ESI.
Disponible en la página web de ESI. CABA. (Lineamientos curriculares).]

En relación con los alumnos:

situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas.
contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares.
espacio curricular especifico (Escuela Secundaria)

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias.
En relación con otras instituciones.

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

 

EDUCACIÓN EN LA DIVERSIDAD

 

Fundamentación
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La Educación en la Diversidad es un enfoque sociohumanista de la educación que reconoce y valora las
diferencias existentes entre los seres humanos con el propósito de comprenderlas. Alude a la distinción que
se establece entre personas y grupos; hace referencia a la variedad, abundancia, pluralidad o heterogeneidad
de los mismos, y no infiere valoración alguna que indique la superioridad o relación jerárquica de unos
sobre otros.

 

El surgimiento del discurso de atención a la diversidad en el campo educativo puede ser ubicado en las
últimas décadas del siglo XX, en el contexto de los cambios ocurridos en la comprensión de las diferencias
humanas y en el compromiso asumido por los Estados de garantizar los derechos de la ciudadanía, entre
ellos el derecho de todas las personas a la educación. Uno de los mayores retos con los que se encuentra
actualmente la educación es cómo abordar con calidad y equidad la diversidad creciente del alumnado que
acude a las aulas cada día.

 

Una sociedad plural tiene la obligación de hacer posible la inclusión social de todos sus miembros. En este
sentido, un enfoque inclusivo de la educación supone respetar las peculiaridades de cada estudiante,
entendiendo que esas diferencias son el resultado de factores, tanto individuales como de origen
sociocultural, que interactúan entre sí.

 

Hoy, los profesores se enfrentan a la necesidad de reestructurar las prácticas escolares, para que estas
puedan atender a la diversidad del alumnado, porque la diversidad es la regla y no la excepción. Las
dificultades educativas ya no se atribuyen principalmente al individuo sino a las instituciones educativas y
al sistema; y en el mismo sentido, el progreso de cada alumno ya no depende solo de sus características
personales sino del tipo de oportunidades y apoyos que se le brinden.

 

En este espacio los futuros docentes conocerán y problematizarán los marcos teóricos actuales y, desde ese
conocimiento teórico, desarrollarán capacidades para trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes
procedentes de diferentes contextos sociales y culturales y que tienen diferentes capacidades, ritmos y
estilos de aprendizaje, considerando esas diferencias como una oportunidad para la mejora y el
enriquecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 

Se espera que a través de este espacio los futuros docentes puedan comprender que, al considerar las
diferencias físicas, psicológicas, sociales y culturales de los alumnos en la elaboración de las propuestas
didácticas, estarán dando respuesta a su singularidad, propiciando así que todos ellos reciban una educación
de calidad y con equidad. La adopción de un enfoque inclusivo los llevará a considerar una organización
flexible de la enseñanza, y a adquirir variadas estrategias que den respuesta a las diversas necesidades y
posibilidades de todos los alumnos.

 

 

Finalidades formativas
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Crear las condiciones para que el futuro docente reflexione y revise sus concepciones, actitudes y
prácticas, abordando para ello críticamente los aspectos biológicos, psicológicos, sociales,
económicos y culturales que determinan la diversidad de situaciones educativas en el mundo
contemporáneo.
Favorecer la construcción de un marco teórico que posibilite a los futuros docentes comprender la
inclusión educativa y valorar la diversidad como oportunidad para el desarrollo tanto de los
estudiantes como de los docentes.
Propiciar la consideración de los alumnos como sujetos de derecho a la educación,
independientemente de sus condiciones personales, culturales y sociales.
Promover la elaboración de proyectos y el desarrollo de estrategias para planificar, organizar, llevar a
la práctica y evaluar la enseñanza atendiendo a la diversidad del alumnado, a partir del conocimiento
adquirido sobre los fundamentos teóricos de la enseñanza en la diversidad.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Diversidad e inclusión. Aspectos biológicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales que
determinan la diversidad en las personas. El concepto de cultura: multiculturalismo y sus diferentes
dimensiones (lenguas, procedencias, pertenencias, mestizaje, indigenismo, inmigración).
Multiculturalidad, interculturalidad y transculturación. Los procesos de producción y socialización de
los saberes y valores entre las generaciones.

 

2. Educación y diversidad. Educación para la convivencia democrática y el respeto por las múltiples
diversidades. Desigualdad, inequidad y discriminación en educación. Intervenciones pedagógicas ante
situaciones de discriminación y acoso (bullyng) en las relaciones entre pares. Análisis y resolución de
conflictos. La convivencia escolar y la promoción de valores de respeto mutuo, tolerancia,
solidaridad. Los límites, pautas y normas como elementos protectores y organizadores de la vida
personal y social, a través de la convivencia y el trabajo escolar, lo lúdico y lo artístico en las
instituciones educativas y la vida cotidiana.

 

3. Currículum y diversidad. Flexibilidad necesaria en el tratamiento de los componentes curriculares
para la pertinencia de los contenidos de la educación en el abordaje de la diversidad. La organización
curricular como reflejo de la cultura local, sin perder de vista los objetivos y las finalidades de la
educación nacional. Las peculiaridades de cada modalidad de enseñanza: rural, contextos de
privación de la libertad, personas con necesidades educativas especiales, etcétera. Educación bilingüe
intercultural.

 

4. Educación artística y diversidad cultural. Concepciones culturales, artísticas en la diversidad social
y cultural contemporánea. Relación educación, cultura y diversidad social. Problemáticas
contemporáneas de la educación y/o la educación artística: unidad y diversidad cultural en la
educación. Educación, medios de comunicación y nuevas tecnologías de la información.
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FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El propósito general de esta unidad curricular apunta a que el estudiante comprenda que toda producción
artística resulta de una objetivación de la actividad del hombre en un contexto determinado, bajo una
particular idea acerca del “mundo”. De esta manera las manifestaciones que nos brinda el arte son
estudiadas atendiendo las tensiones del contexto histórico-político y filosófico presente en la cultura o
subcultura que les da origen.

 

Es necesario reflexionar sobre qué es la Filosofía en general, su sentido dentro de las prácticas sociales, su
vinculación con el conocimiento y con la reflexión para comprender el sentido de estas teorías vinculadas
al campo del arte.

 

En este espacio se trabajará sobre entramados conceptuales vinculados al arte, el artista, la interpretación, el
sentido, la función social, la creatividad, la experiencia estética. En este sentido, este campo conceptual
requiere de un abordaje complejo, desde una perspectiva que permita resemantizar el campo específico de
la Estética, vinculándolo con el territorio definido por la filosofía del arte, la psicología, la antropología, la
historia del arte, la sociología y la semiótica, entre otras.

 

Las prácticas y los espacios que integran el universo artístico se encuentran en permanente renovación y
cambio poniendo en cuestión de sus propios límites. En el marco actual conviven modelos tradicionales
vigentes desde la modernidad con paradigmas posmodernos y contemporáneos. Por esta razón, esta unidad
curricular brinda al futuro docente de arte, un marco teórico amplio, a través del cual puede transitar y
abordar las distintas concepciones que han definido y problematizado al arte.

 

 

Asimismo, se espera que los estudiantes comprendan la las nuevas conceptualizaciones acerca de la
producción artística contemporánea considerando lo comunicacional y relacional de las producciones y las
diferentes teorías sobre las artes que incluyen el contexto social, económico, cultural e ideológico en el que
están insertas.

 

 

Finalidades formativas
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Promover la reflexión acerca del pensamiento filosófico vinculado al arte
Generar situaciones para que los alumnos logren concebir la práctica artística como una praxis
superadora de la dicotomía teoría-práctica.
Favorecer la comprensión del fenómeno artístico desde los códigos culturales, sociales, económicos y
filosóficos en los que se originan.
Propiciar la reflexión crítico-valorativa sobre el arte como una producción de sentido, que apela a lo
poético, lo metafórico y lo ficcional para su manifestación.
Propiciar la indagación de las distintas perspectivas para abordar al arte, al artista, y a la experiencia
estética.
Promover la reflexión y la conceptualización acerca de las ideas y las tensiones que se originan en la
práctica y la producción artística contemporánea.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la estética. Definición del campo disciplinar. Filosofía y Estética. La
estética como disciplina autónoma. Diferentes abordajes para el estudio de la estética: sociológicos,
filosóficos entre otros. Tensiones entre teorías y arte. La etnoestética: el estudio antropológico y su
enfoque sociocultural.

 

2. El concepto de arte. La relación del arte con lo sagrado, lo mágico y lo mítico. El concepto griego
téchne y el latino Ars. La estética medieval. Surgimiento de la Bellas Artes y las disciplinas artísticas.

 

3. La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. La construcción social del gusto. La relación verdad-belleza-bien. Lo bello
particular/lo bello en sí. Lo bello y lo útil. Relación dicotómica sensible/inteligible. Arte y verdad.

 

4. La obra de arte. El artista genio. Nociones de creatividad, inspiración, talento. La obra maestra. La
problemática de la obra de arte en el contexto de su reproductibilidad técnica. Las prácticas artísticas,
las industrias culturales y la cultura de masas.

 

5. Arte y pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte, lenguajes artísticos, textos,
intertextos, hipertextos. Los estudios sobre la recepción. La teoría institucional. El fin del arte y el
problema de lo posthistórico. Posmoderno/contemporáneo. El arte relacional y participativo. Arte y
tecnología. Realidad y virtualización.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA
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Fundamentación

 

La enseñanza de esta unidad curricular es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la
sociedad, el Estado y la educación; como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas
en un momento histórico y en un espacio escolar determinados.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto, y los
sucesos educativos más relevantes. Así como también, comprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que los futuros docentes reconozcan las normativas, leyes, regulaciones y políticas como
construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas hegemónicos y a relaciones de poder. Y, por
otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores portadores de posiciones diferentes.

 

Este espacio curricular se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese espacio solo
pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

Se sugiere trabajar los contenidos mediante el análisis de situaciones problemáticas (estudio de casos e
historias escolares reales), que les permitan a los estudiantes recuperar situaciones del pasado para
confrontarlas con sus ideas y las de autores que tengan distintas posiciones. También se promoverá el
trabajo con documentos, recursos audiovisuales y análisis de sucesos educativos relevantes.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios del sistema educativo en el marco histórico y social.
Crear condiciones para la comprensión de los cambios centrales del sistema educativo en los últimos
años.
Promover en los estudiantes el establecimiento de relaciones y la búsqueda de contextos explicativos
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en el recorrido de los hechos que han ido conformando el sistema educativo argentino.
Promover el estudio de los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la
Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

2. La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

3. Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

4. El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.

 

5. Las líneas políticas en educación (1955-1974). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación durante la Revolución “Libertadora”. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

 

6. Del proyecto educativo represivo al proyecto neoliberal (1974-2000). El proyecto educativo
represivo (1974-1983). El retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional.
Neoliberalismo y organismos internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de
1994, la Ley Federal de Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos
tradicionales. Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.
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7. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la ley 26.206. El desafío de la escuela secundaria obligatoria en el marco de las políticas
de inclusión con calidad. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes prioritarios (NAP). La
Modalidad Artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

SOCIOLOGÍA

 

Fundamentación

 

La sociología como disciplina científica surge en un período histórico signado por las crisis y las
revoluciones, buscando dar cuenta de las transformaciones sociales propias de dicho período. Los debates
que la estructuran se concentran en explicar los mecanismos, relaciones e instituciones que cumplen un rol
estabilizador en la sociedad, así como aquellos que cumplen un rol disruptivo. De este modo, la sociología
se constituye como una herramienta de aprehensión de lo social, donde las teorías están en constante
tensión, expresando los intereses de los distintos actores sociales en pugna en cada momento histórico.

 

La realidad en la que estamos inmersos es un producto social, una construcción en un contexto específico.
La incorporación de categorías sociológicas les permitirá a los estudiantes ampliar la mirada, para dar
cuenta de un mundo complejo. Para esto se hace necesario reflexionar sobre el propio mundo académico en
términos sociológicos, problematizando las perspectivas que cristalizan el conocimiento y el saber enseñar,
transformándolo en "cultura cosa/objeto de enseñanza".

 

El espacio de Sociología posee gran relevancia en la formación de los futuros docentes ya que se relaciona
con el desarrollo de su capacidad para desnaturalizar los discursos, las instituciones, las relaciones sociales
existentes, el ordenamiento social que transitamos, para comprender que son construcciones sociales,
determinadas históricamente; y, asimismo, apunta a problematizar y desmitificar el conocimiento en
general. El mismo es concebido no como una mera transmisión de saberes sino más bien como la
construcción colectiva de conocimiento y la apropiación de los saberes ya acumulados; existe por lo tanto,
un proceso de producción, distribución y apropiación de los mismos.

 

En este sentido, resulta clave ofrecer contenidos que brinden, por un lado, una aproximación a la Sociología
como disciplina científica y las principales corrientes teóricas de la misma (tanto en sus orígenes como en
la actualidad), y por el otro, una introducción al campo de la Sociología del Arte.

 

El contexto social y psicológico en que se desenvuelve el arte es esencial para comprenderlo. Es por este
motivo se origina una sociología y una psicología del arte que estudian esos factores sin descuidar lo
formal. El motor de su evolución se encuentra en lo social, en las interacciones y en los cambios de las
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capas sociales que gustan del arte. Al mismo tiempo, se considera que la única manera en que los factores
sociales pueden incidir en lo formal, es a través de su paso por el psiquismo de público y artistas.

 

El factor social toma cuerpo en las investigaciones sobre el público a través de estudios históricos que
correlacionan las clases sociales con los distintos estilos. Se agrega además, el estudio de los intermediarios
entre público, consumidores y productores.

 

Las distintas expresiones artísticas se insertan dentro de un contexto social más amplio. Todo movimiento
artístico, en tanto histórico y social, ha tenido implicancias políticas dentro de la sociedad particular en la
que se inscribió. Por este motivo, es recomendable que se contemple en los contenidos de este espacio
curricular, por ejemplo la relación entre vanguardias estéticas y vanguardias políticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la naturaleza histórica de los fenómenos sociales, su
especificidad y las particulares condiciones que se imponen en la producción de su conocimiento.
Brindar oportunidades para que los estudiantes ejerciten su capacidad de investigación y análisis
crítico.
Facilitar los medios para que los alumnos desarrollen la capacidad de reflexionar sobre los
fenómenos sociales contemporáneos.
Brindar herramientas para que los futuros docentes puedan reflexionar sobre la interacción entre la
dinámica social y la teoría sociológica.
Proporcionar instrumentos para analizar los complejos escenarios del entorno, observarlos y actuar
sobre ellos.
Propiciar el análisis de los cambios políticos, económicos y culturales que han operado en el mundo
social contemporáneo y sus consecuencias, tales como la globalización económica y la
mundialización cultural y de la incidencia de estos procesos en Argentina, teniendo en cuenta el eje
de las nuevas desigualdades.
Facilitar la comprensión del campo cultural y artístico teniendo en cuenta las relaciones de poder que
allí se disputan.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Orígenes de la sociología y el pensamiento sociológico. El objeto de estudio de la Sociología.
Orígenes de la Sociología. La cuestión social. El pensamiento sociológico. Particularidades de la
sociología en relación con otras ciencias sociales. Principales problemas y condiciones que la hacen
posible. Corrientes de pensamiento, sus presupuestos y principales conceptos. El positivismo, la
sociología clásica, el estructuralismo. El estructural funcionalismo. El sistema social. El racionalismo
instrumental vs. la racionalidad crítica. La escuela de Frankfurt. Principales referentes en el campo
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social que abordan la sociología de la cultura y particularmente el campo del arte como objeto de
estudio. La construcción social del campo artístico como espacio de disputa, donde la hegemonía, la
diferencia y la producción de capital simbólico conforman una trama ineludible para el estudio de la
sociedad en general y el arte en particular. La producción, circulación y consumo de las obras de arte.

 

2. La estructura social y la cultura. La estructura social. El individuo, la sociedad y las clases. La
división del trabajo social. Las clases y el poder. El status y el rol. La sociedad tradicional. La
sociedad moderna. La sociedad de masas. La sociedad post industrial. La noción de cultura. El poder
y las imágenes sociales. La noción de relativismo cultural. Cultura dominante. Hegemonía y cultura.
Cultura de masas. Contracultura. Globalización e identidad cultural. Teoría de campos.
Características de la Sociología del arte.

 

3. El Estado, el poder y la sociedad. Surgimiento del Estado moderno. La soberanía. La teoría
contractualista. El concepto de ideología. Las relaciones de poder en la sociedad. Tipos de
dominación. Legalidad y legitimidad. Poder y control social. La sociedad disciplinaria. La sociedad
de control y el poder de la comunicación. La sociedad y la libertad. El Liberalismo. Libertad civil y
libertad política. Libertad e igualdad. Democracia formal y democracia social. El dogma socialista.
Democracia liberal vs. Democracia social. Dictaduras. Crisis del Estado benefactor. Neoliberalismo.

 

4. La globalización contemporánea. La exclusión, la participación social y la democracia. El
mundo globalizado, sus características. La mirada poscolonial. Crisis de representación. El estado
neoliberal. Cambios en la vida cotidiana. Movimientos sociales y nuevas formas de participación
social. La contra globalización.

 

5. Movimientos sociales. Movimientos sociales modernos. Movimiento obrero. Movimientos
campesinos. Movimientos de pueblos originarios. Movimientos sociales de mujeres. Movimientos
por los Derechos Humanos. Movimientos ecologistas. Movimientos estudiantiles. Nuevos
movimientos sociales. Movimientos antiglobalización.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.
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En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

 

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

formación en la especialidad profesional

 

Fundamentación

 

La danza contemporánea se caracteriza por la exploración y la investigación de nuevas maneras de
moverse, razón por la cual está en permanente cambio. El proceso de investigación del movimiento
responde, por lo general, a necesidades técnicas de los coreógrafos que crean nuevos lenguajes y necesitan
contar con bailarines dúctiles a las nuevas propuestas que utilizan en sus coreografías. De esta manera,
surgen, desde el siglo XX, diferentes estilos o técnicas que se difunden por el mundo.

El Profesorado de Danza con orientación en Danza Contemporánea ofrece una práctica permanente que le
permitirá al futuro docente de danzas experimentar y profundizar en su propio cuerpo las características de
diversas propuestas técnicas.

 

La metodología de la enseñanza de la danza contemporánea evoluciona constantemente, surgen cambios
permanentes para la práctica y el entrenamiento teniendo en cuenta formas más saludables y eficaces. A
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través de los años, la exploración y la investigación de nuevas maneras de moverse continúan siendo las
características primordiales de la danza contemporánea.

 

En las clases de danza contemporánea de la formación docente se abordarán nuevos contenidos tomando
como base los adquiridos anteriormente. De esta manera, podrán conocer y comprender las necesidades de
cada técnica, apuntando a su conceptualización para poder transmitir las diversas concepciones del
movimiento en su futura tarea docente.

 

Para llegar a ese resultado, se brindarán las herramientas necesarias para reconocer las características de la
concientización corporal, conceptualización quinésica y técnicas de entrenamiento físico específicas que
contribuyan a la realización de los movimientos y ejecución de las distintas técnicas y estilos relevantes de
la danza contemporánea que se sostienen en el tiempo por sus valores técnicos, artísticos y pedagógicos.

 

Los docentes que aborden los contenidos de este bloque promoverán el conocimiento y la práctica de
diferentes técnicas, poniendo el acento en las características, diferencias o similitudes de las mismas.
Explicitarán los modos de abordar la técnica contemporánea de la manera más adecuada para lograr que
otros, a su vez, la incorporen de manera permanente previniendo posibles lesiones, relacionando en forma
continua los contenidos vinculados con la anatomía funcional y la biomecánica del movimiento propios del
bloque de la formación en el lenguaje del movimiento.

 

La danza contemporánea responde a diversos estilos que pueden identificarse con sus diferentes creadores
como Graham, Müller, Cunningham, flying low, entre otros.

 

La investigación, la experimentación y la creación continua, pueden dar lugar a nuevas técnicas por lo cual
cada plan de estudios que se desarrolle a partir del presente Diseño Curricular Jurisdiccional debería
considerar la inclusión de las innovaciones que surjan actualizando continuamente la mirada sobre la danza
contemporánea.

 

La propuesta de Martha Graham se basa en el opuesto dinámico de contracción/relajación, que surge
como consecuencia de exacerbar el principio de la respiración inspirar-exhalar. El eje de la disciplina está
puesto en la correcta alineación y en desarrollar gran conciencia del centro del cuerpo para lograr moverse
con unidad y soltura. Este concepto del centro del cuerpo coincide con el aplicado tanto en ballet clásico
como en otras técnicas de danza moderna y contemporánea, incluso con las artes marciales, y habilita para
lograr tanto el equilibrio estático como dinámico. El trabajo es complejo en cuanto a las posibilidades de
movilidad y torsiones del tronco, reconociéndolo como tema central y motor del movimiento. A partir de la
pelvis surge la contracción y el espiral, que junto al “pecho al techo” constituyen los elementos centrales
hacia el desarrollo de la técnica. El trabajo es esencialmente de suelo, desplegando las posibilidades de la
estructura osteoarticular y muscular, la movilidad de la espalda y el desarrollo de su potencial expresivo.

 

El trabajo de Merce Cunningham localizó el movimiento en la columna vertebral y causó una revolución
al mezclar la técnica de Graham con el ballet tradicional. Así, su técnica genera infinitos radios, tomando
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muchos elementos del Ballet Clásico y reescribiéndolos en infinitas y diferentes direcciones. De esta
manera, el trabajo de las piernas, que en el ballet clásico genera virtualmente una cruz (delante, costados y
atrás), en su técnica desarrolla una infinidad de diagonales incluidas en los espacios de esta misma cruz.
Este mismo trabajo de centro y radios lo realiza con los brazos y el torso. Con esta técnica se cultiva la
precisión, la articulación y la fuerza, los constantes cambios de eje otorgando un amplio rango de
posibilidades de movimiento, a la vez que una mente flexible, otorgando una práctica física musical y de
alineamiento.

 

En las clases de danza contemporánea con elementos de flying low se revisan y actualizan conceptos,
abordajes y prácticas de las técnicas de nueva danza. Toma elementos de release y de la técnica
Cunningham y propone actualizar la experiencia técnica de materiales conocidos abordando nuevas
necesidades acordes a exigencias diferentes. Con patrones sencillos de movimiento que involucran la
respiración, la velocidad y el fluir de la energía a través de todo el cuerpo se pretende activar la relación
entre el centro y las extremidades. Mediante el trabajo de los principios físicos básicos se busca desarrollar
los mecanismos para que el cuerpo establezca una mayor conexión con el suelo y el espacio circundante.

 

El trabajo de Jennifer Müller no puede denominarse técnica sino estilo coreográfico, ya que el mismo se
basa en la fusión de lenguajes con una impronta particular centrada en las calidades dinámicas. Esta
coreógrafa desarrolló, en los años 70, su propio estilo de movimiento a partir de ser discípula de Doris
Humphrey. Su propuesta se basa en el opuesto dinámico de caída/recuperación y suspensión, fusionado con
los elementos provenientes del ballet. Es decir, incorpora en su entrenamiento la barra del ballet y todo el
profundo trabajo que la misma proporciona, sumándole una enriquecida forma de movilizar  torso y brazos
con calidades de movimiento innovadoras, fruto de su búsqueda creativa. El eje en las dinámicas, la fluidez
y la circularidad de los movimientos, el uso del peso son su aporte central. La clase consta de tres partes
claramente diferenciadas y en cada una de las mismas se mixturan elementos propios de la danza clásica
resignificados en función de este estilo contemporáneo.

 

Doris Humphrey basa los principios de esta técnica en la caída/recuperación. Reduce su técnica a dos
actos: apartarse de una posición de equilibrio y volver a ella. Caer y recuperarse (fall-recovery) constituye
la esencia misma del movimiento, surgiendo de este principio un ritmo y un diseño espacial.

 

José Limón, alumno de Doris Humphrey, transmitió estos principios incorporando su propio estilo,
enfatizando sobre las posiciones de líneas curvas, péndulos, giros, dinámicas flexibilidad y coordinación.

 

Se trabaja sobre los elementos para la transformación de las cualidades del movimiento con el uso
consciente de los principios del enlace en forma natural, la energía potencial de la suspensión
transformándola en energía cinética de la caída para después con el rebote lograr la recuperación del eje y
nuevamente volver a suspender, creando ciclos rítmicos en los que el movimiento fluye con una sensación
natural de libertad. Los principios de esta técnica no son posibles de aislar, ni tampoco de programar en
orden progresivo para su enseñanza-aprendizaje.

 

La fundamentación de la técnica release se basa en la conciencia profunda del cuerpo, a través del
conocimiento de las estructuras ósea y muscular, para optimizar el uso de la energía y no sobre exigirlo al
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realizar la práctica.

 

Propone ser más efectivo con menos esfuerzo, saber cuándo tensar y cuándo relajar, contraer o soltar,
dejarse ir aprovechando la inercia del movimiento, permitiendo que este simplemente aparezca de modo
natural, orgánico y relajado.

 

Se trabaja con las alineaciones de la estructura ósea, desde la clavícula hasta la punta del pie, entendiendo
que cada postura tiene una posición correcta que hace más fácil el trabajo. Puede parecer que en el release
los movimientos son laxos, en realidad responden a una organización precisa y utilizan puntos de dirección
específicos. Es esencial manejar la noción de peso corporal, potenciando el flujo del movimiento en vez de
la contracción o fuerza muscular.

 

Por su parte, las secuencias coreográficas crecen volumétricamente en forma tridimensional al incorporar la
sensación espacial de esfera. Las secuencias de movimiento se trabajan como acumulaciones, es decir,
construyendo frases con estructura propia que pueden reordenarse de diversas formas.

 

El contact improvisación es una danza relacional que se crea desde la improvisación con las posibilidades
que ofrece el contacto con otro cuerpo. Es una forma de danza que promueve la comunicación y el diálogo;
va desde un estado de quietud hasta una máxima destreza, realizada con tranquilidad orgánica. La forma
cambia y evoluciona permanentemente, sin modelos ni estructuras fijas.

 

En el contact, dos o más personas se mueven juntas, manteniendo un espontáneo diálogo físico, tomando
inspiración del contacto consigo mismo y el contacto con el otro, con la tierra y con el espacio. Se usan
diferentes elementos y recursos, entre ellos: el contacto, el toque, la fuerza de gravedad, el peso, la
capacidad perceptiva, las sensaciones y las diferentes cualidades de movimientos. Estimula un estado de
alerta para abrir el camino hacia la improvisación.

 

Se combina el trabajo pautado y pequeñas frases o secuencias de movimientos, con exploración,
improvisación y creación de material propio. Por otra parte, y a la vez combinado con la danza se realizan
destrezas individuales y en parejas. La incorporación de los elementos de esta técnica permite diseñar una
secuencia para proponer su práctica en cualquier grupo de alumnos dispuestos a moverse y bailar a partir
de sus posibilidades.

 

 

Finalidades formativas:

Propiciar el conocimiento y comprensión de las diversas técnicas y estilos de la danza contemporánea
en vinculación con la tarea docente.
Contribuir a la concientización y la reflexión técnica de los futuros docentes de danza a partir de la
observación y el análisis crítico de la tarea propia y de los otros.
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Promover en los estudiantes el abordaje de las técnicas de una manera saludable y eficiente,
facilitando la comprensión de la alineación ósea, aplicando en su aprendizaje los cuidados anatómicos
y de biomecánica del movimiento
Generar situaciones para que los estudiantes adquieran las herramientas conceptuales y prácticas en
torno a la respiración, la variación de energía, la fluidez, la fuerza y el trabajo con la gravedad
propias de cada técnica.
Orientar y acompañar a los estudiantes en el entrenamiento físico-mental que les permita aunar la
conciencia y el cuerpo, el flujo energético adecuado apuntando a la naturalidad de movimientos
complejos.
Promover el desarrollo de la conciencia y la percepción corporal: espacio externo, cuerpo, espacio
sonoro y el espacio objeto (el otro-lo otro), y las direcciones del cuerpo en el espacio.
Propiciar el uso preciso de la terminología específica.
Orientar y acompañar a los estudiantes en el desarrollo y experimentación de la percepción de uno
mismo, del otro y de los otros a través de un entrenamiento físico, sensorial y lúdico.
Propiciar la adquisición de habilidades para la improvisación y la composición, así como también la
generación de espacios de investigación y comunicación a través de esta práctica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Danza contemporánea con elementos de la técnica Graham. El cuerpo como una unidad.
Conexión del centro con el resto del cuerpo. Ejes, alineación y organización postural. Equilibrio. La
respiración como motor del movimiento.  Principios dinámicos: “contraer-soltar”, “inspirar-exhalar”.
Los movimientos del torso a partir de las posibilidades articulares de la columna. El “espiral”. Los
movimientos centralizados en la pelvis y relación pelvis-cabeza. Ejercitación específica de la técnica:
en el piso, en el centro y en el espacio. El peso y el empuje al piso. Traslados del peso y uso de la
fuerza de gravedad. Traslados: caminar, correr, saltar. Integración de todos los contenidos en la
ejecución e interpretación de diversas series de movimientos.

 

2. Danza contemporánea con elementos de Cuningham. El espacio como campo de posibilidades
ilimitadas. Las zonas del espacio determinadas por el cuerpo del bailarín en movimiento.
Multiplicidad de espacios a partir de diferentes puntos de vista. El espacio personal: su exploración a
partir de las posibilidades de movimientos de piernas, torso y brazos en las múltiples direcciones
propias del estilo. El azar como disparador de diferentes modos de estructurar el movimiento.
Integración de todos los contenidos en la ejecución e interpretación de diversas series de
movimientos.

 

3. Danza contemporánea con elementos de flying low. Conexión con el suelo y el espacio
circundante, centro y periferia. Organicidad del cuerpo para entrar y salir del piso. Apoyos: diferentes
apoyos del cuerpo hacia el suelo. Investigación del peso del cuerpo con distintas zonas, posibilidades
de empujes y de entradas al piso. Deslizamientos sobre diferentes partes del cuerpo, en distintas
velocidades, como recurso para entrar y salir del piso. Ejes corporales: el propio eje; la posibilidad de
entrar y salir del mismo. El fuera de eje. Exploración sobre el uso de la energía y la comunicación.
Percepción de la entrega del peso y flexibilidad. Integración de todos los contenidos en la ejecución e
interpretación de diversas series de movimientos.
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4. Danza contemporánea con elementos de Müller. La conciencia corporal del peso de la cadera, los
isquiones sobre talones, y la alineación, desarrollando un trabajo expresivo del torso, de los brazos y
de la cabeza, constituyendo frases de movimiento con mayores niveles de dificultad. Combinación de
la tradicional barra de la técnica clásica, con toda su progresión desde el demiplié hasta el gran
battement incorporando movimientos de torso, diferentes dinámicas y  cambios de frente. Secuencias
de torso y brazos complejas dando lugar a células coreográficas que se trasladan en el espacio
combinadas con giros, saltos, bajadas y caídas. Utilización de imágenes sensoriales como inspiración
para desarrollar la imaginación y la creatividad. Integración de todos los contenidos en la ejecución e
interpretación de diversas series de movimientos.

 

5. Danza contemporánea con elementos de Humphrey-Limón. Uso de la respiración en función del
movimiento. Caída y recuperación, rebote, suspensión, oposición, energía potencial y energía
cinética, dinámicas. Líneas curvas, péndulo, giros, coordinación. Integración de todos los contenidos
en la ejecución e interpretación de diversas series de movimientos.

 

6. Danza contemporánea con elementos de release. Percepción del espacio como kinesfera o esfera de
movimiento. Sensopercepción corporal como punto de inicio para la ejecución del movimiento. El
uso de la energía en los binomios: tensión-relajación, contraer-soltar. Utilización de la inercia como
motor del movimiento. Integración de todos los contenidos en la ejecución e interpretación de
diversas series de movimientos.

 

7. Danza contemporánea con elementos de contact improvisación. Peso-contrapeso, equilibrio-
desequilibrio, ceder-resistir. Impulsos, apoyos,  inversiones, rodadas, deslizadas. El uso de la
gravedad y la inercia. Fluidez del movimiento dentro del espacio circular. Conciencia corporal,
escucha propia y del compañero, sorpresa, creatividad. Ejercicios de exploración de la danza y del
movimiento, creaciones e improvisaciones pautadas, y trabajo corporal creativo.

 

 

Unidades curriculares sugeridas: Técnicas de la danza contemporánea con elementos: Graham, release,
contact improvisación, flying low, Humphrey-Limón, Cunningham, Mûller.

 

 

formación en la producción

 

Fundamentación

 

La inclusión de este bloque tiene por objetivo brindar a los estudiantes oportunidades para la
experimentación de prácticas escénicas, integrando los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en
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relación con la gestión, planificación, ejecución e interpretación de la danza, poniéndolas en juego en la
resolución de proyectos de repertorio y de obras de nueva creación.

 

La composición coreográfica es un proceso de construcción y diseño a partir de ideas que se plasman en un
hecho artístico que combina elementos espaciales, de movimiento, expresivos y técnicos. El objetivo
general de incluir contenidos de composición coreográfica en el Diseño Curricular es abordar la
problemática vinculada a las condiciones de la puesta en escena y la creación de coreografías.

 

Una propuesta pedagógica basada en la metodología de estudio y análisis del movimiento permitirá que el
alumno explore y aprenda a reconocer los elementos fundamentales del movimiento, a partir de los cuales
se podrán desarrollar trabajos coreográficos personales e inéditos. Se propiciará la asistencia a espectáculos
de danza y el análisis de los mismos.

 

Existe un momento en que cada alumno comienza a imaginar y a realizar sus primeros trabajos de
composición. La propuesta deberá otorgar un espacio para explorar, seleccionar y sistematizar elementos
técnicos y expresivos con el propósito de integrar todos los aspectos que nutren al coreógrafo, propiciando
el desarrollo de la autonomía y la propia identidad como creadores.

 

Se explorarán técnicas de improvisación como herramientas fundamentales de la creación coreográfica. Se
estudiará el binomio espacio-tiempo. Se tendrán en cuenta las posibilidades de interrelación de la danza con
las otras artes y con las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías.

 

Los alumnos podrán proponer pequeñas composiciones coreográficas personales como manera de práctica
de este perfil, que también deberán abordar como futuros docentes de danza. Podrán asumir diferentes roles
(intérpretes de las producciones ajenas o coreógrafos), para realizar una reflexión crítica tanto de sus
producciones como de sus maneras de resolver las consignas dadas por otros coreógrafos.

 

Por otra parte, en los últimos años, el mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales
incluyen tanto la gestión de espacios de difusión escénica, musical o de ocio como la producción de
festivales y de eventos, pasando por la gestión de compañías y de proyectos de producción. A ello se debe
sumar una gran diversidad de modelos de gestión –público, privado o mixto– y de propuestas artísticas, de
lo más tradicional o clásico a lo más alternativo o multimedia.

 

La complejidad creciente de los procesos de gestión y producción exige docentes que puedan estar
preparados para actuar en el ámbito local e internacional, con una mirada amplia que les permita definir,
dimensionar y evaluar con éxito diferentes modelos existentes y adaptarse a las exigencias de los próximos
tiempos. El docente de danza debe disponer de algunos conceptos básicos para la práctica profesionalizante
en la gestión y programación de teatros, auditorios, festivales o eventos especiales.
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Para ello, es necesario considerar los tiempos de elaboración y de ensayos, de producción de escenografías,
vestuario o de las necesidades técnicas que se requieran en el momento de la representación. También se
deben considerar los recursos humanos y financieros con los que se cuenta para la gestión del espectáculo:
diseño de costos, subsidios u otras formas de financiación y las características requeridas para la
presentación de proyectos, promoción y difusión, información sobre circuitos oficiales, alternativos,
festivales; etcétera.

 

Se promoverá el encuentro con productores de distintos tipos de espectáculos con el fin de referir y
comentar sus experiencias profesionales, así como el conocimiento de los ámbitos y circuitos en los que la
danza se manifiesta.

 

 

Finalidades formativas
 

Brindar oportunidades para que los estudiantes ejerciten la relación intérprete-coreógrafo,
ofreciéndoles herramientas teórico-prácticas y potenciando el trabajo de relación grupal en el
quehacer coreográfico.
Propiciar el desarrollo de capacidades vinculadas con la composición coreográfica, estimulando el
uso de las potencialidades expresivas.
Facilitar la adquisición de herramientas de composición coreográfica, integrando los conocimientos
técnicos y las habilidades en torno a la improvisación, adquiridos a lo largo de la formación.
Generar situaciones didácticas que permitan a los estudiantes distinguir con claridad las variables que
conforman el movimiento (tiempo-espacio-energía-forma) para modificar, romper y generar estilos
propios de movimiento escénico.
Favorecer la comprensión y la identificación de las características propias de la composición
coreográfica de la danza contemporánea, aplicándolas en la composición de pequeñas obras
coreográficas.
Propiciar el desarrollo de las capacidades para gestionar, planificar y producir una obra, considerando
las distintas etapas de la producción: financiación, preproducción, producción y montaje.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Elementos de la composición coreográfica. Espacio: desplazamientos, direcciones (adelante, atrás,
laterales, diagonales, etcétera) niveles (medio, bajo, alto), cambios de planos, volumen. Puntos del
espacio escénico. Tiempo: duración, ritmo, velocidad. Energía: peso, dinámica, calidades. Forma:
curvas, rectas, figura, abstracción. Temática.

 

2. El cuerpo en el espacio. Presencia del intérprete en la escena: estudio de la percepción, proyección,
visión propia, próxima y distante. Relación del cuerpo con el espacio, consigo mismo y con el otro.
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3. Producción coreográfica y puesta en escena. Improvisación y armado de frases de movimiento.
Construcciones coreográficas a partir de recursos convencionales y no convencionales. Ejercitación
individual y grupal. Creación de estructuras coreográficas. Etapas de la composición coreográfica:
exploración, selección, organización. Elementos de la producción coreográfica: elección de la
temática, selección de la música, diseño del vestuario, diseño de maquillaje y/o caracterización,
diseño de escenografía y de la iluminación. Composición, ensayo y montaje de una obra coreográfica.
Ejercitación de los diferentes roles: intérprete, coreógrafo, director y observador y/o espectador.

 

4. Análisis de producciones coreográficas. Identificación de los elementos de la composición
coreográfica. Observación, crítica y análisis de producciones propias y de obras coreográficas
significativas en la historia de la danza. Concurrencia a espectáculos y eventos culturales para su
observación, registro y análisis.

 

5. Componentes de la composición coreográfica contemporánea. Experimentación a partir de la
improvisación, de las diversas posibilidades de movimiento: tono muscular; centro y periferia;
apoyos; caída y recuperación; motores; calidades de movimiento; peso; contacto; espacio y tiempo.
Posibilidades expresivas: lo gestual desde el movimiento. El cuerpo como comunicador. La
improvisación como acción fundamental en el proceso de creación. Ejercitación sobre la posibilidad
de recordar, de seleccionar y de sintetizar el material improvisado. Ejercitación que permita pasar del
movimiento cotidiano al abstracto. Ejercicios de composición vinculados a la estructura narrativa.
Formas de composición coreográfica: unísonos, solo y grupo, canon, sucesión, pregunta y respuesta.
Ejercitación de los diferentes roles: intérprete, coreógrafo, director y observador. Diferentes modos
de producir: creaciones colectivas, individuales, material de movimiento aportado por los intérpretes
pero bajo una dirección. Espacio escénico: punto de vista (ubicación del observador).

 

6. Gestión y producción de espectáculos y eventos. La Producción escénica desde la capacidad de
gestión. Planificación. El proceso de producción de una obra. Etapas. Los mecanismos de
financiación de las producciones escénicas. Preproducción, producción o montaje y explotación.
Construcción y organización de propuestas de espectáculos y eventos culturales para diversos
contextos. Gestión y organización para la puesta en escena de los productos artísticos elaborados.
Distribución de roles para las diferentes tareas a realizar. Diseño de eventos. Administración de
recursos y logística. Aspectos de la coordinación general y de la puesta en escena y estética. Los
recursos: humanos, tecnológicos, económicos. El diseño del producto final. La ecuación costo-
creación.

 

Unidades curriculares sugeridas: Producción artística y ejecutiva de espectáculos; Elementos de
composición coreográfica; Composición coreográfica de danza contemporánea.

 

 

formación sociohistórica
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Fundamentación

 

Este bloque aborda los conocimientos relacionados con la función de la danza a través del tiempo. Si bien
el análisis del contexto es también motivo de atención en las clases de técnica de la danza clásica y en los
espacios de cada una de las técnicas de danza contemporánea, este bloque ofrece la oportunidad de indagar
con mayor profundidad el desarrollo de la danza escénica a partir de la reforma artística de Jean Georges
Noverre (1727-1810), considerando para su análisis un punto de vista social e histórico.

 

Se buscará un modo de abordaje de los contenidos que supere la dicotomía teoría-práctica, para lo cual se
incluirá el tratamiento de contenidos de orden declarativo propios del campo de la historia, en forma
conjunta con la práctica, propiciando el análisis teórico y práctico de diferentes fragmentos de los ballets
del repertorio clásico y sus estilos, especialmente del ballet romántico, académico y neoclásico, atendiendo
al aspecto histórico-social de la evolución coreográfica de los siglos XIX, XX y XXI.

 

En este bloque, el estudiante podrá conocer el contexto de producción de algunas obras paradigmáticas del
ballet, analizando su implicancia en la definición de diversas posturas estéticas. Tendrá también la
oportunidad de conocer la coreografía, el argumento, la música, el vestuario, la iluminación y la historia de
algunas obras de repertorio que se tomarán para su análisis.

 

 

Finalidades formativas
 

Brindar oportunidades para que los estudiantes incorporen conocimientos del contexto que permitan
enriquecer tanto las intervenciones en sus futuras prácticas pedagógicas como las que realicen en su
trabajo creativo como intérpretes de la danza.
Promover la conciencia acerca de la contextualización sociopolítico-cultural de las diferentes
prácticas corporales a lo largo de la historia, construyendo una explicación sobre el modo en que se
significa el cuerpo en cada época.
Generar las condiciones para que los estudiantes aprecien obras del lenguaje de la danza, en sus
diferentes estilos, actuales y pasados, analizando las manifestaciones artísticas en relación con las
características del contexto histórico específico que las produjo.
Propiciar la adquisición de argumentos que permitan a los estudiantes explicar la modificación del
concepto de la estética de acuerdo a la cultura, las épocas y los individuos.
Generar situaciones didácticas para facilitar el estudio de las transformaciones de la creación artística
a través de los tiempos, analizando las causas sociales, económicas, religiosas, otras, que
determinaron su cambio o evolución.
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Ejes de contenidos

 

1. La reforma artística de Jean Georges Noverre. “Las cartas sobre la danza y el ballet” como fuente
primaria de información sobre la reforma impulsada por Noverre.

 

2. El ballet romántico del siglo XIX. El papel de la sensibilidad y la imaginación sobre la razón. El
ballet como expresión de sentimientos personales. El inicio del uso de las zapatillas de punta. El
surgimiento de grandes obras del repertorio de ballet: La Sylphide y Giselle. Lo femenino a partir de
una visión ideal de la mujer. Grandes bailarinas románticas. La expansión que se produjo en el
extranjero en la escuela italiana y en la escuela de Copenhague.

 

3. El ballet académico. La escuela de San Petersburgo. La importancia de Marius Petipa como profesor
de la Escuela Imperial de Ballet y como coreógrafo. Las características y los aportes de los grandes
ballets académicos: la búsqueda estética de la belleza. El movimiento de la danza clásica. El
desarrollo del virtuosismo en la técnica.

 

4. El Neoclasicismo. Los primeros intentos por romper con el formalismo académico. Los Ballets rusos
de Diaghilev, Fokine, Nijinsky, Balanchine y Serge Lifar.

 

5. La danza moderna. La escuela americana: Isadora Duncan, Loïe Fuller, Ruth Saint-Denis, Ted
Shawn, Charles Weidman, Doris Humphrey, José Limón, Martha Graham, Merce Cunningham. La
escuela alemana: Emile Jaques-Dalcroze, Rudolf von Laban, Mary Wigman, Kurt Joos, Alwin
Nikolais, Carolyn Carlson.

 

6. La danza en el mundo contemporáneo. Las grandes compañías, escuelas y coreógrafos del mundo
contemporáneo como Jiri Kylian, Pina Bausch, Maurice Bejart, Alwin Nikolais, Alvin Ailey, Twyla
Tharp, William Forsythe, Kenneth Mc Millan, John Neumeier, Mats Ek, Nacho Duato, Angelin
Preljocaj, entre otros.

 

7. La danza escénica en Argentina. Los ámbitos oficiales y los de la danza independiente. Los grandes
coreógrafos y bailarines argentinos. El ballet del Teatro Colón y su escuela. La escuela Nacional de
Danzas. El Ballet Contemporáneo del Teatro General San Martín y su escuela. Otras escuelas
relevantes de la Argentina.

 

8. Apreciación y análisis de obras del repertorio de la danza. Análisis de danzas en grupo, papeles
de solista y ballets completos. Identificación de las puestas coreográficas y los ballets más
significativos de las diferentes épocas y tendencias artísticas.
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9. Repertorio y partenaire para la danza contemporánea. Función del partenaire en la danza
contemporánea: rotación del rol de apoyo y sostén con el otro o con los otros. Resolución de
problemas vinculados con el control de: el contacto, el toque, la fuerza de gravedad, el peso, la
capacidad perceptiva. Prácticas complementarias de entrenamiento y preparación física para sostener,
suspender, elevar, sincronizar, acompañar.

 

Unidades curriculares sugeridas: Historia de la danza, Repertorio y Partenaire para la Danza
Contemporánea.

 

 

formación en la Didáctica de la danza y sujetos del aprendizaje

 

Fundamentación

 

El objetivo de las didácticas específicas es proporcionar a los estudiantes la formación inherente a su
función profesional en relación con la enseñanza de la danza, desarrollando el conocimiento teórico-
práctico sobre los elementos y componentes fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje de este
lenguaje, según su aplicación en los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo y en diversos
contextos.

 

Se trabajará con la enseñanza del arte en general focalizando en el sentido formativo de enseñar artes en la
educación formal. A partir de estas consideraciones se pondrá el acento en la enseñanza de la danza en
particular analizando las diversas formas en que puede concretarse según los niveles o modalidades.

 

Se sistematizarán los conocimientos de los otros campos formativos y se promoverá la reflexión y la
adquisición de una mirada crítica. Se apoyará en los conocimientos adquiridos por los estudiantes en los
espacios de la Formación General, especialmente en Didáctica General, donde habrán trabajado en torno a
la enseñanza, el currículum y la práctica docente, razón por la cual resultará necesario un trabajo articulado
con los responsables de dicho espacio. Asimismo, se sugiere articular con espacios de la Práctica
Profesional que brindan a los alumnos un marco conceptual sobre las instituciones educativas y los sujetos
del aprendizaje. Estos saberes permitirán centrar la reflexión en el vínculo didáctico que facilita el
aprendizaje de las cuestiones específicas de la danza.

 

La enseñanza de la danza requiere del manejo preciso de los contenidos específicos disciplinares de la
especialidad y la interpretación de la problemática de enseñanza que se plantea en la realidad del aula.
Estos aspectos se asocian con el conocimiento de las características de los alumnos a quienes va dirigida la
práctica y el reconocimiento del contexto en el que se produce la acción docente. Se ofrecerán herramientas
para que los alumnos consideren las características de los niños y jóvenes a quienes va dirigida la práctica y
reconozcan las particularidades de cada contexto con la intención de adquirir competencias para adecuar
sus propuestas docentes.

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1080



 

La Didáctica especializada en consecuencia es la disciplina que sistematiza los conocimientos de los otros
campos formativos y promueve la reflexión y la adquisición de una mirada crítica que permite a los futuros
docentes reconstruir conscientemente sus acciones e identificar las intenciones educativas que pretenden.

 

Desde el bloque de la didáctica de la danza y los sujetos de aprendizaje, se propiciará la reflexión sobre los
modos de enseñanza que permitieron la adquisición de sus propios conocimientos sobre la danza, y se
realizará un análisis crítico de las situaciones de enseñanza que han transitado a lo largo de su trayectoria
formativa. El planteo de situaciones problemáticas y el desarrollo de propuestas de trabajo para el aula que
incluyan la evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje, son estrategias para facilitar el aprendizaje
de los futuros docentes.

 

Se prestará especial atención al concepto de transposición didáctica, con el objeto de establecer las
diferencias existentes entre el objeto de conocimiento propio de la danza y el objeto a enseñar, y las
implicancias que este proceso dinámico tiene para la tarea profesional del docente. También se reflexionará
en torno a diferentes enfoques de la enseñanza de la danza en la escuela.

 

Se fomentará el desarrollo de la autonomía y la creatividad de los estudiantes, propiciando que elaboren
propuestas originales y diversas. Poner en juego dentro del aula, con la modalidad de microclase o práctica
simulada las estrategias didácticas elaboradas, se convierte en una oportunidad inmejorable para analizar no
solo la potencial efectividad de las mismas, sino también cuestiones operativas tales como: el manejo y uso
del tiempo didáctico, la importancia de clarificar las consignas en función de los objetivos, la disponibilidad
de recursos materiales, el uso del espacio, etcétera.

 

Es conveniente que al abordar estos conceptos se trabajen en relación con las características y problemáticas
específicas que se plantean en los distintos niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo formal, en
Educación Artística y en Educación no Formal.

 

También en este bloque se abordarán las cuestiones específicas de la enseñanza de la danza contemporánea,
haciendo énfasis en la metodología propia, la concientización del trabajo muscular, las calidades del
movimiento y las adecuaciones de la práctica según los sujetos del aprendizaje. Se analizará el desarrollo de
los distintos momentos de una clase de danza contemporánea, considerando la necesidad de organizar un
esquema propio de clase en el que se integren características de las diversas técnicas y escuelas estudiadas.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar la reflexión sobre las características de la enseñanza de las artes en general y de la danza en
particular.
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Ofrecer oportunidades para que los alumnos adquieran habilidades para la planificación, utilización
de recursos didácticos y evaluación de diferentes secuencias.
Promover la lectura y análisis de los materiales curriculares vigentes de cada uno de los niveles de
enseñanza. (inicial, primario, secundario) y de las normativas nacionales y jurisdiccionales para cada
nivel.
Diseñar propuestas para que los alumnos desarrollen conocimientos teóricos – prácticos acerca de las
características del proceso de enseñanza y aprendizaje de la danza según los diferentes niveles.
Ofrecer oportunidades para que los alumnos planifiquen teniendo en cuenta el contexto y la
coherencia de las propuestas de enseñanza.
Ofrecer herramientas para que los alumnos profundicen el conocimiento acerca de la evaluación en
artes/danza adecuándose al nivel.
Propiciar la adquisición de una mirada crítica que les permita reconstruir constante y conscientemente
sus acciones e identificar las intenciones educativas que pretenden.
Generar las condiciones para que los estudiantes se posicionen de forma reflexiva frente a las
diferencias inherentes a cada una de las técnicas de movimiento enseñadas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Educación artística y enseñanza de la danza. Problematización del campo de la educación artística
dentro del sistema educativo durante los siglos XX y XXI. Desarrollo de las principales tendencias de
enseñanza en las artes. Características y sentido formativo de las artes en la educación formal y no
formal. La inclusión de la danza en la educación formal. Presencia/ausencia de la danza en los
diferentes niveles: inicial, primario, secundario y secundario artístico. La formación de los niños y
jóvenes como espectadores. La articulación con otros lenguajes artísticos.

 

2. Herramientas didácticas. La planificación: objetivos, contenidos, actividades, recursos, tiempo. Los
conceptos de continuidad y secuencia. Secuencias de contenidos y elaboración de proyectos para la
enseñanza de la danza. La transposición didáctica. Las dinámicas grupales y la intervención del
docente. La evaluación en artes/danza. Las consignas en función de los contenidos. Elaboración de
recursos materiales necesarios para las clases de danza. Exploración de diversas fuentes de
información para la utilización como recurso para la enseñanza. Proyectos para Educación no Formal.

 

3. Materiales curriculares. Los materiales curriculares de cada uno de los niveles educativos.
Normativas nacionales, NAP y Diseños Curriculares jurisdiccionales.

 

4. Los sujetos de la educación. La identificación de las singularidades de los niños, adolescentes y
adultos, sujetos de la educación (desde lo cognitivo, socio-cultural, identitario) en los diversos
contextos educativos. La educación para la inclusión, para la integración de las diferencias, la equidad
social, la diversidad cultural.

 

5. Reflexión acerca de la enseñanza de la danza. Las teorías del aprendizaje aplicadas a la danza. Las
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escuelas y corrientes de formación de la danza. Interpretación y análisis de sus aportes fundamentales
para la enseñanza del lenguaje. Elaboración de una planificación didáctica acorde con el universo
artístico cultural de la danza clásica y contemporánea.

 

 

Unidades curriculares sugeridas: Didáctica de la danza, Didáctica de la danza contemporánea.

 

 

formación en el lenguaje del movimiento

 

Fundamentación

 

La presencia de este bloque dentro del diseño curricular jurisdiccional del Profesorado de Danza con
orientación en Danza Contemporánea obedece a la necesidad de conocer las características del aparato
locomotor del movimiento humano y propiciar una formación integral en el lenguaje del movimiento a
través del abordaje de otras formas de danza.

 

La inclusión de contenidos vinculados con la anatomía funcional y la biomecánica del movimiento para la
danza pretende abordar los conocimientos y la comprensión anatomo-fisiológica del aparato locomotor
humano. Se espera que se ofrezca a los futuros docentes herramientas para el estudio de dicho aparato y su
interrelación con otros sistemas, y el conocimiento sobre las leyes que rigen el movimiento y la
biomecánica humana. Se promoverá un tratamiento teórico práctico en el que se incluye la adquisición de
un lenguaje técnico específico para una práctica motriz más saludable.

 

Analizar el movimiento de la danza partiendo de la biomecánica humana permite conocer y comprender la
eficiencia y economía del movimiento saludable, y las leyes que conducen al movimiento humano
voluntario. La observación, la exploración y el análisis del movimiento brindan al futuro docente las
herramientas conceptuales necesarias para el cuidado del propio cuerpo y el de sus alumnos.

 

Incluir contenidos vinculados con danza clásica apunta a garantizar una práctica permanente que le permita
al futuro docente vivenciar y profundizar en su propio cuerpo la precisión de la técnica, poniendo en
práctica los contenidos adquiridos antes de iniciar este nivel, y desde ese punto de partida ampliar el nivel
de dominio sobre la misma.

 

Es indispensable para la formación del profesor de danza contemporánea el abordaje de la técnica clásica.
Los aportes que dicha disciplina hace están vinculados con la alineación y ejes posturales, el ajuste rítmico,
la rotación coxo-femoral, el trabajo de articulación de pies, el entrenamiento muscular en brazos, piernas y
tronco, entre otros. De este modo, se facilitará el acceso de forma más eficaz al aprendizaje de las distintas
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técnicas de danza contemporánea.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover en los estudiantes el abordaje de la técnica de una manera saludable y eficiente, aplicando
en su aprendizaje los cuidados de la biomecánica del movimiento.
Contribuir a la concientización y a la reflexión técnica de los futuros docentes de danza, a partir de la
observación y el análisis crítico de la tarea propia y de los otros.

Ofrecer, a los futuros docentes, las herramientas conceptuales de la anatomía, fisiología y
biomecánica humana con su posterior aplicación a la danza, necesarias para el cuidado del propio
cuerpo y el de sus alumnos.

Favorecer la comprensión de la técnica de la danza clásica desde la mirada del rol docente.
Fortalecer el entrenamiento en danza clásica abordando clases de nivel avanzado.
Propiciar el desarrollo de competencias que permitan solucionar los problemas que puedan
presentarse en la práctica profesional futura.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Aparato locomotor y biomecánica. Características anatomo-fisiológicas del cuerpo humano.
Biomecánica humana y su aplicación para la danza. Desarrollo evolutivo del cuerpo humano y su
relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las posturas y movimientos saludables. Los
sistemas de movimiento vinculados a la respiración.

 

2. Biofísica. Conceptos de principio de inercia, de masa, de acción y reacción, la ley de gravedad, la
base de sustentación, movimientos de rotación y traslación. Conceptos de fuerza, resistencia,
palancas, flexibilidad, velocidad, velocidad angular. Ergonomía en la danza.

 

3. Elementos de danza clásica. La alineación postural. La colocación de la pelvis, los brazos y los
miembros inferiores. Rotación y extensión de miembros inferiores. Coordinación y disociación.
Dinámicas y calidades de movimiento. Integración de todos los contenidos en la ejecución e
interpretación de diversas secuencias de movimientos.

 

Unidades curriculares sugeridas:

Anatomía funcional y biomecánica del movimiento para la danza, Elementos de la danza clásica.
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formación en otros lenguajes artísticos

 

Fundamentación

 

Este bloque se propone como un espacio para delinear y explorar algunos de los medios que el bailarín
utiliza para completar la caracterización de su personaje y de ofrecerle una ambientación y marco de diseño
espacial a cada escena o espectáculo.

 

En este contexto, el teatro se constituye en un complemento ideal para la interpretación de danzas de los
diferentes estilos, y la formación musical complementa el perfil del docente bailarín, ofreciendo
herramientas para la comprensión del discurso musical, a través del análisis de un repertorio rico y variado
de obras musicales representativas de distintos géneros, estilos y procedencias.

 

El vestuario y el maquillaje son componentes plásticos de la representación, que se constituyen en
elementos significantes para el espectador y tienen la función de revelar datos del carácter, la personalidad,
la condición social del personaje. En una representación, ninguno de estos elementos está aislado ya que se
articulan entre sí como signos de una misma concepción escénica. Es necesario estudiarlos para conocer las
posibilidades que ofrece cada uno como recurso expresivo del lenguaje visual de la escena.

 

Desde el punto de vista técnico, es importante que los estudiantes adquieran habilidades para maquillar y/o
caracterizar personajes y que también tengan conocimiento de los productos confiables preparados
profesionalmente para evitar daños para la salud.

 

La asistencia a espectáculos donde los alumnos puedan observar varias y diferentes resoluciones de
vestuario y maquillaje de personajes es el complemento a los conceptos que se estudian y las prácticas que
se realicen.

 

Por otra parte, en este bloque, se propone trabajar sobre algunas nociones básicas de los elementos
escenográficos y luminotécnicos con los cuales se ambienta el espacio escénico.

 

Cuando se aborda el estudio de la escenografía, además de conocer la evolución histórica del espacio
escénico y la arquitectura relacionada con los edificios teatrales, se ofrecen al alumno conocimientos
elementales de escenotecnia, se realizan proyectos de una planta escenográfica y las formas de representarla
mediante bocetos o maquetas. También se ofrecen herramientas para el diseño de utilería.
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Un concepto a atender es la relación entre el espacio escénico y el del espectador: su función de acuerdo a
los propósitos comunicativos; los límites y conveniencias de cada elección de acuerdo a las posibilidades
del espacio con que se cuenta y con la estética elegida; las múltiples formas de resolución de espacios
convencionales o no convencionales.

 

En estrecha vinculación con los contenidos de escenografía, se incluyen los aspectos relacionados con el
diseño de la iluminación. Se espera que el alumno conozca distintos sistemas de luces (consolas analógicas
y digitales) y adquiera nociones técnicas mínimas de luminotecnia que le permitan distinguir diferentes
formas de producción de luz y su aplicación, el alcance y la significación del color, del flujo o la potencia
así como de la dirección de la luz. Se reflexionará sobre la luz como un elemento escenográfico y la función
expresiva de la iluminación.

 

La visita a distintos teatros y espacios donde los alumnos puedan observar varios y diferentes escenarios y
fuentes de iluminación es el complemento a los conceptos que se estudien.

 

Este bloque incluye también contenidos de teatro, para favorecer la práctica de la danza al utilizar el cuerpo
y la voz para expresar y comunicar ideas y emociones, y representar aspectos físicos y psicológicos de los
personajes.

 

Se contemplará el análisis de gestos, de movimientos y posturas de “personajes” de la vida diaria e incluso
de los compañeros. La creación de situaciones en conflicto con otros personajes, la representación de cortas
escenas resueltas sin palabras partiendo de la música o del sonido, son actividades que ayudan a que el
bailarín se ejercite en decodificar intenciones y encontrar los modos de comportamiento de los personajes
en las diferentes escenas.

 

Por último, la formación musical también forma parte de los contenidos para este bloque. Se espera que, a
través de la apreciación de obras musicales diversas, los estudiantes avancen hacia la discriminación de
diferencias y matices cada vez más sutiles y atiendan a la combinación y/o yuxtaposición de los elementos
del discurso musical en las mismas.

 

La apropiación de los patrones y las formas musicales se logra a través de una acción donde se integran el
cuerpo, la mente y la percepción, evitando una práctica centrada en el conteo de tiempos y en el análisis
meramente morfológico. La internalización global e integrada de los elementos técnico-musicales y
discursivos, colaboran con la efectiva comprensión de la obra, y se convierten en “señales” para la
composición coreográfica.

 

Así, el contacto sistemático con la música, a través de la apreciación y análisis de un repertorio variado de
obras, posibilita a los estudiantes la construcción de criterios musicales para la selección de un repertorio
de obras musicales para la danza. Ante la instancia de elaborar una propuesta coreográfica, estarán en
condiciones de elegir una obra atendiendo a la riqueza discursiva, el género, la procedencia y la
representatividad de un período histórico entre otras variables.
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Finalidades formativas

 

Propiciar la comprensión de la función del maquillaje y del vestuario como herramientas significantes
de la escena.
Crear situaciones para que los alumnos exploren distintos materiales para su utilización en la
resolución de propuestas de caracterización de los personajes y escenográficas.
Ofrecer herramientas para que los alumnos conozcan diferentes técnicas de caracterización a partir de
la utilización del maquillaje y el vestuario.
Ofrecer oportunidades para que los alumnos conozcan los componentes técnicos del escenario y de la
planta de luces.
Generar situaciones para que los alumnos investiguen acerca de las características escenográficas de
diferentes espacios escénicos.
Ofrecer herramientas básicas para el conocimiento de las características de la luminotecnia en las
puestas en escena.
Promover el vínculo entre la caracterización teatral de un personaje y su interpretación a través de la
danza.
Diseñar secuencias para que los alumnos entren en el juego de la ficción y conozcan y utilicen los
elementos del lenguaje teatral.
Propiciar la reflexión sobre las características de la actuación en danza en obras de danza
contemporánea.
Generar situaciones para que los estudiantes integren elementos del discurso musical a sus
composiciones coreográficas.
Promover la construcción de criterios musicales para que los alumnos seleccionen el repertorio
musical adecuado para sus danzas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Maquillaje. Acercamiento al maquillaje como material: conocimiento de elementos de trabajo y
formas de utilización. Maquillaje como concepto: claroscuro y manejo de distancias e intensidades.
Manejo de la estructura ósea y de las expresiones como herramientas para favorecer el maquillaje y
generar deformaciones. Complementos del maquillaje: elaboración de postizos, pestañas, manejo del
aquilon y algodón para hacer deformaciones y heridas.

 

2. Vestuario. El vestuario como una segunda piel que define el personaje. Diseño de vestuarios
vinculados a las propuestas escénicas. Utilización de telas variadas.

 

3. Espacio escénico-espacio teatral. Evolución histórica del espacio escénico. La arquitectura teatral.
Elementos escenotécnicos clásicos: telones, bambalinas, practicables, rompimientos, aparejos,
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etcétera. La caja escénica. Concepto de planta escenográfica. Escala. Proporción. Bocetos, maqueta.
Relación entre el espacio escénico y el del espectador. Espacios convencionales o no convencionales
(a la italiana, circular y semicircular; espacios múltiples, espacios móviles, entre otros).

 

4. La luz de la escena. Características físicas de la luz. Diseño de iluminación, funciones de la luz en el
teatro. La visita a distintos teatros y espacios donde los alumnos puedan observar varios y diferentes
escenarios y fuentes de iluminación.

 

5. El cuerpo en la escena. La actitud corporal. La gestualidad en situaciones variadas. El movimiento
en el espacio personal y en el espacio compartido con otros (espacio total y social).

 

6. El juego de la ficción. Características de la ficción y de la no ficción. La improvisación: lo pautado y
lo imprevisto. La estructuración de escenas a partir de situaciones improvisadas.

 

7. Elementos de la estructura dramática. La acción como motor de la escena: acciones cotidianas y
miméticas, o imaginadas y fantásticas. Los diversos tipos de conflictos en situaciones de ficción.
Roles opuestos y/o complementarios. Caracterización de roles/personajes a través de elementos de
vestuario y/o de objetos. Uso y combinación de los elementos que estructuran las situaciones y
escenas: acción, sujetos de la acción, objetivo, conflicto, entorno.

 

8. Elementos del discurso musical. Discriminación auditiva y análisis de motivos rítmicos y
melódicos, estructura y forma de las obras (secciones, partes, temas, frases). Identificación auditiva
de los elementos del discurso: la estructura métrica, los diseños ritmos, los cambios de tempo, las
texturas, melodías, cadencias, otros.

 

9. Apreciación musical. Las formas musicales del barroco, clasicismo, romanticismo y post-
romanticismo europeo (sonatas, sinfonías, conciertos, poemas sinfónicos, ballet, etcétera) Las
producciones del siglo XX de la música popular, masiva y académica. Las formaciones
instrumentales. Del grupo de cámara a la gran orquesta. La materialidad sonora en la música
experimental del S XX en adelante.

 

10. Danza y música. Análisis musical y coreográfico. Las relaciones entre la fraseología y el movimiento
corporal (libre u organizado en figuras coreográficas).

 

Unidades curriculares sugeridas: Vestuario, maquillaje y caracterización, Escenografía y diseño de
iluminación, Taller de teatro, Apreciación musical, Apreciación musical para la danza.
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CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

 

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (Formación General y
Formación Específica), al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes específicos propios de este
campo.
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Es fundamental como espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primeramente en objeto de análisis y posteriormente de intervención. Este es un
camino que permite evitar la reproducción acrítica de modelos y estrategias de enseñanza en el ámbito
institucional. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de herramientas
teóricas que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en equipos y elaborar informes.

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en las instituciones educativas, de manera tal que cada estudiante acumule
una experiencia significativa que le facilite el trabajo en su último tramo de formación, al encarar la
residencia docente.

 

Se sugiere que se desarrollen talleres de integración como instancias a realizarse al final de cada tramo del
proceso formativo de las prácticas, en las que intervienen los profesores de los institutos de formación
docente y los profesores de las instituciones coformadoras que manifiesten interés de participar. Estos
talleres intentan generar un espacio institucional que habilite el diálogo y la reflexión a partir de una
construcción colectiva de conocimiento en relación con temas o experiencias consideradas significativas a
lo largo del tramo.

 

Las propuestas de talleres que se incluyen dentro de cada tramo son orientadoras para la elaboración de los
planes de estudios institucionales.

 
 

Finalidades formativas
 

Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y sobre el trabajo docente.
Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las prácticas docentes y la
reflexión sobre las mismas, brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la
multidimensionalidad y las marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
las prácticas docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
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involucran el trabajo docente en las instituciones educativas.
Generar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.

 

 

TRAMO 1: SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS
DOCENTES

 

Fundamentación

 

La posibilidad de desnaturalizar la mirada sobre las instituciones educativas se apoya en la idea de ofrecer a
los estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas educativas a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales de las mismas, convirtiendo a estos en objetos de
análisis y no solo de intervención.

 

La observación sistemática es un dispositivo de formación y, como tal, es un artificio creado para el
aprendizaje de una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis
reflexivo que contempla múltiples dimensiones de la situación observada. De este modo, el trabajo de
formación se inicia con la observación y el análisis de lo observado, y permite aprender a ser observadores
y actores a la vez. La experiencia ha demostrado que generar oportunidades para aprender a observar
contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el acercamiento a la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las
condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben.
Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de estos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar posibilidades para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar el análisis de relatos propios (memorias, crónicas, diarios de formación, etcétera) y de otros
(estudiantes y docentes), como modo de aproximación al conocimiento de la dinámica y estilo de la
institución educativa.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes,
especialmente en lo que a la educación artística refiere.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo comunitario que supere los límites de la institución
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escolar.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. El campo de la práctica y su articulación
con los otros campos de formación. La reflexión sobre la práctica y la desnaturalización de la mirada
sobre lo educativo como ejes del trabajo en los talleres.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias de escolarización. Fases y ámbitos de la
formación docente. Modelos y tradiciones de formación de docentes. Matrices de aprendizaje. Las
narrativas que sustentan la construcción de las identidades docentes. Relatos y autobiografía.

 

3.Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de análisis e interpretación de datos. Registros: la observación, la entrevista, la
encuesta, el cuestionario; análisis de documentos; su comunicabilidad. Fuentes primarias y
secundarias de información. Producción de informes.

 

4.El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de referencia del
observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. Modos de expresión de atención a la
diversidad en la institución. Análisis de las estrategias de gestión que generan espacios de
comunicación y trabajo en equipo entre docentes.

 

5.Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances, características,
dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas en el proyecto
formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las normas, la
convivencia. Prácticas relacionadas con disciplinas artísticas.

 

 

Taller: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

Finalidades formativas
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Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemática acerca de las prácticas docentes.
Brindar los rudimentos metodológicos necesarios para la construcción de la empiria a partir de la cual
registrar la cotidianeidad de lo educativo.
Favorecer la aproximación y la problematización de las prácticas y discursos institucionales para
generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y reconstrucción de lo
observado que permita la búsqueda de soluciones creativas y pertinentes a las problemáticas
cotidianas de las instituciones educativas.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.
Generar las condiciones para que los estudiantes encuentren y analicen el lugar del arte en la
institución y sus diferentes manifestaciones.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

 

2. La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en las instituciones educativas. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

Taller: El rol y el trabajo docente

 

Finalidades formativas
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Brindar oportunidades para que los estudiantes se acerquen al estudio y a la reflexión de distintas
temáticas vinculadas con el trabajo, la profesión, el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia en
tanto profesión.
Favorecer miradas que analicen el rol y función del docente de danza dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos (escolares y no escolares).

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente: El análisis de las características de la tarea del docente de danza desde el punto
de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las condiciones de
trabajo, el rol del docente de danza dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente de
danza como integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de
conducción y supervisión.

 

2. La identidad docente: Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

3. Docente y alumnos. La reflexión sobre la contribución del docente en general, y del docente de Arte
en particular, al sentido público de las instituciones educativas. La incidencia del trabajo docente en
la construcción de la ciudadanía y en la transmisión y puesta en práctica de valores. El significado de
la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y relacionales. La conformación
de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2: INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS
DIVERSOS

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
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educativo.

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase.

 

En la clase los significados se negocian, se intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que
puede ser identificado al atender a sus características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis del aula a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Propender al conocimiento y análisis crítico de programas de diversos espacios curriculares
vinculados al lenguaje, presente en diversas instituciones educativas.
 Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar (qué
enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para cada nivel y contexto educativo.
Impulsar el análisis y la evaluación de programas, materiales y recursos para la implementación en el
aula.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la selección y secuenciación de contenidos y la
diagramación de actividades.
Brindar espacios de familiarización y análisis crítico de los diseños curriculares vigentes en todos los
niveles.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas alternativas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El aula. El aula como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. Las prácticas
de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el conocimiento y significados del contenido
escolar. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia del
observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El discurso del aula y sus interacciones
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comunicativas. El diálogo y las preguntas del profesor en la clase. El tiempo y el espacio institucional
y del aula. La dimensión cooperativa del trabajo docente. Relaciones sociales e intersubjetivas en el
aula. Pareja pedagógica. Dispositivo de formación: microclases.

 

2. El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. Estilos de
enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de
programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones del docente: el diagnóstico, las
condiciones del contexto, la dinámica grupal, los diseños curriculares, los materiales para el
desarrollo curricular, otras fuentes. La relación entre Danza y la currícula escolar. Aportes, alcances.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes, determinación de propósitos y objetivos,
selección de actividades, diseño y elección de estrategias metodológicas y de evaluación.
Implementación de los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

Taller: El diseño y la programación de la enseñanza

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Danza y los dirigidos al área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, a partir de una adecuada
selección de contenidos en concordancia con las actividades y recursos disponibles para enseñar
danza en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección de contenidos
y su organización.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
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institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

2. Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

 

3. El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

4. La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización.

 

 

Taller: La enseñanza artística en diversas modalidades

 

Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes transiten experiencias tutoradas de intervención
docente en forma gradual en distintos contextos y participen del análisis crítico posterior.
Propiciar la elaboración de propuestas de enseñanza incluidas en proyectos más abarcativos.
Estimular la elaboración de trayectos que den lugar a secuencias didácticas de complejidad y
dificultad creciente.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Realización de microclases, intervenciones pedagógicas acotadas y prácticas de la enseñanza.
Consideración de las etapas:

a. preactiva (elaboración de planificaciones),
b. activa (inserción en el campo), y
c. posactiva (análisis y reflexión; realización de ateneos). Seguimiento en el diario de formación.
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2. Los diversos contextos en los que se desarrollan prácticas docentes:

a. la diversidad socioeconómica y cultural de la comunidad educativa como condicionante de la
producción de proyectos pedagógicos.

b. la diversidad de modalidades pedagógicas y de ofertas educativas en la Ciudad y en el país, según
diferentes criterios de clasificación: escuelas domiciliarias, hospitalarias, en contexto de encierro;
escuelas comunes y de educación especial; escuelas urbanas y rurales; formales y no formales;
etcétera.

c. diversidad de contextos de realización de lo educativo que no se limitan a lo escolar: sociedades de
fomento, centros culturales, etcétera.

 

 

Taller: Las prácticas pedagógicas en contextos diversos

 

Finalidades formativas

 

Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos de los diversos niveles educativos en los que desarrollarán sus prácticas y
posterior residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Estimular la adquisición de habilidades vinculadas con la dinámica de grupo en relación con la
enseñanza de la danza, y de técnicas de coordinación e interacción grupal que les permitan abordar
cada grupo/clase de acuerdo a las necesidades detectadas.
Estimular la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en diferentes espacios curriculares de los
tres campos de formación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y en
propuestas formativas de danza de acuerdo con el contexto institucional y los sujetos de la educación.
Consideración de los documentos curriculares vigentes. Integración de la danza con otros espacios
curriculares.

 

2. La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases de danza.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Las estrategias de enseñanza como condicionantes para
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la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos de
evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

 

 

TRAMO 3: RESIDENCIA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en las instituciones educativas formales.

 

Es necesario que la institución formadora genere las condiciones para esta ampliación de la experiencia de
los estudiantes.

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
de lo escolar.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permiten la reconstrucción crítica de
la experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios para la contención, orientación y
construcción colectiva de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la enseñanza en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
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interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la danza.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de danza en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

2. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

Taller: la residencia en contextos diversos
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Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades del grupo clase, ya sean niños, adolescentes y/o
adultos, y el desarrollo de propuestas pertinentes y contextualizadas.
Generar situaciones para que los estudiantes diseñen propuestas de más largo plazo, considerando el
trabajo cooperativo y colaborativo.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
socio-comunitaria.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con niños, adolescentes
o adultos, que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre
los procesos de aprendizaje.
Estimular la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en diferentes espacios curriculares de los
tres campos de formación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y en
propuestas formativas de danza para niños, adolescentes y/o adultos. Consideración de los
documentos curriculares vigentes. Integración de la Danza con otros espacios curriculares.

 

2. Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación. La autoevaluación y la co-evaluación como estrategias de reflexión sobre la práctica:
el ateneo como espacio para el análisis crítico.

 

4. La investigación acción en la enseñanza. La investigación acción. La modificación de la práctica
docente a partir de la investigación-acción. El profesor como profesional reflexivo. Los equipos de
investigación conformados por colegas docentes: de una misma disciplina, de un mismo grupo de
estudiantes, de una misma institución, otros agrupamientos.
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ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTEDE GESTION
ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUE

IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes
Instituto Superior de Formación Artística "Aida Victoria Mastrazzi" 2015-2019
Instituto Superior de Formación Artística "Jorge Donn" 2015-2019
Instituto Superior de Formación Artística "Nelly Ramicone" 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 4378-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO -RESOLUCIÓN N° 1097-MDSGC/14

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 10692

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Ejercicio: 2014

N°: 13.287.606/14

N°: 13.287.606/14

Fecha: 20/11/2014

Fecha: 20/11/2014

Área/OGESE

Jurisdicción: 45 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe
477 SUBSECRETARIA DE 3 ACT.COM.A LOS PROG.6 O O 2 O 2970 11 32 1"5.400,00PROMOCION SOCIAL
460 MINISTERIO DE 1 ACTIVIDAD CENTRAL MD O O 12 O 2110 11 32 5.000,00DESARROLLO SOCIAL
460 MINISTERIO DE 1 ACTIVIDAD CENTRAL MD O O 12 O 2920 11 32 1.100,00DESARROLLO SOCIAL
460 MINISTERIO DE I 1 ACTIVIDAD CENTRAL MD O O 12 O 3290 11 32 6.000,00JESARROLLO SOCIAL
460 MINISTERIO DE 1 ACTIVIDAD CENTRAL MD O O 12 O 3590 11 32 LOOO,OOOESARROLLO SOCIAL
460 MINISTERIO DE 1 ACTIVIDAD CENTRAL MD O O 12 O 3990 11 32 700,00OESARROLLO SOCIAL
460 MINISTERIO DE 1 ACTIVIDAD CENTRAL MD O O 12 O 2560 11 32 1.200, 00DESARROLLO SOCIAL
460 MINISTERIO DE 1 ACTIVIDAD CENTRAL MD O O 12 O 2960 11 32 400,00DESARROL O SO< AL

Diferencia: ~ 0,00

Q\
C"'~Alb rt~ ~

'le';l.:)l General Tecn ce Ac Imstrati o y legal
Subsecretaria ~ I Istra on
M/n/glerio de e r , So ,al

t l\f;/orno d~ la CliJdéld ono -1 uenos Aires

\...-
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ANEXO -RESOLUCIÓN N° 1098-MDSGC/14

FIN DEL ANEXO 

NUMERO DE 
EXPEDIENTE DE 

LOYS
APELLIDO Y NOMBRES C.U.I.T. Nº D.N.I. Nº FUNCION PERIODO MONTO 

MENSUAL MONTO TOTAL

2014-1660947 AHUMADA MARIA DEL CARMEN 27-26647488-7 26,647,488 ADMINISTRATIVO
01/12/2014 a 31/12/2014 $ 15,000.00 $ 15,000.00

2014-16479735 RUFFINENGO ADRIANA 27-14996796-1 14,996,796 ASESOR
01/12/2014 a 31/12/2014 $ 5,500.00 $ 5,500.00

$ 20,500.00 $ 20,500.00

ANEXOUNIDAD DE MINISTRO
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ANEXO -RESOLUCIÓN N° 1099-MDSGC/14

FIN DEL ANEXO 

DGTALMDS

NUMERO DE 
EXPEDIENTE DE 

LOYS
APELLIDO Y NOMBRES C.U.I.T. Nº D.N.I. Nº FUNCION PERIODO MONTO 

MENSUAL MONTO TOTAL

2014-17143005 CRUZ ANDREA VERONICA 27-30043152-1 30,043,152 ASESOR 01/11/2014 A 31/12/2014 $ 15,000.00 $ 30,000.00

$ 15,000.00 $ 30,000.00

ANEXO
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ANEXO -RESOLUCIÓN N° 1101-MDSGC/14

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de 1.a Ciudad de Buenos Aires S'I-GAF

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 10697

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Ejercicio: 201.4

N°: 2.183.794/14

N°: 2.183.794/14

Fecha: 20/11/2014

Fecha: 20/11/2014

Área/OGESE

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe
481 DIR. GRAL. DE 41 CIT DERECHO O O 3 O 2310 11 32 2.200,00
IUDADANIA PORTEÑA IUDADAN
478 DIR.GRAL.SISTEMA ~ ASISTENCIA SOCIO O O 1 O 2920 11 32 -13. €"ÜO,00

bE ATENCIÓN INMEDIATA
481 DIR. GRAL. DE 41 C/T DERECHO O O 3 O 2550 11 32 4.000,00

~IUDADANIA PORTEÑA IUDADAN
481 DIR. GRAL. DE 41 C/T DERECHO O O 3- O 2710 11 32 20D,OO
IUDADANIA PORTEÑA IUDADAN
481 DIR. GRAL. DE 41 elT DERECHO O O 3 O 2920 11 32 5.100,DO
IUDADANIA PORTEÑA IUDADAN
481 DIR. GRAL. DE 4l-C/T DERECHO O O 3 O 3320 11 32 I 2.300,00
IUDADANIA PORTEÑA IUDADAN
481 DIR. GRAL. DE 4l-C/T DERECHO O O 3 O 3330 11 32 3.000,00
IUDADANIA PORTEÑA IUDADAN
481 DIR. GRAL. DE 41 C/T DERECHO O O 3 O 3520 11 32 1.200,00
IUDADANIA P RTEÑA IUDADAN

c~t Dife7; 0,00

...

~¡. Ca los Al r o Re agriat;
\ Director (neral cni Admi Slratlvo y Lega;

SL ( .
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ANEXO -RESOLUCIÓN N° 1102-MDSGC/14

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 10686

Ejercicio: 2014

SIGAF

Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

N°: 16.907.469/14

N°: 16.907.469/14

CREDITO

Fecha: 20/11/2014

Fecha: 20/11/2014

Partida Fue Fin FinFunüE

478-DIR.GRP_L.SISTE~~.
DE ATENCIÓN INMEDIATA
478-01 G~~L.SISTE~w_
D~ ~TEN. ÓN INMEDIATA

Programa

43-ASIST.FLIA ALTA
\TULH
43-ASIST.FLIA ALTA

\TULH

o
o

Subprograma

o

o

Proyecto

4-

3-

Actividad

o

o

Obra

51118

51416

11

11

32

32

Importe

-2.000.000,00

2.000.000,00

P¿g. 1 de 1

Diferencia: G,GO

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 10688

MODIFICAC=O~2S v COM?ENSACION2S PRSSCPUES~ARIAS

Ejercicio: 2014

SIGAF

Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESAJL~OLLO SOCIAL

Subjurisáicción: O

Entidad: O

N°: 16.907.469/14

N°: 16~907.469/14

Fecha: 20/11/2014

Fecha: 20/11/2014

481-DIR. GRf'.L.os 4l-Cn DSRSCHO
10:IUDAOP~IA PORTEÑA :IUD.Z\Dp.N

476- OIR. GRf'_L.NIl~EZ y 68-FORTALECIMISNTO DE O
,.OOLESCENCIJI. V
476- DIR. GR.I\L,lHNSZ .{ 68-FORTALECIMIENTO DE O
.00 ,ESCENCI.". v
47~ DI ,GRAL,NHIEZ y 68-FORTALECIMISNTO DE O
.00 E.C~ ___Ij}. \.i

UE Programa

CREDITO

Subprograma Proyecto Actividad Obra

O 60- O

O 60- O

O 60- O

O 60- O

Partida FueFin FinFun Importe

51413 11 32 -6.000.000,00

51783 11 32 2.000.000,00

51783 11 32 2.000.000,00

51783 11 32 2.000.000,00

Diferencia: '1 r"'"v,vv

pág. 1 de 1

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

~ODIF~CAC=ON~S y COMP~~SAC=O~SS PRESUPCES~ARIAS

Ejercicio: 2014

SIGAF

Área/OGESE

[ Re~uerimiento N°: 10690

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

N°: 16.907.469/14

N°: 16.907.469/14

Fecha: 20/11/2014

Fecha: 20/11/2014

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Pa::::tidaFueFin FinFun Importe

474 SUBSECRETF.RIl'.DE 21 HOGl'.RDE RESIDEI'1CIA O O 1 O 3920 11 32 -2.700.000,00
lJI. TERCER!',EDAD
474-SUBSECRETARIA DE 21-HOG.".RDE RESIDENCIA O O 4- O 3510 11 32 300.000,00

IJ'. TERCER.;:'EDl'.D
474 STJBSECRETF.RIl'.DE 21 HOGl-',RDE RESIDENClJo. O O 6 O 3510 11 32 300.000,00

LZ\ TERCERA EDI'.D
478-DIR. GR.;:'L.SISTEI'1l\.44-ASIST.INTEGRP,L P:. I O O " O 3510 11 32 300.000,00

DE l'.TENC1Ó¡,¡INHEDIF.Tf\.LOS
476 DIR. GR."L.NIl)EZ y 67 DESI'.RROLLO I O O 1 6 O 3510 11 32 100.000,00

.~.DOLESCENCLIl~ TNTEG.INF :
478-DIR.GR!'.L.S1STE~8. 44-ASIST.INTEGRP.L ." O ° I 4 O 3390 11 33 500.000,00

DE l'.TENCIÓNINI~EDV'.T.'\LOS I
474-SUBSECRETARIA DE 21 HOGAR DE RES 1DENCL". ° O , 1 O 3310

I
11 32 600.000,OC

lJI. TERCERP", EDI'.D
474-SUBSECRETARIA DE 21-HOGAR DE RESIDENCIA O 6 4- O 3320 11 32 300.000,00

" TERCERA EDJo.DU7A SU -ECRETARIF. DE 21-HOGAR DE RESIDElojCLZ\.O
I

O 1 O 3330 11 -- 300.000,00.5-'
LF. 'ERC .:1'.ED,L.D ~

Diferencil1 ~ 0,00

(ji 1 ,
Carlos Al e,t4aa9liati

Director General Té nico ~ dml strativo y egal
Subsecretar de A n tración

)
Ministerio d Des rollo ~OCi

Gobierno de ,. Ciuda ~ ma d enes Aires

\
~

GV
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ANEXO -RESOLUCIÓN N° 1102-MDSGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: 2014 Área/OGESE

Requerimiento N°: 10694

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

N°: 16.907.469/14

N°: 16.907.469/14

Fecha: 20/11/2014

Fecha: 20/11/2014

Jurisdicción: 4S-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

4.000.000,00

Importe

-4.000.000,00

32

3211

11

3990

2990

Partida FueFin FinFunObra

o

o
Actividad

7-

7-

Proyecto

o

o

Subprograma

o
o

Programa

EZ y 67-DESARROLLO
INTEG.INF
64-FORT.A GRUPOS

DE LA OMUNI

UE

476- DIR.GRAL.NI
DOLESCENCIA
484-DIR. GRAL.

FORTALECIMIENTO
OCIEDAD CIVIL

Dit:er.encia: 0,00

Pág. 1 de 1

,•...

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s;r~

Modificación Presupuestaria Ejercicio: 2014 Área/OGESE

Requerimiento N°: 10698

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

N°: 16.907.469/14

N°: 16.907.469/14

Fecha: 20/11/2014

Fecha: 20/11/2014

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

DE 2l-HOGAR DE RESIDENCIA O

Partida FueFin FinFun

l~.QOG,OOJ

0,00

Importe

-12.000,003211

11 32

Diferenci.a:

3210

3240

Obra

o

O

Actividad

1-

3-

Proyecto

O

o
Subprograma

o
Programa

62-ASISTENCIA SOCIAL
E

GRAL. DE
SOCIALES

UE

Pág. 1 de 1

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: 2014 Área/OGESE

Requerimiento N°: 10701

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

N°: 16.907.469/14

N°: 16.907.469/14

Fecha: 20/11/2014

Fecha: 20/11/2014

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

Partida FueFin F.inFun

Diferencia: 0,00

300.'000,00

Importe

-300.000,0032

3211

1151448

51788

Obra

o

o

Actividad

3-

5-

Proyecto

o
o

Subprograma

o

o

Programa

46-FORMACION E
INCLUS.P

46- FORMACION E
INCLUS.P

DE

DE

UE
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ANEXO -RESOLUCIÓN N° 1103-MDSGC/14

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

MOdificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 10784

Actuación Origen: EXPEDIENTE

Tipo Actuación: EXPEDIENTE

Ejercicio: 2014

N°: 17.154.109/14

N°: 17.154.109/14

Fecha: 27/11/2014

Fecha: 27/11/2014

Área/OGESE

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

482 DIR. GRAL. DE 46 FORMACION E O O 3 O 51437 11 32 353.0(J0,00

IE:CONOMIASOCIAL INCLUS.P
482 DIR. GRAL. DE 46 FORMACION E O O 5 O 51448 11 32 353.000,00

IECONOMIA SOCIAL INCLUS.P
482 DIR. GRAL. DE 46 FORMACION E O O 60 O 51448 11 32 600.000,00

IE:CONOMIASOCIAL INCLUS.P
482 DIR. GRAL. DE 46 FORMACION E O O 60 O 51448 11 32 600.000,00

IECONOMIA SOCIAL INCLUS.P'
482-DIR. GRAL. DE 46-FORMACION E O O 60 O 51448 11 32 600.000,00

IE:CONOMIASOCIAL INCLUS. P
482 DIR. GRAL. DE 46 FORMACION E O O 60 O 51448 11 32 500.000,00

IECONOMIA SOCIAL INCLUS.P
482-DIR. GRAL. DE 46-FORMACION E O O 60 O 51437 11 32 -600.000,00

IECONOMIA SOCIAL INCLUS.P
482-DIR. GRAL. DE 46 FORMACION E O O 60 O 51437 11 32 600.000,00

IECONOMIA SOCIAL INCLUS.P
482 DIR. GRAL. DE 46 FORMACION E O O 60 O 51437 11 32 600.000,00

IECONOMIA SOCIAL INCLUS.P
482-DIR. GRAL. DE 46 FORMACION E O O 60 O 51437 11 32 ...5_0~_:000,00

IECONOMIA SOCIAL INCLUS.P

Diferencia:

Pág. 1 de 1
MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 10787

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Ejercicio: 2014

N°: 17.154.109/14

N°: 17.154.109/14

Fecha: 27/11/2014

Fecha: 27/11/2014

Área/OGESE

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

481 DIR. GRAL. DE 41 CIT DERECHO O O 60 O 51413 11 32 15.836.094,00

IUDADANIA PORTEÑA IUDADAN
478-DIR.GRAL.SISTEMA 43-ASIST.FLIA ALTA O O 60- O 51416 11 32 15.836.094,00

PE ATENCIÓN INMEDIATA IvULN

Diferencia: 0,00

Pág. 1 de 1
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ANEXO -RESOLUCIÓN N° 1124-MDSGC/14

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobiernode la Ciudadde BuenosAires SIGAF

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 10815

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Ejercicio: 2014

N°: 4.853.711/14

N°; 4.853.711/14

Fecha: 28/11/2014

Fecha: 28/11/2014

Áxea/OGESE

Jurisdicción: 45-HINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

____ J
UE

471-SUBSECRETAAIAoE
PROMOCION SOCIAL

1;~¿~~~~~E~~~i~~ÍADE
14"'f7-srJBSECRrTARIA DE
PROMOCION SOCIAL
!.f7i=-SUS-SECRETARIA DE:
PROMOCION SOCIAL1-4 Ji-SUBSECRETARIA DE
PROMOCION SOCIAL
r~f'7i-=SUBSEcREfARIA DE
PROMOCION SOCIAL
14777SÜSStCRETARíA-oE
PRQMOCION SOCIALI 471-$ stéRETARIA-oE
!'_ ~oc_ t:! S0C!~L

Programa

:;~::~~:~;-::.-:::~:::
3=-AET~A-L6s-PR6G. 6 O

3-ACr.COM.A LOS PROG.6 6

3-Acr.coM---:-A-i.l)S-PROG~6 -o

j-Acr.COM.A LOS PROG:6" O

3-Acr.COM.A LOS .PROG.6 O

3-=ACt-:-COM-:A- LOS - PROG. 6 O

Subprograma

O

o
0-

O

O

O

O

O

Proyecto ['- Actividad Obra Partida e"Fin FinFun Importe
O 3910 11 32 -27.16OM

f
O 2110 -11 32 16.0-0~

2- O 2520 11 32 200,0

2- O 2910 11 32 200,0

I 2-

f¡
29:ro- 11~ ]-2 1.500,0

p- 2930 11- -j2 1.100;0c

I 2-
29-4-0-- TI - 1--12 10D,""bl

I 2- 3590-- 11 32 8.000,01

Pág. 1 de

Diferencia: 0,00
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ANEXO -RESOLUCIÓN N° 1125-MDSGC/14
MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno da la Ciudad da Buenos Aires SIGAF

Modificaci6n Presupuestaria Ejercicio: 2014 Áraa/OGESE

~erimiento N°: 10789

~Actuación Origen: EXPED.

~~ Tipo Actuaci6n: EXPED.

ELECTRONICO

ELECTRONICO

17.222.185/14

17.222.185/14

Fecha:

Fecha:

27711/2014

27/11/2014

Jurisdicci6n: 45-HcrNISTERIO DE DESARROLLO SOCLAL

Subjurisdicci6n: O

Entidad: O

CREDITO

Partida FueFin FinFun

0,00

Importe

5.000,0

-5.000,0

32

3211

11

Diferencia:

292Cf

"2310

Obra

o
O

1-

2-

Proyecto

o
Ó

SubprogramaPrograma

4-ACTIVID COMUN PROG.2 O

FActtvID COMUN P-POG. 2 Ó.

UE

4i4-SUBSECRETARI~DE
TERCERA EDAD

4''f4-=SUBSEcRETAR lA-bE
~~. EDAD

Pág. 1 de
MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 10813

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Ejercicio: 2014

N°: 17.222.185/14

N°: 17.222.185/14

Fecha: 28/11/2014

Fecha: 28/11/2014

Área/OGESE

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

UE .-1 Programa Subprograma I Proyecto Actividad Obra Pal:"tidaFueFin FinFun Importe I
480 DIR.GRAL.MUJER l 69 ASIST.VICTIMAS DE O O 1 O 3240 11 32 -300.000,001

011
300.000,ooj460 MINISTERIO DE~ l-ACTIVIDAD CENTRAL MD O O 1 O 3520 11 32

~~~ }=~o__" aCIAL _ J

Pág. 1 de 1

Diferencia:

C2iTÍ~ Aí'G ,eÍla í ti
DiroctOf Ge"cral Téc ca Adnl I y legal

Sllbsecre~ari" dc Adll1iniWació"
Ministerio de Desarrollo Social

Gobierno de 1;::CI!J~ad !~:;lbnomade Buenos Aire;

0,00

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1111



ANEXO -RESOLUCIÓN N° 1125-MDSGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 10819

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2014

SIGAF

Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

N°: 17.222.185/14

N°: 17.222.185/14

CREDITO

Fecha: 28/11/2014

Fecha: 28/11/2014

484-DIR. GRAL. 64-FORT.A GRUPOS
FORTALECIMIENTO DE LA OMUNI
OCIEDAD CIVIL
484-DIR. GRAL. ~- 64-FORT.A GRUPOS
FORTALECIMIENTO DE LA OMUNI
OCIEDA CIVIL _
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ANEXO -RESOLUCIÓN N° 1182-MDSGC/14

ANEXO I

PROGRAMA ADOLESCENCIA - PROYECTO POR NOSOTROS/AS

Destinatarios

El Programa Adolescencia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
428/GCBA/2007, se encuentra dirigido a adolescentes de entre 14 y 21 años en 
situación de vulnerabilidad social. Los/as adolescentes entre 18 y 21 años 
participantes en el programa son aquellos que ingresaron al Programa teniendo hasta 
18 años, pudiendo continuar en el presente programa hasta los 21 años de edad. 

Requisitos

a) Residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Tener entre 14 y 18 años de edad para la inscripción. 
c) Los adolescentes deberán presentarse a la inscripción acompañados de un adulto 
responsable que autorice su inclusión en el Programa. 
d) Designar un titular del cobro de la beca social no remunerativa que deberá poseer 
Documento de Identidad habilitado para tal fin. En el supuesto que el titular del cobro 
no sea padre, madre o responsable legal  del adolescente tendrá un  plazo máximo de 
60 días desde la fecha de notificación para acreditar la naturaleza del vínculo con el 
joven ante autoridades del Programa Adolescencia. 
e) Seleccionar alguna de las actividades, en el ámbito del deporte, el arte, la cultura 
y/ o la ciencia y tecnología, la capacitación que se le ofrezcan al momento de la 
inscripción en el Programa.

Selección de adolescentes

Establécense los criterios y ponderación de los mismos a fin de establecer un orden de 
prioridad en la selección de los adolescentes del Programa:

Criterios       Puntaje

Vulnerabilidad en la Situación Educativa 
                       
30%

Vulnerabilidad en la Conformación Familiar 
                     
20%

Vulnerabilidad en la Situación Sociolaboral 
                   
20%

Vulnerabilidad en las Condiciones Habitacionales 
                   
20%

Vulnerabilidad en la Salud 10%  
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ANEXO -RESOLUCIÓN N° 1182-MDSGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Criterio especiales                                                  Puntos                                                                                                                             

Ingreso al  Programa en el año 2013                           20

Ingreso al  Programa en el año 2014                            30

Ingreso al Programa en el 2014 y elige  
misma actividad e Institución en 2015                           10

Embarazo o paternidad adolescente                             20

Progenitor y/o hermano/a  privado de la libertad           20
                                                                                        
Hermana/o participando en el Programa en 2015         20

El/ la adolescente no estudia ni trabaja                             
y no está embarazada, ni es padre adolescente           20

El adolescente trabaja más de 20 hs                            10

  

Selección de actividad

Los adolescentes seleccionados deberán participar de la actividad designada con la 
regularidad y en las condiciones que se establezcan para cada caso en particular. 
Asimismo deberán asistir a los encuentros que el Programa establezca para 
intercambio y soporte a fin de potenciar sus competencias y habilidades.

Beca Social no remunerativa

Se instituye el otorgamiento de becas sociales no remunerativas. Las mismas se 
otorgaran a los/as jóvenes y adolescentes de entre 14 y 21 años de edad que se 
encuentren incluidos en el Programa y asistan a las actividades y encuentros de 
acuerdo a lo indicado precedentemente.

La modalidad de pago será de nueve (9) cuotas mensuales y consecutivas que se 
harán efectivas a través de un deposito en el Banco Ciudad de Buenos Aires para lo 
cual se entregara al adolescente mayor de 17 años o al adulto responsable que el/ella 
designe, una tarjeta para su cobro.
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO -RESOLUCIÓN N° 862-AGIP/14

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I
Actuaciones y documentación a depurar

- 4 cajas con doc. ingresos brutos alícuota 0.
- 3 cajas con modificaciones al Padrón Ingresos Brutos Locales y Convenio.
- 4 cajas de DDJJ Ingresos Brutos, Locales y Convenio.
- 3 cajas Clave Ciudad.
- 3 cajas inscripciones Padrón no sede.
- 5 cajas de altas y bajas del sector automotores.
- 5 cajas de remitos SADE.
- 2 cajas con Formulario 1 de inmobiliario.
- 4 cajas de recaudación con boletas y extractos bancarios.
- 4 cajas de bajas de exención de jubilados y fichas de exención gral.
- 2 cajas de certificados de inexistencia de deuda.
- 3 cajas con hojas de ruta.
- 3 cajas de Formularios F3 de inmobiliario.
- 4 cajas con Carpetas y Expedientes.
- 5 cajas de planes de facilidades.
- 4 cajas de cédulas de notificaciones.
- 3 cajas con cambios de titularidad.
- 1 caja con Disposiciones año 2001 al 2003.
- 2 cajas de Otros Recursos DDJJ altas y bajas de publicidad.
- 2 cajas de RRHH.
- 2 cajas de Control de la Recaudación Grandes Contribuyentes.
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ANEXO II

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DIRECCION OTROS RECURSOS

División Asesoría Técnica y Cargos de Inspección
Funciones
Realizar la inteligencia fiscal previa a la asignación de Cargos de Inspección,
relacionados con los gravámenes administrados por el Departamento Recaudación de
Otros Recursos.
Generar cargos de inspección, y asignar el inspector actuante para cada uno de ellos.
Diseñar un Plan de Verificación adecuado para cada tipo de gravamen.
Elaborar y mantener actualizada una base de datos con información relevante de los
inspectores, a fin de propiciar una apropiada asignación de cargos.
Elaborar informes de gestión para la toma de decisiones, relacionados con la cantidad,
tipología, evolución y resultados de los cargos en curso y descargados.
Elaborar objetivos, pronósticos y estimaciones periódicas, para el cumplimiento de los
fines fiscales.
Asistir a la Dirección y los Departamentos dependientes, en la interpretación y
aplicación de la normativa vigente.
Coordinar y centralizar las propuestas de modificación al Código Fiscal de los
Departamentos y confeccionar las propuestas de la Dirección.
Intervenir en la confección de anteproyectos de Resolución y participar en la
reglamentación de la normativa que afecta al área.
Asistir a la Dirección en la implementación de los objetivos operativos fijados.
Coordinar y centralizar los objetivos propuestos por los Departamentos dependientes
de la Dirección Otros Recursos para el ejercicio fiscal siguiente, y elaborar el Informe
de Gestión anual definitivo de la Dirección.
Coordinar y centralizar las propuestas de modificación al Código Fiscal por parte de
los Departamentos, así como realizar las propuestas de la Dirección.
Supervisar las actuaciones que requieren la aprobación de la Dirección.
Elaborar informes e índices de gestión y cuadros comparativos por tipo de tributo, en
función de lo proyectado y ejecutado teniendo en cuenta la recaudación.
Elaborar informes periódicos relacionados con el grado de avance y/o cumplimiento de
objetivos fijados por la Dirección.
Asistir a la Dirección en el seguimiento, control y evaluación de procesos, en pos de
alcanzar mayores índices de eficiencia, mediante la implementación de técnicas de
mejoras continua.
Participar en la confección de anteproyectos que tiendan a optimizar los
procedimientos propios del sector, tendientes a la despapelización de la Dirección.
Intervenir en la confección de anteproyectos de Manuales de Normas y
Procedimientos, como así también circuitos administrativos que incluyan la totalidad de
procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección y en los Departamentos
dependientes.

División Administrativa
Funciones
Controlar operativamente, programar, registrar, analizar, clasificar y distribuir las
actuaciones que ingresan y egresan a la Dirección, verificando fojas, rubricas y
elevaciones.
Recepcionar y diligenciar Comunicaciones Oficiales, Expedientes Electrónicos,
notificaciones y todo tipo de documentación; propiciar el cumplimiento de las normas
de procedimiento administrativo y demás disposiciones vigentes.
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Recepcionar y analizar los reclamos ingresados por los contribuyentes, mediante los
canales de comunicación establecidos para tal fin y remitirlos a cada sector para su
resolución.
Unificar, analizar y elevar información referente a los tributos administrados y
fiscalizados por los Departamentos a cargo de la Dirección Otros Recursos.
Archivar la documentación necesaria para avalar información solicitada ante consultas
internas y/o externas.
Recepcionar solicitudes de los agentes para la realización de cursos, elevarlos a la
Jefatura para su aprobación y su posterior inscripción.
Cargar al Sistema las novedades del personal y la autorización de horas tributarias.
Solicitar claves de acceso a los distintos sistemas utilizados para toda la Dirección.
Elevar estadísticas mensuales de las actuaciones, y de los trámites realizados por los
distintos canales de comunicación.
Elevar estadísticas mensuales con los datos aportados por los Departamentos
respecto del movimiento de Actuaciones.
Elaborar y analizar proyectos que tiendan a optimizar los procedimientos propios del
sector, tendientes a la despapelización de la Dirección.
Elaborar objetivos, pronósticos y estimaciones periódicos, para el cumplimiento de los
fines fiscales.

DEPARTAMENTO RECAUDACION DE OTROS RECURSOS

División Administrativa
Funciones
Controlar operativamente, programar, registrar, analizar, clasificar y distribuir las
actuaciones que ingresan y egresan al Departamento, verificando fojas, rubricas y
elevaciones.
Recepcionar y diligenciar Comunicaciones Oficiales, Expedientes Electrónicos,
notificaciones y todo tipo de documentación y propiciar el cumplimiento de las normas
de procedimiento administrativo y demás disposiciones vigentes.
Recepcionar y analizar los reclamos ingresados por los contribuyentes, mediante los
canales de comunicación establecidos para tal fin y remitirlos a cada sector para su
resolución.
Unificar, analizar y elevar información referente a los tributos administrados por el
Departamento.
Unificar y analizar todas las novedades del Departamento, para su información,
análisis y archivo.
Archivar la documentación necesaria para avalar información solicitada ante consultas
internas y/o externas.
Recepcionar solicitudes de los agentes para la realización de cursos, elevarlos a la
Jefatura para su aprobación y su posterior inscripción.
Cargar al Sistema las novedades del personal y la autorización de horas tributarias.
Solicitar claves de acceso a los distintos sistemas utilizados para todo el
Departamento.
Elaborar estadísticas mensuales de las actuaciones, y de los trámites realizados por
los distintos canales de comunicación.
Elevar estadísticas mensuales con los datos aportados por las divisiones referentes al
movimiento de Actuaciones en el Departamento.
Elaborar y analizar proyectos que tiendan a optimizar los procedimientos propios del
sector, tendientes a la despapelización del Departamento.
Realizar altas, bajas y modificaciones en el padrón de vendedores de tarjetas azules
dentro del Servicio de Estacionamiento Medido.
Confeccionar los Contratos y Credenciales de los vendedores habilitados.
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Capacitar a los vendedores de tarjetas azules del Servicio de Estacionamiento Medido
habilitados para el ejercicio de su función.
Registrar en libros rubricados los ingresos referentes al Servicio de Estacionamiento
Medido con Tarjetas Azules, para su posterior conciliación bancaria.
Planificar y supervisar la fiscalización zonal por parte de los verificadores, en pos del
cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas a cada vendedor.
Confeccionar actas de constatación por omisión de pago del Servicio de
Estacionamiento Medido, a fin de remitir dicha información a la autoridad competente
para la aplicación de multas.
Recepcionar, certificar y/o autenticar, analizar y controlar todo tipo de documentación
acreditada.
Confeccionar, cursar y recepcionar notificaciones y/o citaciones a vendedores.
Proceder con el respectivo control, análisis y seguimiento de las mismas.
Interactuar con las dependencias del Gobierno de la Ciudad que habiliten calles para
el Servicio (Subsecretaria de Transporte, Dirección General de Transito). Asimismo, se
deberá interactuar con la Dirección General de Administración de Infracciones, con el
Ministerio de Seguridad y Transporte, con la entidad recaudadora: Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, y con otros entes vinculados como la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las personas con Discapacidad (C.O.P.I.D.I.S.).-
Asesorar a la Dirección de Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación
Centros de Gestión y Participación Comunal e interactuar con ella en los mecanismos
para la difusión e implementación de procedimientos.
Participar en la elaboración de anteproyectos que tiendan a generar y optimizar el
cumplimiento y control del Servicio.
Elaborar objetivos, pronósticos y estimaciones periódicos, para el cumplimiento de los
fines fiscales.
Elevar al Departamento, informes estadísticos mensuales.

División Gestión Fiscal del Espacio Público
Funciones
Administrar la base de datos registrables mediante el empadronamiento, bajas y
modificaciones para la percepción y recaudación del Impuesto a las Embarcaciones
Deportivas y de Recreación, el Gravamen Gravámenes por Uso y Ocupación de la
Superficie y Espacio Aéreo de dominio público o privado: Postes y Subsuelo,
Volquetes, Actos y Celebraciones con implicancia comercial, Puestos Ambulantes y
Contribución por Abasto.
Generar pautas para la actualización permanente del Padrón.
Administrar la cuenta corriente de los contribuyentes del Impuesto y gravámenes
administrados.
Administrar y resguardar documentación de respaldo de la información contenida en la
base de datos.
Confeccionar intimaciones puntuales tendientes al cobro de las deudas administradas;
emitir notificaciones de actos administrativos; proceder con el respectivo análisis,
control y seguimiento de las mismas.
Emitir requerimientos a la Subdirección General de Sistemas, que permitan realizar
procesos puntuales y de tratamiento específico.
Controlar el proceso de definición de pautas para la emisión general de instrumentos
de pago.
Otorgar y analizar el cumplimiento de Planes de Facilidades de Pago y proceder al
control fiscal de los mismos.
Determinar y transferir el universo de morosos del Impuesto y gravámenes
administrados, confeccionar títulos ejecutivos y proceder con la marcación en el
sistema.
Proceder con la reversa deuda puntual transferida a juicio.
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Recepcionar, analizar, controlar, certificar y/o autenticar; todo tipo de documentación
ingresada en el sector.
Generar comunicación con los Mandatarios y la Procuración General que tengan a su
cargo el cobro de deudas del impuesto y los mencionados gravámenes en gestión
judicial, sobre la rectificación de importes y/o anulación de débitos transferidos por
modificaciones del empadronamiento.
Participar en la elaboración de anteproyectos que tiendan a generar y optimizar el
cumplimiento y control fiscal.
Elaborar objetivos, pronósticos y estimaciones periódicos, para el cumplimiento de los
fines fiscales.
Interactuar con las dependencias del Gobierno de la Ciudad que habiliten y otorguen
permisos o registros para el uso del Gravamen/Impuesto (Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico, Ministerio de Desarrollo Urbano), Agentes de Información,
Compañías de Seguros y Prefectura Nacional Argentina.
Mantener el registro de Entradas y Salidas de actuaciones tramitadas en el Área.
Intervenir  en su tramitación.
Confeccionar y elevar a la División Gestión Administrativa, informes estadísticos
mensuales.

División Recupero de costos por Servicios Especiales
Funciones
Recepcionar, registrar, controlar y gestionar el cobro de Cargos generados por la
Dirección General de Contaduría General, destinados a cancelar Servicios Especiales
prestados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Guardia de
Auxilio y Emergencias, Higienización de predios y Alumbrado Público).
Recepcionar, registrar, controlar y gestionar el cobro de Cargos generados por la
Dirección General de Contaduría General, destinados a lograr el recupero de las
sumas adeudadas por Haberes Percibidos en Mas y Multas por Incumplimiento
Contractual.
Afectar y desafectar partidas inmobiliarias por servicios especiales.
Administrar y resguardar la documentación de respaldo de la información contenida en
la base de datos.
Confeccionar intimaciones puntuales tendientes al recobro de las deudas
administradas; emitir notificaciones de resoluciones; proceder con el respectivo control
y seguimiento de las mismas.
Emitir instrumento de pago y realizar el control fiscal de dichos servicios.
Emitir requerimientos a la Subdirección de Sistemas, que permitan realizar procesos
puntuales y de tratamiento específico.
Diligenciar solicitudes de planes de pago por parte de los contribuyentes.
Recepcionar, analizar, controlar, certificar y/o autenticar; todo tipo de documentación
ingresada en el sector.
Determinar y transferir el universo de morosos de Servicios Especiales y cobro a
Particulares. Confeccionar títulos ejecutivos.
Participar en la elaboración de anteproyectos que tiendan a generar y optimizar el
cumplimiento y control de los servicios y cobro a particulares.
Otorgar, analizar y administrar el cumplimiento de Planes de Facilidades de Pago de
deudas originadas por la reparación de Cercas y Aceras.
Elaborar objetivos, pronósticos y estimaciones periódicos, para el cumplimiento de los
fines fiscales.
Interactuar con el Ministerio del Espacio Público, Dirección General de Guardia de
Auxilios y Emergencias, Contaduría General, Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes y la Dirección General Compras y Contrataciones.
Mantener el registro de Entradas y Salidas de actuaciones tramitadas en el Área.
Intervenir  en su tramitación.
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Confeccionar y elevar a la División Gestión Administrativa, informes estadísticos
mensuales.

División Cobranzas Fiscales
Funciones
Administrar la base de datos registrables mediante el empadronamiento, bajas y
modificaciones para la percepción y recaudación de los Gravámenes Ambientales.
Administrar la cuenta corriente de los contribuyentes del Impuesto por la Generación
de Residuos Húmedos.
Administrar y resguardar documentación de respaldo de la información contenida en la
base de datos.
Confeccionar intimaciones puntuales tendientes al cobro de las deudas administradas;
emitir notificaciones de actos administrativos; proceder con el respectivo análisis,
control y seguimiento de las mismas.
Emitir requerimientos a la Subdirección de Sistemas, que permitan realizar procesos
puntuales y de tratamiento específico.
Determinar y transferir el universo de morosos del gravamen por la Generación de
Residuos Húmedos, confeccionar títulos ejecutivos y proceder con la marcación en el
sistema.
Proceder con la reversa deuda puntual transferida a juicio.
Otorgar, analizar y administrar el cumplimiento de Planes de Facilidades de Pago.
Recepcionar, registrar y gestionar el recobro de los Cheques Rechazados, destinados
a cancelar deudas fiscales de pequeños y medianos Contribuyentes, con excepción
de  Contribuyentes S.I.F.E.R.E. Controlar el cumplimiento formal y material.
Administrar, analizar y realizar el control fiscal de Planes Especiales de contribuyentes
puntuales, normados por Resolución Nº 1489/09, su modificatoria Nº 1674/09,
Disposición Nº 1/AGIP/2010 y todos aquellos otorgados por el Administrador
Gubernamental, conforme sus facultades conferidas en el ámbito de los tributos de su
competencia. Proceder con la carga en el sistema y notificar su otorgamiento.
Comunicar a la Superioridad y al Impuesto implicado las novedades que se produzcan
respecto de cada uno de ellos.
Recepcionar, analizar, controlar, certificar y/o autenticar; todo tipo de documentación
ingresada en el sector.
Participar en la elaboración de anteproyectos que tiendan a generar y optimizar el
cumplimiento y control de las cobranzas fiscales.
Interactuar con el Ministerio de Espacio Público en relación a la actualización de los
responsables alcanzados por el Impuesto a la Generación de Residuos Húmedos y
con las distintas Áreas de la Administración Gubernamental, Banco de la Ciudad de
Buenos Aires y RNPA.
Recibir, controlar y dar respuesta a oficios judiciales, de la Procuración General y
demás organismos. Observar el cumplimiento de las sentencias, en directa interacción
con la Procuración General.
Requerir a los Juzgados oficiantes ampliación de plazo, a fin de cumplimentar las
peticiones judiciales, cuando ello fuera necesario para responder su tramitación.
Verificar, controlar y determinar la existencia de deuda en los registros de cuenta
corriente de los gravámenes e impuesto en los casos que correspondan
reimputaciones y/o devoluciones de pagos.
Mantener el registro de Entradas y Salidas de actuaciones tramitadas en el Área.
Intervenir  en su resolución y diligenciamiento.
Elaborar objetivos, pronósticos y estimaciones periódicos, para el cumplimiento de los
fines fiscales.
Confeccionar y elevar a la División Gestión Administrativa, informes estadísticos
mensuales.
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División Gestión en la Vía Pública
Funciones
Administrar la base de datos registrables mediante el empadronamiento, bajas y
modificaciones para la percepción y recaudación de los Gravámenes por Uso y
Ocupación de la Superficie y Espacio Aéreo de dominio público o privado: con  Mesas
y Sillas, Vallas, Toldos y Kioscos de Flores.
Generar pautas para la actualización permanente del Padrón.
Administrar la cuenta corriente de los contribuyentes de los gravámenes
administrados.
Proceder con la afectación y desafectación de las partidas inmobiliarias por el
Gravamen de Vallas.
Administrar y resguardar documentación de respaldo de la información contenida en la
base de datos.
Confeccionar intimaciones puntuales tendientes al cobro de las deudas administradas;
emitir notificaciones de actos administrativos; proceder con el respectivo análisis,
control y seguimiento de las mismas.
Emitir requerimientos a la Subdirección de Sistemas, que permitan realizar procesos
puntuales y de tratamiento específico.
Controlar el proceso de definición de pautas para la emisión general de instrumentos
de pago.
Otorgar, analizar y administrar el cumplimiento de Planes de Facilidades de Pago.
Determinar y transferir el universo de morosos de los gravámenes administrados,
confeccionar títulos ejecutivos y proceder con la marcación en el sistema.
Proceder con la reversa deuda puntual transferida a juicio.
Recepcionar, analizar, controlar, certificar y/o autenticar; todo tipo de documentación
ingresada en el sector.
Participar en la elaboración de anteproyectos que tiendan a generar y optimizar el
cumplimiento y control fiscal; participar en el tratamiento de todas las Actuaciones
Administrativas referidas a los gravámenes que estén bajo su órbita.
Elaborar objetivos, pronósticos y estimaciones periódicos, para el cumplimiento de los
fines fiscales.
Interactuar con el Ministerio del Espacio Público en relación al otorgamiento y
habilitación del permiso de los gravámenes en cuestión. Incorporación de altas, bajas
y modificaciones al padrón.
Mantener el registro de Entradas y Salidas de actuaciones tramitadas en el Área,
interviniendo  en su resolución y diligenciamiento.
Confeccionar y elevar a la División Gestión Administrativa, informes estadísticos
mensuales.

DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN DE OTROS RECURSOS
División Fiscalización Operativa
Funciones
Efectuar Operativos de fiscalización, impulsados por cargos de inspección generados
y asignados por la División Asesoria Técnica y Cargos de Inspección, o bien de
manera puntual, por el Departamento Recaudación de Otros Recursos ambos
dependiente la Dirección Otros Recursos.
Supervisar el correcto empadronamiento de los contribuyentes y/o responsables en los
tributos administrados por el Departamento Recaudación de Otros Recursos, mediante
fiscalizaciones puntuales.
Informar a la Jefatura de Departamento, zonas, fechas y horarios de realización de
operativos y/o relevamientos.
Confeccionar Actas de Requerimiento y Constatación.
Confeccionar Declaración Jurada con la determinación de oficio, producto de las
fiscalizaciones realizadas.
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Evacuar consultas efectuadas por los supervisores e inspectores a su cargo.
Revisar, convalidar y remitir informes girados por los supervisores, al Departamento, a
los fines de ser girados al área correspondiente.
Recepcionar, analizar, controlar, certificar y/o autenticar; todo tipo de documentación
ingresada en el sector.
Recepcionar y distribuir notificaciones, intimaciones, instrumentos de pago y/o
cualquier otro tipo de documentación pertenecientes a los gravámenes, que determine
la Superioridad, para su diligenciamiento.
Recepcionar, diligenciar y mantener registro de las actuaciones administrativas
tramitadas en el Área.
Administrar y resguardar toda la documentación de respaldo, producto de la
información generada por operativos y/o fiscalizaciones.
Elaborar y elevar en caso de corresponder a la jefatura de Departamento, informes
adjuntando la documentación probatoria recabada en cada operativo.
Elaborar objetivos, pronósticos y estimaciones periódicos, para el cumplimiento de los
fines fiscales.

ANEXO III

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN OTROS RECURSOS
División Asesoría Técnica y Cargos de Inspección
Alejandrina del Valle Chimbo, F.C. Nº 800.529

División Administrativa
Karina Verónica Carrera, F.C. Nº 442.093

DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN DE OTROS RECURSOS
División Administrativa
Sergio Fabian Ciccone, F.C. Nº 437.161

División Gestión Fiscal del Espacio Público
Noelia Giselle Dorín, F.C. Nº 453.855

División Recupero de costos por Servicios Especiales
Valentín Oscar Parra, F.C. Nº 353.875

División Cobranzas Fiscales
Adriana Silvia Galparoli, F.C. Nº 353.683

División Gestión en la Vía Pública
Valeria Lorena Cappelletti, F.C. Nº 467.301

DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN DE OTROS RECURSOS
División Fiscalización Operativa
Julio Mariano Raffaghello, F.C. Nº 437.188
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Evaluación de Desempeño Institucional 2014 - Agencia Gubernamental de Control

Resultados I 

Semestre

Ponderación I 

Semestre

Nivel de 

Cumplimiento I 

Semestre Dirección 

Ejecutiva

DG Habilitaciones y Permisos 86% 15% 12,9%

Gerencia Operativa de Habilitaciones Simples sin plano 88% 25% 22%

Gerencia Operativa Habilitaciones Simples Con Plano 79% 25% 20%

Gerencia Operativa Habilitaciones Especiales 77% 25% 19%

Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables 100% 25% 25%

DG Higiene y Seguridad Alimentaria 88% 15% 13,2%

83% 33% 27%

81% 34% 28%

100% 33% 33%

DG Fiscalización y Control 97% 15% 14,6%

Gerencia Operativa Actividad Nocturna 100% 30% 30%

Gerencia Operativa Inspección Operativa 96% 21% 20%

Gerencia Operativa Eventos Masivos 100% 23% 23%

97% 21% 20%

Gerencia Operativa Auditorías Integrales Programadas 78% 5% 4%

DG Fiscalización y Control de Obras 98% 15% 14,7%

Gerencia Operativa Fiscalización y Control de Obras 98% 50% 49%

98% 50% 49%

DG Legal y Técnica 98% 7% 6,9%

Gerencia Operativa Mesa de Entradas 97% 50% 48%

Gerencia Operativa Mesa de Ayuda y Atención al Público 100% 50% 50%

Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos 98% 5% 4,9%

Gerencia Operativa Ingeniería de Procesos 98% 33% 32%

99% 33% 33%

Gerencia Operativa Análisis y Programación 98% 34% 33%

Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa 98% 11% 10,8%

Gerencia Operativa Evaluación de la Información 98% 33% 32%

Gerencia Operativa Coordinación Inspectiva 98% 34% 33%

Gerencia Operativa Relaciones Institucionales 98% 33% 32%

Unidad de Coordinación Administrativa 98% 11% 10,8%

Gerencia Operativa Administrativa y Financiera 98% 50% 49%

Gerencia Operativa RRHH 98% 50% 49%

Unidad de Auditoría Interna 98% 2% 2,0%

Gerencia Operativa Técnica Administrativa 96% 50% 48%

Gerencia Operativa Técnica Operativa 100% 50% 50%

GO Control Inspectivo 98% 4% 3,9%

Gerencia Operativa Control Inspectivo 98% 100% 98%

100% 95%

Gerencia Operativa Capacitación Alimentaria

Dirección Ejecutiva AGC

Gerencia Operativa Seguridad Alimentaria

Gerencia Operativa Planificación y Tecnología Alimentaria

Gerencia Operativa Administración y Gestión Operativa

Gerencia Operativa Fiscalización y Control de Instalación Complementarias

Gerencia Operativa Infraestructura Informática

Ponderadores

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 773-AGC/14
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Dirección General de Habilitaciones y Permisos

Gerencia Operativa
Nro. 

Indicador
Proceso/ Área Num si/no Indicador Forma de cálculo

Meta I Semestre 

2014 Propuesta 

AGC

Resultado I 

Semestre

Ponderador 

Cumplimiento 

Dirección 2014

Nivel de 

Cumplimiento
Medio de Verificación

Gerencia Operativa 

Habilitaciones 

Simples Sin Plano

1

Subgerencia Operativa 

Habilitaciones Simples Sin 

Plano

% No

Porcentaje de habilitaciones simples sin plano 

visadas por calificador en un plazo menor a 5 

días hábiles.

(Habilitaciones simples sin plano visadas por 

calificador en un plazo menor a 5 días 

hábiles/Cantidad total de habilitaciones simples 

sin plano visadas por el calificador)*100

85% 75% 100% 88% Sistema Most

GO de Habilitaciones Simples Sin Plano 100% 88%

2

Subgerencia Operativa 

Habilitaciones Simples 

Con Plano

% No

Porcentaje de habilitaciones simples con plano 

visadas por calificador en un plazo menor a 15 

días hàbiles.

(Habilitaciones simples con plano visadas por 

calificador en un plazo menor a 15 días 

hábiles/Cantidad total de habilitaciones simples 

con plano visadas por calificador)*100

85% 60% 70% 49% Sistema Most

3

Subgerencia Operativa 

Habilitaciones Simples 

Con Plano

e No Reducción de stock de trámites previos a 2014.

(Trámites resueltos  con ingreso previo a 2014 

durante cada semestre/ Meta establecida para 

cada semestre)*100

5.000 6.500 30% 30% Sistema Most

GO Habilitaciones Simples con Plano 100% 79%

4
Subgerencia Operativa 

Habilitaciones Especiales
% No

Porcentaje de habilitaciones especiales 

resueltas en un plazo menor a 60 días.

(Habilitaciones especiales resueltas en un plazo 

menor a 60 días /Cantidad total de habilitaciones 

especiales resueltas)*100

82% 50% 34% 21% Sistema Most

5
Subgerencia Operativa 

Esparcimiento
% No

Porcentaje de trámites de habilitaciones de 

locales de esparcimiento resueltos sobre los 

ingresados.

(Habilitaciones de locales de esparcimiento 

resueltos en el semestre/ Cantidad de trámites 

de habilitaciones de locales de esparcimiento 

ingresados)*100

72% 60% 33% 28% Sistema Most

6
Subgerencia Operativa 

Transferencias
% No

Porcentaje de transferencias visadas por 

calificador en un plazo menor a 7 días.

(Transferencias visadas por calificador en un 

plazo menor a 7 días /Cantidad total de 

transferencias visadas por calificador)*100

75% 65% 33% 29% Sistema Most

GO de Habilitaciones Especiales 100% 77%

Gerencia Operativa 

Registro Público de 

Lugares Bailables

7

Subgerencia Operativa 

Registro de Servicios de 

Prevención contra 

Incendios

% No

Porcentaje de tarjetas comercializadas por 

Registro de Fabricantes, Reparadores y 

Recargadores de Matafuegos entregadas en un 

plazo menor a 30 días desde el inicio del 

requerimiento

(Tarjetas comercializadas por Registro de 

Fabricantes, Reparadores y Recargadores de 

Matafuegos entregadas en un plazo menor a 30 

días desde el inicio del requerimiento/ Tarjetas 

comercializadas por Registro de Fabricantes, 

Reparadores y Recargadores de Matafuegos 

requeridas entre los 30 días anteriores al inicio 

del semestre y 30 días anteriores al cierre del 

semestre)*100

100% 100% 100% 100%
Sistema de Gestión de 

Registro - SADE

GO Registro Público de Lugares Bailables 100% 100%

Gerencia Operativa 

Habilitaciones 

Simples Con Plano

Gerencia Operativa 

Habilitaciones 

Especiales

I Semestre 2014

DG Habil. y Permis.
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Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria

Gerencia 

Operativa

Nro. 

Indicador
Proceso/ Área Num Si/No Indicador Forma de cálculo

Meta I Semestre 

2014 Propuesta AGC

Resultado I 

Semestre

Ponderador 

Cumplimiento Dirección 

2014

Nivel de 

Cumplimiento
Sistema de verificación

Gerencia 

Operativa 

Capacitación 

Alimentaria

1 Actividades de Capacitación e No

Cantidad de personas aprobadas en cursos de 

capacitación de manipulación de alimentos 

dictados por la GO y capacitadores externos.

(Personas aprobadas en los cursos de 

capacitación de manipulación de 

alimentos dictados por la GO y 

capacitadores externos durante el 

semestre/Meta establecida para cada 

semestre)*100

10.936 9099 100% 83% Planilla de Excel interna. 

GO Capacitación Alimentaria 100% 83%

2

Subgerencia Operativa 

Fiscalización de 

Establecimientos y Productos 

Alimenticios

e No
Cantidad de inspecciones a Establecimientos y 

Productos de origen interno y externo.

(Inspecciones a Establecimientos y 

Productos de origen interno y 

externo/Meta establecida para cada 

semestre)*100

18.000 13.897 40% 31% Sistema FISCA.

3

Subgerencia Operativa 

Fiscalización de Mercadería en 

Tránsito y Vía Pública

e No
Cantidad de inspecciones a mercadería en 

tránsito y vía pública.

(Inspecciones a mercadería en tránsito y 

vía pública/Meta establecida para cada 

semestre)*100

8.000 6.991 30% 26% Sistema FISCA.

4

Subgerencia Operativa 

Fiscalización de Mercadería en 

Tránsito y Vía Pública

% No

Porcentaje de registros de Unidades de 

Transportes de Sustancias Alimentarias 

otorgados.

(Registros de Unidades de Transportes de 

Sustancias Alimentarias 

otorgados/Registro de Unidades de 

transporte de Sustancias Alimentarias 

requeridos durante el semestre)*100

100% 80% 30% 24% Sistema FISCA.

GO Seguridad Alimentaria 100% 81%

5

Subgerencia Operativa Registro 

de establecimientos y 

productos alimenticios

% No

Porcentaje de establecimientos ingresados al 

Registro Nacional de Establecimientos de 

Productos Alimentarios en un plazo menor a 20 

días.

(Cantidad de establecimientos ingresados 

al Registro Nacional de Establecimientos 

de Productos Alimentarios en un plazo 

menor a 20 días/Cantidad de 

establecimientos ingresados al Registro 

Nacional de Establecimientos de 

Productos Alimentarios durante el 

semestre)*100

100% 100% 50% 50%
Libro de ingreso de 

Registros

6

Subgerencia Operativa Registro 

de establecimientos y 

productos alimenticios

% No

Porcentaje de solicitud de Registros de 

Productos Alimenticios resueltos en un plazo 

menor a 20 dias.

(Cantidad de solicitud de Registros de 

Productos Alimenticios resueltos en un 

plazo menor a 20 dias/ Solicitudes de 

Registros de Productos Alimenticios 

resueltos durante el semestre)*100

95% 100% 50% 50%
Libro de ingreso de 

Registros

GO Planificación y Tecnología Alimentaria 100% 100%

Gerencia 

Operativa 

Seguridad 

Alimentaria

Gerencia 

Operativa 

Planificación y 

Tecnología 

Alimentaria

I Semestre 2014
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Dirección General de Fiscalización y Control

Gerencia Operativa
Nro. 

Indicador
Proceso/ Área Num Si/No Indicador Forma de Cálculo

Meta I Semestre 2014 

Propuesta AGC

Resultado I 

Semestre

Ponderador 

Cumplimiento 

Dirección 2014

Nivel de 

Cumplimiento
Medio de verificación

Gerencia Operativa 

Actividad Nocturna
1

Subgerencia Operativa de 

Inspecciones 

Nocturnas/Subgerencia 

Operativa de Inspecciones 

Especiales

e No Cantidad de Fiscalizaciones  (Resolución Nº 27 /AGC/13)

(Cantidad de Fiscalizaciones efectuadas 

durante el semetre/Meta establecida 

para cada semestre)*100

7.400 7.424 100% 100%
Sistema de Fiscalización 

(FISCA)

100% 100%

Gerencia Operativa 

de  AIP
2

Subgerencia Operativa 

Planeamiento
e No

Cantidad de Fiscalizaciones en geriátricos, hoteles, 

garajes, restaurantes, panaderías, productoras y medios 

de comunicación, transporte y logística, supermercados, 

salud y natatorios.

(Cantidad de Fiscalizaciones en 

geriátricos, hoteles, garajes, restaurantes, 

panaderías, productoras y medios de 

comunicación, transporte y logística, 

supermercados, salud y natatorios 

efectuadas durante el semestre/Meta 

establecida para cada semestre)*100

3.084 2.412 100% 78%
Sistema de Fiscalización 

(FISCA)

GO  de AIP 100% 78%

3
Subgerencia Operativa 

Establecimientos Educativos
e No

(Cantidad de fiscalizaciones realizadas a 

establecimientos educativos durante el 

semestre/Meta establecida para cada 

semestre)*100

1.250 1.340 20% 20%
Sistema de Fiscalización 

(FISCA)

4
Subgerencia Operativa 

Hoteles y Pensiones
e No

(Cantidad de fiscalizaciones realizadas a 

hoteles y pensiones durante el 

semestre/Meta establecida para cada 

semestre)*100

1.500 1.398 20% 19%
Sistema de Fiscalización 

(FISCA)

5

Subgerencia Operativa 

Establecimientos de Salud, 

Geriátricos y Hogares

e No

(Fiscalizaciones realizadas a 

establecimientos de salud, geriátricos y 

hogares durante el semestre/Meta 

establecida para cada semestre)*100

2.200 2.145 20% 20%
Sistema de Fiscalización 

(FISCA)

6
Subgerencia Operativa 

Industrias y Grandes Locales
e No

(Fiscalizaciones realizadas a industrias y 

grandes locales durante el 

semestre/Meta establecida para cada 

semestre)*100

4.400 4.055 20% 18%
Sistema de Fiscalización 

(FISCA)

7
Subgerencia Operativa 

Actividades Generales
e No

(Fiscalizaciones realizadas a actividades 

generales durante el semestre/Meta 

establecida para cada semestre)*100

8.300 7.971 20% 19%
Sistema de Fiscalización 

(FISCA)

100% 96%

Gerencia Operativa 

Eventos Masivos
8

Subgerencia Operativa de 

Recreacion y Deporte.
e No

Cantidad de Fiscalizaciones                          (Resolución Nº 

27 /AGC/13)

(Fiscalizaciones realizadas a eventos de 

recreación y deporte durante el 

semestre/Meta establecida para cada 

semestre)*100

2.200 2.214 100% 100%
Sistema de Fiscalización 

(FISCA)

100% 100%

9

Grado de precisión de la 

planificación de la tarea 

inspectiva

% No
Porcentaje de inspecciones de origen interno que 

resultaron efectivas. (Resolución Nº 27 /AGC/13)

(Inspecciones de origen interno que 

resultaron efectivas durante el semestre/ 

Total de inspecciones de origen interno 

realizadas durante el semestre)*100

82% 79% 50% 48%
Sistema de Fiscalización 

(FISCA)

10
Subgerencia Operativa de 

Programación Operativa
e No

Sugerencias de Intervención Planificada (SIP) Fiscalización 

y  Programación.*

(Sugerencias de Intervención Planificada 

(SIP) Fiscalización y  Programación 

durante el semestre/Meta establecida 

para cada semestre)*100

19.650 19.147 50% 49%
Sistema de Fiscalización 

(FISCA)

100% 97%GO Administración y Gestión Operativa

GO Inspección Operativa

GO Eventos Masivos

I Semestre 2014

Cantidad de Fiscalizaciones (Resolución Nº 27 /AGC/13)

GO Actividad Nocturna

Gerencia Operativa 

Inspección Operativa

Gerencia Operativa 

Administración y 

Gestión Operativa

DG Fisc.y Cont.
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Dirección General de Fiscalización y Control de Obras 

Gerencia Operativo
Nro. 

Indicador
Proceso/ Área Num Si/No Indicador Forma de cálculo

Meta I Semestre 

2014 Propuesta AGC

Resultado I 

Semestre

Ponderador 

Cumplimiento 

Dirección

Nivel de 

Cumplimiento

Medio de 

Verificación

1
Subgerencia Operativa 

Normativa Especial
e No

Porcentaje de Certificaciones de Balcones 

(Ley N° 257) resueltas

(Certificaciones de Balcones (Ley N° 257) resueltas 

durante el semestre/ Certificaciones de Balcones 

solicitadas durante el semestre)*100

95% 93% 10% 10%
Sistema 

BALCONES

2
Subgerencia Operativa 

Fiscalización Programadas
e No

Cantidad de fiscalizaciones en obras 

realizadas.

(Fiscalizaciones en obras realizadas durante el 

semestre/Meta establecida para cada 

semestre)*100

14.500 14.208 90% 88% Planilla SIGO

GO Fiscalización y Control de Obras 100% 98%

3
Subgerencia Operativa 

Instalaciones Eléctricas 
e No

Cantidad de fiscalizaciones de 

instalaciones eléctricas de origen interno y 

externo realizadas.

(Fiscalizaciones de instalaciones eléctricas de origen 

interno y externo realizadas/Meta establecida para 

cada semestre)*100

2.300 2.285 35% 35% Planilla SIGO

4
Subgerencia Operativa 

Elevadores
e No

Cantidad de fiscalizaciones de 

instalaciones de elevadores de origen 

interno y externo realizadas.

(Fiscalizaciones de instalaciones de elevadores de 

origen interno y externo realizadas durante el 

semestre/Meta establecida para cada 

semestre)*100

1.540 1.450 25% 24% Planilla SIGO

5
Subgerencia Operativa 

Control de Incendios, 

Térmicas e Inflamables y 

Sanitarias

e No

Cantidad de fiscalizaciones de intalaciones 

de prevención con incendio, térmicas e 

inflamables y sanitarias de origen interno y 

externo realizadas.

 (Fiscalizaciones de intalaciones de prevención con 

incendio, térmicas e inflamables y sanitarias de 

origen interno y externo realizadas/Meta 

establecida para cada semestre)*100

4.910 4.850 40% 40% Planilla SIGO

GO Fiscalización y Control de Inst. Complementarias 100% 98%

Gerencia Operativa 

Fiscalización y Control de 

Obras

Gerencia Operativa 

Fiscalización y Control de 

Instalación 

Complementarias

I Semestre 2014

DG Fisc.y Cont. de Obras
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Dirección General Legal y Técnica

Gerencia Operativa
Nro. 

Indicador
Proceso/ Área Num Si/No Indicador Forma de cálculo

Meta I Semestre 2014 

Propuesta AGC
Resultado I Semestre

Ponderador 

Cumplimiento 

Dirección

Nivel de 

Cumplimiento

Medio de 

Verificación

1

Subgerencia Operativa de 

Entrada y Salida de 

actuaciones

% No
Porcentaje de expedientes caratulados y girados 

dentro de las 48 hs. hábiles.

(Expedientes caratulados y girados 

dentro de las 48 hs. Hábiles/Expedientes 

caratulados y girados durante el 

semestre)*100

100% 97% 33% 32%
SADE y  

Microstrategy  

2

Subgerencia Operativa de 

Entrada y Salida de 

actuaciones

% No

Porcentaje de Oficios Judiciales ingresados, 

caratulados, girados y documentados dentro de las 

24 hs. hábiles.

( Oficios Judiciales ingresados, 

caratulados, girados y documentados 

dentro de las 24 hs. Hábiles/Oficios 

Judiciales ingresados, caratulados, 

girados y documentados durante el 

semestre)*100

100% 97% 34% 33%
SADE y  

Microstrategy

3
Subgerencia Operativa de 

Notificaciones
% No

Porcentaje de notificaciones efectivamente 

realizadas, diligenciadas y registradas por agente 

notificador en un plazo menor o igual a 5 dias 

habiles.

(Notificaciones efectivamente realizadas, 

diligenciadas y registradas por agente 

notificador en un plazo menor o igual a 5 

dias habiles/Notificaciones realizadas, 

diligenciadas y registradas durante el 

semestre)*100

90% 86% 33% 32%
Base de datos 

anual/mensual/ y de 
carga diaria

GO Mesa de Entradas 100% 97%

Gerencia Operativa Mesa de 

Ayuda y Atención al Público
4

Subgerencia Operativa 

Atención al Público
e No Cantidad de turnos otorgados por día

(Cantidad de turnos otorgados por 

día/Meta establecida para cada 

semestre)*100

50 75 100% 100%
Plataforma de 

Panel Estadísitico

GO Mesa de Ayuda y Atención al Público 100% 100%

Gerencia Operativa Mesa de 

Entradas

I Semestre 2014

DG Legal y Técnica
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Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos 

Gerencia Operativa
Nro. 

Indicador
Proceso/ Área Num Si/No Indicador Forma de cálculo

Meta I Semestre 

2014 Propuesta 

AGC

Resultado I 

Semestre

Ponderador 

Cumplimiento 

Dirección

Nivel de 

Cumplimiento

Medio de 

Verificación

1 % No

Definición funcional de detalle del proceso de 

Inspecciones en las distintas Direcciones, 

unificación del mismo.

Porcentaje de avance en la definición 

funcional de detalle del proceso de 

Inspecciones en las distintas Direcciones y 

unificación del mismo respecto del plan 

completo/Meta de avance establecida para 

cada semestre

60% 59% 50% 49%

Documento de 
definición, aprobado por 

las Direcciones y 
entregado a la Gerencia 
Operativa de Analisis y 

Desarrollo para su 
codificación.

2 % No

Definición funcional de detalle de la aplicación 

destinada a la generación y mantenimiento de 

Checklists para las inspecciones.

Porcentaje de avance en la definición 

funcional de detalle de la aplicación destinada 

a la generación y mantenimiento de 

Checklists para las inspecciones/Meta de 

avance establecida para cada semestre

60% 58% 50% 48%

Documento de 
definición, aprobado por 

las Direcciones y 
entregado a la Gerencia 
Operativa de Analisis y 

Desarrollo para su 
codificación.

3 % No

Definición funcional de detalle de aplicaciones 

destinadas al relevamiento, fiscalización y 

mantenimiento de instalaciones.

Porcentaje de avance en la definición 

funcional de detalle de aplicaciones 

destinadas al relevamiento, fiscalización y 

mantenimiento de instalaciones/Meta de 

avance establecida para cada semestre

0% 0% 0% 0%
Documento parcial de 

definición, aprobado por 
la DGFYCO

GO Ingeniería de Procesos 100% 98%

4 Infraestructura % No

Porcentaje de incidentes en el parque informático 

del edificio de la AGC atendidos dentro de las 6 hs 

laborales de reportados a microinformática.

(Incidentes en el parque informático del 

edificio de la AGC atendidos dentro de las 6 

hs laborales de reportados a 

microinformática/Cantidad de incidentes en 

el parque informático del edificio de la AGC 

reportados a microinformática)*100

80% 80% 50% 50% Sistema de Gestión de 
Incidencias

5 Infraestructura % No Disponibilidad de los sistemas críticos de la AGC.

(Total de horas en que los sistemas críticos de 

la AGC están disponibles respecto del total de 

horas de trabajo durante el semestre)/Meta 

establecida para cada semestre*100

93% 92% 50% 49% Sistema de Reportes de 
Disponibilidad

GO Infraestructura Informática 100% 99%

6 % No
Sistema de IDM testeado y aprobado por usuario 

final y operativo al 100 % de DGHYSA

Porcentaje de avance en el plan operativo 

para lograr el testeo, la aprobación del 

usuario final y la operatividad del Sistema de 

IDM de DGHYSA/Meta de avance establecida 

para cada semestre

100% 98% 20% 20%
Nota de la DGHYSA 

aceptando dicha 
Administración

7 % No

Programación de la funcionalidad básica del 

Sistema de Fiscalización definida por SGO Ingeniería 

de Procesos.

Porcentaje de avance en la programación de 

la funcionalidad básica del Sistema de 

Fiscalización definida por SGO Ingeniería de 

Procesos/Meta de avance establecida para 

cada semestre

40% 39% 50% 49%
Pantallas y presentación 
en línea del sistema a las 

Direcciones. 

8 % No

Programación del Modulo Alta, Baja y 

Modificaciones (ABM) para la generación y 

mantenimiento de los checklist en el nuevo Sistema 

de Fiscalización.

Porcentaje de avance en la programación del 

Modulo Alta, Baja y Modificaciones (ABM) 

para la generación y mantenimiento de los 

checklist en el nuevo Sistema de 

Fiscalización/Meta de avance establecida 

para cada semestre

40% 40% 30% 30%
Pantallas y presentación 
en línea del sistema a las 

Direcciones. 

GO Análisis y Programación 100% 98%

I Semestre 2014

Gerencia Operativa 

Ingeniería de Procesos

Gerencia Operativa 

Infraestructura Informática

SGO Administración 

de Calidad

Gerencia Operativa Análisis 

y Programación

Un.Sist.Inf.Proc.
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Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa

Gerencia Operativa
Nro. 

Indicador
Proceso/ Área Num Si/No Indicador Forma de cálculo

Meta I Semestre 

2014 Propuesta 

AGC

Resultado I 

Semestre

Ponderador 

Cumplimiento 

Dirección

Nivel de 

Cumplimiento
Medios de verificación

1
Subgerencia Operativa 

Gestión de Denuncias
% No

Porcentaje de denuncias recibidas y analizadas 

diariamente.

(Denuncias recibidas y analizadas 

diariamente/Denuncias recibidas 

diariamente)*100

100% 100% 50% 50%
Sistema Unico Atención 

Ciudadana (SUACI)

2

Subgerencia Operativa 

Análisis y Evaluación de la 

Información

e No
Cantidad de informes de antecedentes de 

actividades elaborados.

(Informes de antecedentes de 

actividades elaborados/Meta 

establecida para cada 

semestre)*100

650 630 50% 48%

Sistema Unico Atención 
Ciudadana (SUACI) y Programa 
de Relevamiento de Actividades 

Comerciales (PRRAC)

 GO Evaluación de la Información 100% 98%

3
Subgerencia Coordinación 

Operativa
e No

Cantidad de operativos efectivamente 

ejecutados.

(Operativos efectivamente 

ejecutados/Meta establecida para 

cada semestre)*100

300 294 50% 49%
Sistema de Fiscalización de la 

Dirección General de Fiscalización 
y Control AGC (FISCA)

4
Subgerencia de 

Planificación
e No Cantidad de operativos planificados

(Operativos planificados/Meta 

establecida para cada 

semestre)*100

300 294 50% 49%
Sistema de Fiscalización de la 

Dirección General de Fiscalización 
y Control AGC (FISCA)

GO Coordinación Inspectiva 100% 98%

5
Subgerencia Operativa 

Asistencia Técnico Legal
e No Cantidad de informes técnico-legales realizados.

(Informes técnico-legales 

realizados/Meta establecida para 

cada semestre)*100

300 294 50% 49%

Programa de Relevamiento de 
Actividades Comerciales 
(PRRAC) y Sistema de 

Fiscalización de la Dirección 
General de Fiscalización y Control 

AGC (FISCA)

6

Subgerencia Operativa 

Asistencia Técnica 

Operativa

e No
Cantidad de actividades técnico-adminsitrativas 

realizadas.

(Actividades técnico-administrativas 

realizadas/Meta establecida para 

cada semestre)*100

350 343 50% 49%

Programa de Relevamiento de 
Actividades Comerciales 
(PRRAC) y Sistema de 

Fiscalización de la Dirección 
General de Fiscalización y Control 

AGC (FISCA). SADE

GO Relaciones Institucionales 100% 98%

Gerencia Operativa 

Evaluación de la 

Información

Gerencia Operativa 

Coordinación Inspectiva

Gerencia Operativa 

Relaciones Institucionales

I Semestre 2014

Un.Gest.Inf.y Coord.Ope.
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Unidad de Auditoría Interna

Gerencia Operativa
Nro. 

Indicador
Proceso/ Área Num Si/No Indicador Forma de cálculo

Meta I Semestre 2014 

Propuesta AGC
Resultado I Semestre

Ponderador 

Cumplimiento 

Dirección

Nivel de 

Cumplimiento
Medio de Verificación

1 % No Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad UAI

(Corrección de fallas y errores para 

mantener disponible el Sistema de 

Gestión de Calidad UAI/Fallas y errores 

detectados en el sistema de Gestión de 

Caildad UAI para cada semestre)*100

100% 96% 50% 48%
Certificado ISO 

9001:2008

2 % No Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad AGC

(Corrección de fallas y errores para 

mantener disponible el Sistema de 

Gestión de Calidad AGC/Fallas y errores 

detectados en el sistema de Gestión de 

Caildad AGC para cada semestre)*100

100% 96% 50% 48%
Certificado ISO 

9001:2008

GO Técnica Administrativa 100% 96%

3
Subgerencia Operativa 

Auditoría Jurisdiccional I
e No Cantidad de informes emitidos.

(Informes emitidos/Meta establecida 

para cada semestre)*100
2 2 34% 34%

Informes 
confidenciales, según 

Ley Nº 70 CABA *

4
Subgerencia Operativa 

Auditoría Jurisdiccional II
e No Cantidad de informes emitidos.

(Informes emitidos/Meta establecida 

para cada semestre)*100
2 3 33% 33%

Informes 
confidenciales, según 

Ley Nº 70 CABA *

5
Subgerencia Operativa 

Auditoría Jurisdiccional III
e No Cantidad de informes emitidos.

(Informes emitidos/Meta establecida 

para cada semestre)*100
2 2 33% 33%

Informes 
confidenciales, según 

Ley Nº 70 CABA *

GO Técnica Operativa 100% 100%

I Semestre 2014

Gerencia Operativa 

Técnico Operativa

Subgerencia Operativa de 

Planificación y Gestión de los 

recursos 

Gerencia Operativa 

Técnica 

Administrativa

Unidad de Auditoría Interna
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Unidad de Coordinación Administriva

Gerencia Operativa
Nro. 

Indicador
Proceso/ Área Num Si/No Indicador Forma de cálculo

Meta I Semestre 2014 

Propuesta AGC

Resultado I 

Semestre

Ponderador 

Cumplimient

o Dirección

Nivel de 

Cumplimiento

Medio de 

verificación

Gerencia Operativa 

Capacitación
1

Actividades de 

Capacitación
% No

Cantidad de personas aprobadas 

en cursos de capacitación de 

manipulación de alimentos 

dictados por la GO y capacitadores 

externos.

(Personas aprobadas en los cursos de 

capacitación de manipulación de alimentos 

dictados por la GO y capacitadores externos 

durante el semestre/Meta establecida para 

cada semestre)*100

En DGHYSA 0 100% 0%
Planilla de Excel 

interna. 

GO Capacitación 0% 0%

2

Subgerencia 

Operativa 

Administración de 

Personal

% No

Porcentaje de trámites de altas de 

personal/ actualización de base de 

datos dentro de 2 días hábiles.

Altas de personal y actualización de la base 

de datos dentro de los 2 días hábiles de la 

incorporación del agente o el cambio en la 

información requerida por agente/Altas de 

personal y actualización de la base de datos 

requeridos durante el semestre

100% 98% 50% 49%
Planilla de Excel 

interna

3

Subgerencia 

Operativa Liquidación 

de Haberes, 

Compensaciones y 

Beneficios

% No
Porcentaje de reclamos salariales 

resueltos internamente en 30 días

(Reclamos salariales resueltos internamente 

en 30 días/Reclamos salariales totales  

requeridos entre los 30 días anteriores al 

inicio del semestre y 30 días anteriores al 

cierre del semestre)*100

100% 98% 50% 49% Meta 4

GO Recursos Humanos 100% 98%

4

Subgerencia 

Operativa 

Administrativo, 

Contable y 

Presupuesto

% No

Ejecución del Presupuesto Anual 

del ejercicio corriente/ bienes y 

servicios ingresados, distribuidos 

y/o inventariados.

Porcentaje de ejecución del Presupuesto 

Anual del ejercicio corriente, bienes y 

servicios ingresados, distribuidos y/o 

inventariados/Meta establecida para cada 

semestre

50% 49% 50% 49% SIGAF

5

Subgerencia 

Operativa Compras y 

Contrataciones

% No
Porcentaje de ejecución 

presupuestaria acumulada.

Porcentaje de ejecución presupuestaria en 

cada semestre/Meta establecida para cada 

semestre

50% 49% 50% 49% SIGAF

GO Administrativa y Financiera 100% 98%

Gerencia Operativa 

Administrativa y 

Financiera

Gerencia Operativa 

Recursos Humanos

I Semestre 2014
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GO Control Inspectivo

Gerencia Operativa
Nro. 

Indicador
Proceso/ Área Num Si/No Indicador Forma de cálculo

Meta I Semestre 2014 

Propuesta AGC

Resultado I 

Semestre

Ponderador 

Cumplimient

o Dirección 

2014

Nivel de 

Cumplimiento
Medios de verificación

Gerencia Operativa 

Control Inspectivo
1

Subgerencia Operativa 

Control Inspectivo
e No

Cantidad de contrainspecciones 

realizadas.

(Contrainspecciones realizadas 

durante el semestre/Meta 

establecida para cada 

semestre)*100

1.681 1.650 100% 98% Informes de Inspección

GO Control Inspectivo 100% 98%

I Semestre 2014
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Apellido y Nombre Cuit UO

ALONSO, BEATRIZ OLGA 27-13071108-7 DGHP

AMANTINI, CARLOS 20-12367064-8 DGHP

ANDERSON, CARLOS ADOLFO 20-08461818-8 DGHySA

ANTELO, JORGE OSCAR 20-13404678-4 UCA

ARANA MARION, JORGE IVAN ALBERTO 20-92360544-5 DGFyC

ARISTO GARAY , NELLY JUSTINA 27-18865052-5 DGFyC

AVILA, MIRTA GRACIELA 27-13652635-4 DGHySA

BADR, MANAL 27-92681881-9 DGLyT

BARBIERI, MARIA DEL CARMEN 27-14933429-2 DGHySA

BATTISTINI, NATALIA ELENA 27-28629093-6 DGHP

BAU, GUSTAVO ALEXIS 20-26188013-0 UCA

BERNASCONI, VIVIANA EDITH 27-14710845-7 DGHySA

BLANC, IGNACIO 23-04980968-9 DGFyC

BLANDINO, HECTOR EDUARDO 20-20493728-2 DGFyC

BLOTTA, PATRICIA LEONOR 27-14585784-3 DGHP

BLUM, LEONARDO ADRIAN 20-22644584-7 DGFyC

BONABELLO, DIEGO ADOLFO 20-24775791-1 DGFyC

BONATO, CARLOS ALBERTO MARIO 20-07596438-3 UGICO

BORGES, LUIS OSVALDO 20-10924921-2 DGHP

BOY, ENRIQUE 20-10133222-6 DGHP

BOZ, OMAR LUIS 20-11893066-6 DGHySA

BUSTAMANTE, SUSANA ESTELA 27-16144940-2 DGHySA

CABA, ROXANA 27-17109493-9 DGLYT

CABALLERO, RODOLFO PABLO 20-12013479-6 DGFyCO

CABRERA, DIEGO MATIAS 20-26417621-3 DGLYT

CABRERA, LUIS OSCAR 20-10627492-5 DGLyT

CADORINI, LEDA MONICA 27-16028203-2 DGHP

CALDERINI, LUIS DARIO 20-18414023-4 DGHP

CALLEGARI, ALICIA  MABEL 27-11842084-0 DGHP

CALOGERO, ALEJANDRO DANIEL 20-14315739-4 DGFyC

CAMMI, ABEL GUILLERMO 20-11076263-2 DGHP

CAMPODONICO, JUAN MANUEL 20-12946834-4 DGHySA

CANDUSSO, SUSANA MONICA 27-14508554-9 DGFyC

CANTO, MARCELA 27-11960727-8 DGFyC

CAPUS, MARIO ANDRES 20-23873400-3 DGFyC

CAPUTO LAURENTI, JOSE MARIA 20-30043256-6 DGHySA

CARA, RAUL OMAR 20-10832035-5 DGHySA

CARBALLO, DANIEL ENRIQUE 23-11957605-9 DGHP

CARBALLO, LAURA NOEMI 27-21963102-8 DGFyC

CARRACEDO DOMINICE, FEDERICO 20-24022836-0 UCA

CASANA SALAZAR, RUTH FELICITA 23-18767546-4 DGFyCO

CASSELLA, GABRIEL VICTOR 20-24184821-4 DGFyC

CASTROMAN, MARTA MARISA 27-17958766-7 DGFyC

CESARINI, GABRIELA VERONICA 27-22981941-6 DGLYT

CHACUR, SEBASTIAN CARLOS 20-20225951-1 DGHySA

NOMINA INCENTIVO AGC 1er SEMESTRE 2014
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CHADI, ROSANA ANDREA 27-22501230-5 DGFyC

CHIESA, ROBERTO JOSE 20-11122322-0 DGFyC

CILIA, WALTER ENRIQUE 20-21483619-0 DGHySA

CIPOLLA, RUBEN FERNANDO 20-13131283-1 DGFyC

CIPPITELLI, LEANDRO 20-31685654-4 DGHySA

COLOMBO, CLAUDIO ARIEL 20-14386877-0 DGHySA

CONTENTI, CLARA ROSARIO 27-12741222-2 UCA

CORDOVA, HUGO CESAR 20-17406280-4 DGHySA

CORRADI, OSCAR GUSTAVO 20-11532755-1 DGLYT

CORREDOIRA, FERNANDO JOSE 20-14259191-0 DGHP

CRISAFI, GUSTAVO ENRIQUE 20-11251559-4 UCA

CRISCUOLO, OSVALDO 20-10735806-5 DGFyCO

CUDICIOTTI, PATRICIA ADRIANA 27-12153567-5 DGHySA

DA ROCHA, MARCELO 20-12317736-4 DGHySA

DATTOLI, CARLOS 20-13515833-0 DGHP

DE IRIARTE, JORGE LUIS 20-08318027-8 DGHP

DE LAS BARRERAS PEREZ , PEDRO 20-18765228-7 DGFyCO

DE MATTEI, SILVINA ANDREA 27-26786038-1 UCA

DEBARNOT, ENRIQUE JORGE 20-07829627-6 DGHP

DECICCO, FRANCISCA JULIETA 27-13757062-4 DGHP

DESUMMA, IRMA LIILIANA 27-14887348-3 DGHP

DI ALESSANDRO, GASTÓN ANDRES 20-26435654-8 DGFyC

DI FIORE , DONATO ALFONSO 20-16273508-0 DGFyC

DI PIETRO, MARTIN ROBERTO 20-28573725-8 DGHP

DOMINGUEZ, ROSANA LUJAN 27-26359148-3 DGHP

DUBANIEWICZ, JORGE EDUARDO 20-12952454-6 DGFyC

DUETTE, MARIA FABIANA 27-14619566-6 DGFyC

ECHAGUE, ALEJANDRO MARTIN 23-24881031-9 USIP

ECHENIQUE, LISANDRO RAUL 23-17828531-9 DGFyC

ELIAS, ALEJANDRO JOSE 20-12102480-3 DGFyC

ERDOIZ, LUCAS 20-31187027-1 DGLyT

ESPINDOLA, HILDA ANALIA 27-25296324-9 DGHySA

ESPONDA, GUSTAVO DANIEL 20-16554336-0 DGHySA

FAURE, ROSA ANA 27-21496662-5 DGFyC

FERNANDEZ, EDUARDO DANIEL 20-17255351-7 USIP

FERNANDEZ, HORACIO OSCAR 20-14102338-2 DGFyC

FERRANDO, CARLOS RODOLFO 20-07803004-7 DGFyCO

FERRARI, JOSE LUIS 20-13555520-8 AGC

FERRARI AYARRAGARAY, DIEGO EDUARDO 20-17745868-7 DGFyC

FERREIRA, SEBASTIAN PABLO 20-24867038-0 DGFyC

FERREIRO RODIL, NELSON 20-17482910-2 DGFyC

FERRERO, VERONICA MATILDE 23-12924775-4 DGHySA

FERRO, MARIA EUGENIA 27-24424930-8 DGFyC

FERRO, MARIA FLORENCIA 27-23675543-1 DGLyT

FERRO, SILVIA ALICIA 27-17589873-0 UPYCI

FIGUEROLA, JUAN JOSE JAVIER 20-21656684-0 DGHySA
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FONTANELLAS, PABLO GERMAN 20-20626960-0 DGFyC

FREITAS, MATILDE BERTA 27-06222736-8 DGHP

FRESNO, HECTOR 20-10661584-6 DGHP

GALARZA, SAMANTA SOLEDAD 27-30531401-9 DGFyC

GALEANO DE SANZ , FEDERICO LEOPOLDO MAXIMILIANO 20-10267251-9 DGFyC

GALVAN, NESTOR 20-17492467-9 DGHP

GARCIA STORNI, GERMAN RUBEN 20-14602999-0 DGFyCO

GARCIA VAZQUEZ, FERNAN 20-13211125-2 DGFyC

GARCIA VEGA, GABRIELA HELENA 27-22054180-6 DGFyC

GARCIA, ADRIAN ROBERTO 20-24871025-0 DGHP

GARCIA, CARLOS ALBERTO 20-04441495-4 DGFyC

GARCIA, HERNAN 20-11643327-4 DGLyT

GARCIA, JAVIER FERNANDO 23-22885714-9 DGFyCO

GASPARUTTI, EDGARDO ALFREDO ALBERTO 20-13715797-8 USIP

GELOS, LEONARDO 20-24710949-9 DGHP

GERVAN SORIA, CRISTIAN ALEJANDRO 20-23844165-0 DGLYT

GIOVANOLLI, MIGUEL ANGEL 20-14921583-3 DGLyT

GIRAUDI, CARLOS MATIAS 20-26047580-1 UCA

GOANO, LIDIA ELIDA 27-10776978-7 DGHP

GOBELET, MIGUEL ALBERTO 20-29555731-2 DGLyT

GOMEZ, DANIEL ALEJANDRO 20-92380324-7 UCA

GOMEZ, STELLA MARIS 27-13807982-7 DGHP

GONZALEZ DEMATINE, ALEJANDRA ROXANA ELENA 27-13801022-3 DGFYC

GONZALEZ MARTINEZ, PABLO ALEJANDRO 20-31752311-5 DGFyCO

GONZALEZ PATIÑO, MATIAS JAVIER 20-27939698-8 DGHySA

GONZALEZ SEOANE, JAVIER 20-22470342-3 DGFyC

GONZALEZ, DANIEL 20-17549186-5 DGFyCO

GREGHI, RICARDO DANIEL 20-14284783-4 DGFyC

GRIBOV, DALIA JUDITH 27-28462579-5 DGFyC

GRISTAN, MIRTA OLGA 27-13133658-1 DGFyC

GRUNFELD, RICARDO EDMUNDO 20-13167120-3 DGFyC

HARILLO, LEANDRO DANIEL 20-28702014-8 USIP

HAYMAN, NORA MICAELA 27-25875308-4 DGHP

HERMS, GUSTAVO ALBERTO 20-16763476-2 DGFyC

HERS, SILVIA MIRIAM 27-11265616-8 DGFyC

HOFMAN, EDUARDO ALBERTO 20-10794533-5 DGFyC

HONER, ANDRES EDUARDO 20-29697270-4 DGHP

HULTON, EDUARDO LUIS 27-17686914-9 UPyCI

IACOBACCIO, CLAUDIO ALBERTO 20-17580073-6 DGFyC

IBARRA, ALBERTO FABIAN 20-16557709-5 DGFyCO

IGLESIAS ACUÑA, MARIA FERNANDA 27-17456844-3 DGHySA

IGLESIAS, ARIEL FERNANDO 23-24334907-9 DGFyC

KRAMER, GUILLERMO GERARDO 20-10365837-4 DGFyCO

KURDYLA, MIGUEL JUAN 20-14223300-3 DGLyT

LA ROSA PEDERNERA, MARIA ARACELI 27-12888720-8 AGC

LAGO, CRISTINA BEATRIZ 27-11956441-2 DGFyC
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LAINO, BRIAN DIEGO 20-23303799-1 DGFyCO

LAMAZOU, DANIELA GISELLE 27-28421646-1 DGFyC

LAURIA, MURIEL CRISTINA 27-22285373-2 DGFyC

LAVALLE, ANTONIO LUCIO 20-10479720-3 DGHySA

LAVORO, ALEJANDRA EMILCE 27-16895775-6 DGFyC

LEGRAND, LYDIA ROSA 27-20618271-2 DGFyC

LEGUIZAMON, ROBERTO CHRISTIAN 20-23447573-9 DGHP

LEMME, ELVIO RAMÓN 20-11361511-8 DGFyC

LEONARDELLI, FEDERICO JAIME 20-27536532-8 UCA

LEONI OLIVERA, BRUNO 20-32523103-4 DGHYSA

LEPORE, MARIA YANINA 27-18511437-1 DGHySA

LIBERTELLI, HECTOR DANIEL 20-14894686-9 DGFyC

LIPARI, NICOLAS 20-11787923-3 UCA

LISTA, VALENTIN ROSARIO 20-10939407-7 DGHP

LOIACONO, DANIEL FRANCISCO 20-14095511-7 DGFyCO

LONARDI, TOMAS 20-32952605-5 UCA

LOPARDO, NICOLAS ARTURO 20-12380872-0 DGHySA

LOPEZ, CECILIA 27-24591424-0 DGHP

LOPEZ, PABLO 20-17878230-5 DGFyC

LOPEZ, SILVIA MARIA 27-12093158-5 DGHySA

LOVATO, NÉSTOR MARCELO 20-17286532-2 DGFyCO

LOWIEC, SOFIA 27-13302970-8 UCA

LUCERO TORRES, SANTIAGO VICTOR 20-22675489-0 AGC

LUGO, FELIX RAIMUNDO 23-10452293-9 DGFyC

LURASCHI, ANDREA JUDIT 27-11477479-6 DGHySA

LYNCH, LILIANA BEATRIZ 27-12623485-1 DGHySA

MAFFIA, LUIS ALBERTO 20-08362210-6 DGFyCO

MAJIAN, ANDREA OLINDA 27-17966395-9 AGC

MANERO, VANESA ANDREA 27-18278793-6 DGFyC

MANEYRO, JUAN MANUEL 20-17958882-0 DGFyC

MARSON, HECTOR DARIO 20-13131448-6 DGFyC

MARTIN SUAREZ, LILIANA 27-12472211-5 DGFyC

MARTINEZ D´AGOSTINO , NATALIA PAULA 23-24663490-4 DGHySA

MARTINEZ MIRANDA, ROMAN CRUZ ARIEL 20-23448067-8 DGHP

MARTINEZ, DANIEL MARCELO 20-24026794-3 DGFyC

MASSA, GABRIEL ERNESTO 20-22410335-3 DGFyC

MATTALIANO, ALBERTO RICARDO 23-12475473-9 DGLyT

MAURIELLO, ROSA ANA 27-13531877-4 DGFyC

MAURY, RODRIGO DAVID MATIAS 23-26627641-9 DGFyC

MEDICI, JOSE ANTONIO 20-07599709-5 DGFyCO

MENDOZA, GIANINA ALEJANDRA 27-31698513-6 DGLYT

MIGUEZ, EDGARDO HECTOR 20-10122810-0 DGHP

MINUTO, MARCELO ALFREDO 20-12497390-3 DGFyC

MIRANDA, MARIANA 27-32673594-4 DGHySA

MISTRETTA, JORGE OMAR 20-16677889-2 DGFyCO

MONTAGNA, MARINA LAURA 27-26397843-4 DGHySA
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MONTENEGRO, CARLOS ARIEL 20-14679571-5 UCG

MONTOYA, GRACIELA KARINA 27-23703637-4 DGHP

MONZON, GUSTAVO DANIEL 20-20512944-9 AGC

MORALES, ALEJANDRA VICTORIA 27-18588851-2 DGFyCO

MORETTI, MARIANA 27-18475099-1 DGHySA

MOUZO MADERA, MARIA FERNANDA 27-19016387-9 DGHySA

MUGNO, MARIANA EVA 27-24405689-5 DGFyC

MUÑIZ, MARCELO PEDRO 20-13735939-2 DGHP

MUSTAPICH, CARLOS GABRIEL 20-16895222-9 DGHP

NEGRETE, MARIA ANGELICA 27-10468039-4 DGHySA

NEIRONE, MARTIN PABLO 20-20775347-6 UCA

NESSI, GUY MATIAS 23-23388032-9 UCA

NIZ, MARIA ALEJANDRA 27-20015462-8 DGFyC

NOUAIR, HECTOR GUSTAVO 20-14526724-3 DGFyC

OLGUIN, NORMA GRACIELA 27-21670200-5 DGFyC

OPORTO, SILVIA LILIANA 27-12708619-8 DGHySA

OSHIRO, DIANA ALEJANDRA 27-12889594-4 DGHP

OTRERAS, GUILLERMO RENE 20-29632381-1 DGLyT

PACHECO, OSCAR ROBERTO 20-12079659-4 DGFyCO

PAIZ, ALBERTO OSCAR 20-18138488-4 DGFyC

PANTANO, ALBERTO DANIEL 20-07672188-3 DGLYT

PAÑELLA, SERGIO EDUARDO 20-13530381-0 DGFyC

PAPALARDO, DANIEL JOSE 23-20379755-9 DGFyCO

PAPOTTI, HERNAN AUGUSTO 20-28423850-9 DGFyC

PARODI, LILIANA ALICIA 27-11352049-9 DGHP

PASCUAL, GUILLERMO JOAQUIN 20-32243224-1 DGHYSA

PATETTA, MARIA LUJAN 27-20861521-7 DGFyC

PATTARINO, NATALIA 27-29065362-8 DGLYT

PEPE, ANDREA VERONICA 27-26165718-5 DGFyC

PEREZ , MARCELO DANIEL 20-14277788-7 DGFyC

PEREZ, MARCELA SANDRA 27-14394933-3 DGFyC

PERI, MARISA ANDREA 27-17726129-2 DGHySA

PERRONE, ALBERTO ENRIQUE 20-16557551-3 DGFyC

PESSOA, PAULA MARCELA 27-23075595-2 DGFyCO

PETRACCA, MARIA BERNARDETTE 27-31652313-2 DGFyC

PICARDI, JORGE OSCAR 23-17490886-9 UCA

PIRAINO IÑIGO, FLORENCIA NADIA 27-30885383-2 DGHP

PITTAIOLI, PATRICIA MÓNICA 27-12857169-3 DGFyC

PO, PABLO LEONARDO 20-22157145-3 DGHySA

POMPONI, MARIA VICTORIA ALICIA 27-10305627-1 DGFyC

PRADO, NATACHA ALEJANDRA 27-21553238-6 DGFyC

PUGLIESE, FABIAN DARIO 20-16492656-8 DGFyCO

RAMIREZ, MARCO ANTONIO 20-27283681-8 DGLyT

RAMPONELLI, MARIA DE LOS ANGELES 27-14431676-8 DGFyC

REYNA MORGAN, ERNESTO IGNACIO 20-11543261-4 DGFyC

RICCIARDI, ANA MARIA 27-11181354-5 DGFyC
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RINALDI, CESAR SEBASTIAN 20-23075124-3 UCA

RIVAS, NICOLAS 20-24692965-4 UCA

RIVERO, JOSE ALBERTO 20-08000550-5 DGFyC

RIVERO, LUIS GUILLERMO 20-16559082-2 DGFyC

RIVOIRA, JUAN JOSÉ NICOLAS 20-05407136-2 DGFyC

ROBLEDO, ARIEL ALEJANDRO 23-24406835-9 DGLYT

ROCCATAGLIATA, FEDERICO 20-28383393-4 GOCI

RODRIGUEZ, ANGEL OMAR 20-11443994-1 DGHP

RODRIGUEZ, CLAUDIO OSCAR 20-17725621-9 DGFyC

RODRIGUEZ, EDUARDO 23-08502964-9 DGHP

ROMANELLI, CLAUDIA ANDREA 27-26556119-0 DGFyCO

ROMIO, CAROLINA 27-21852139-3 DGHySA

RONCADELLI, SUSANA HAYDEE 27-14120026-2 DGHySA

RUBIO, EDUARDO TOMAS 20-13855778-3 DGHP

RUBIO, JOSE DANIEL 20-14944978-8 DGHP

RUBIO, OSCAR ENRIQUE 20-11499484-8 DGFyC

RUEDA, GABRIEL HERNAN 20-21710942-7 DGFyC

SABATE, MARCELO 20-13289621-7 DGHP

SACCO, CLAUDIO ANIBAL 20-22650670-6 UCA

SALAZAR, JORGE ANDRES 20-22307563-1 DGFYC

SALMUN BRUNET, MARIA LAURA 27-11773410-8 DGFyC

SANCHEZ, ANTONIO BIENVENIDO 20-13480947-8 UCA

SANTANA, JERONIMO LEANDRO ANTONIO 20-20956746-7 UCA

SANTIAGO, ARNALDO EUGENIO 23-11994086-9 DGFyCO

SANTILLAN, MARIELA BEATRIZ 27-23037000-7 DGFyC

SARDO, ALEJANDRO JAVIER 20-17535353-5 DGFyC

SASTRE, VILMA 27-06360830-6 DGHySA

SCHIFANO, VICTOR ANGEL 20-04544302-8 DGFyC

SCHONAMSGRUBER, TOMAS 20-31666234-0 DGHySA

SCORDO, ERNESTO VICTOR ANIBAL 20-20568477-9 AGC

SEARA, ROSANA BEATRIZ 27-12087407-7 DGHP

SEREN, ANA BEATRIZ 27-06206493-0 DGLyT

SILVERO, JORGE ROLANDO 20-13892650-9 DGFyC

SISTO, ANGEL RUBEN 20-07611950-4 DGFyCO

SORO, NATALIA ESTEFANIA 27-25316311-4 DGFyC

SOROKIN, ALICIA INES 27-12276858-4 DGFyC

SORRENTI, MARCELO SALVADOR 20-29166791-1 DGFyCO

SORRENTI, PABLO SERGIO 20-31377137-8 DGFyCO

STELLA, JORGE ALBERTO 20-18204967-1 DGFyC

SUAREZ, EZEQUIEL ALFREDO 20-20010560-6 DGFyC

SZUCS, PABLO GERMAN 20-17809702-5 DGFyC

TAIACH, GRACIELA NOEMI 27-16131068-4 DGFyC

TAMAGNONE, JOSE SANTIAGO 20-17737490-4 UGICO

TAPIA, FELIX ALFREDO 20-14743220-9 UCA

TASSARA, MARCELO LUIS 23-11774348-9 DGHySA

TASSI, MARIA ROSA 23-22667218-4 DGHP
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TEJADA, ABELARDO DOMINGO 20-13394068-6 DGHP

TERRERO, FERNANDA CARINA 27-23291400-4 DGFyC

TINAZZI, MARCELO EMILIO 20-16197386-7 UCA

TOMARCHIO, ROBERTO PABLO 20-26049837-2 DGLYT

TOPET, LUCIANA EVA 27-31262141-5 DGHySA

TOUTOUNDJIAN, ANDRES RUBÉN 20-07374217-0 DGFyC

TRONCOSO, GRACIELA SUSANA 27-13394720-0 DGFyC

UBERTI, SEBASTIAN ARIEL 20-24497056-8 DGFyCO

UGARTE, CARLOS 20-12045725-0 DGFyC

VACCARI, EDUARDO JOSE 20-17453681-4 DGFyC

VALLADARES, MARCELA PAZ 27-16940143-3 DGFyC

VANNINI, PAULA 27-23798615-1 DGFyC

VAZQUEZ, MIRTA SUSANA 27-11713915-3 DGHP

VERDE, GONZALO HORACIO 20-21968952-8 DGHySA

VIDAL, FERNANDO JAVIER 20-14585435-1 DGHySA

VIGANI, CHRISTIAN FABIAN 23-28908562-9 DGHySA

VILLEGAS, HECTOR OSVALDO 20-17125148-7 DGFyC

VORIAN, MARCELO RODOLFO 20-16225739-1 DGFyCO

WENTLANT, LILIANA INES 27-10365095-5 DGHP

WULFF OLIVER, ROBERTO 20-13115097-1 UGICO

YUBERO, EDGARDO DANIEL 20-10285258-4 DGFyCO

ZAPATA, LUCAS ANDRES 20-26153088-1 DGHP

ZOCCALI, FERNANDO EZEQUIEL 23-27940056-9 DGHySA

ZUCCHELLINI, MARIA CECILIA 27-13753617-5 DGFyC

BERNARDI, ANA CAROLINA 27-28239567-9 DGLYT

KYRKIRIS, MARIA LAURA 27-28131281-8 DGHP

SCHABAS, CLAUDIA ALEJANDRA 27-22315206-1 DGFyC

HENRICHSEN, MARIA JULIETA 27-28729047-6 DGFyC

PERMAN, MARIO MANUEL 20-10340780-0 DGHP

GALDO, MARTA BEATRIZ 27-14301177-7 DGFyC

BAZAN, MARCELO DANIEL 20-18453365-1 DGFyC

TOLONE, SERGIO GABRIEL 23-16054816-9 DGFYC

LACOVSKY, BEATRIZ ESTELA 27-14901188-4 DGHP

BONELLI, ANDREA FABIANA 27-20206134-1 DGFyC

BUSTOS, MARIA LAURA 27-23586775-9 DGFyC

TISMINETZKY, MARCELO JORGE 20-08298234-6 DGFyC

SANCHEZ, MARIANA PAULA 27-26756711-0 DGFyC

GAMIDDO, GRACIELA MARÍA LUCIA 27-14229735-9 DGFyCO

SCAGLIUSI, ANA MARIA 27-13802017-2 DGFyC

ETCHAVARRIA DE L´HARPE, BEATRIZ 27-92125371-6 GOCI

DEFAGOT, MARIA DE LOS ANGELES 27-20407980-9 DGFyC

GARAYOA, MARIA FLORENCIA 27-25187670-9 DGFyC

TURSI, FLORENCIA 27-26631576-2 DGFyCO

YABO, GABRIEL OSCAR 20-12445716-6 DGFyC

ROUCO, JORGE DANIEL 20-14715982-0 DGFyC

VIDELA ARIAS, GABRIELA SILVIA 23-20506693-4 DGFyC
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POSTOLOV, GRACIELA MARTA 27-13305956-9 DGFyC

SKEGRO, FERNANDO GABRIEL 20-23701524-0 DGFyC

BELLOMO, JUAN CARLOS 20-11864539-2 DGFyCO

SABORIDO, GUSTAVO JAVIER 20-16037324-6 DGFyCO

KUGLER, ANDREA CAROLINA 27-29076793-3 DGFyCO

ALEGO, CARLOS ALBERTO 24-08632805-0 DGFyC

DUARTE, EDUARDO JORGE BENJAMIN 20-14820153-7 DGFyC

QUIUAN, ZULMA LILIANA 27-10924916-0 DGFyC

SORIA, NATALIA SOLEDAD 27-31049600-1 DGFyC

GONZALEZ, SILVIA LILIANA 27-20026996-4 DGFyC

VACCARI, ELSA LAURA 27-14255004-6 DGFyC

HADDAD ANDALAF, ALBA TRINIDAD 23-12720543-4 DGFyC

JEANNERET, MONICA GEMMA 27-05671563-6 DGFyC

AMADO, VANESA VERONICA 27-24213360-4 DGFyCO

LUJANI, CARLOS AUGUSTO 20-14547294-7 DGFyC

WIDER, DANIELA CRISTINA 27-16461288-6 DGFyC

PUCHETA, MARCELO ADRIAN 20-20469041-4 DGFyC

COPPOLECCHIA, SABRINA 27-25751439-6 DGFyC

DUPONT, MARIA CECILIA 27-24856052-0 DGFyC

RIVAROLA, NESTOR DANIEL 20-13952421-8 DGFyC

ALONSO, MARIA MARCELA 23-12890868-4 DGFyC

MONTEIRO, CLAUDIO ARMANDO 20-16219177-3 DGFyC

D´ALESSANDRIA, EDUARDO ROBERTO 20-11666562-0 GOCI

DE LA VEGA, MARIA DEL CARMEN 23-10478274-4 GOCI

AMICONE, MARIA TERESA 27-06653152-5 DGFyC

ACHENBACH, LAURA BEATRIZ 27-13741821-0 DGFyC

SCARPA, MIGUEL ANGEL RAFAEL 20-22589872-4 DGFyC

BERNIS, ERNESTO JULIO VICENTE 23-20646621-9 DGFyCO

SEGADO, GUILLERMO 20-26169958-4 DGFyCO

SARKISSIAN, ROSA 27-11423920-3 DGFyC

JARAST, CLAUDIA IRENE 27-10924789-3 DGFyCO

MENAJOVSKY, MARIANA ESTHER 27-22589260-7 DGFyC

SOAJE, SILVIA LILIANA 27-11154204-5 DGFyC

DELFINO, ROSANA ELENA 27-22589793-5 DGFyC

RAIVICH, ANDREA VERÓNICA 27-23668748-7 DGFyC

TOUCEDA, KARINA ELIDA 27-20575283-3 DGFyC

LAZZARO, LORENA VANESA 27-23952358-2 DGFyC

SICURANZA, VANESA ANDREA 27-27716321-2 DGFyC

SACARO, OMAR OSVALDO 20-27940354-2 UCA

CUESTAS, LAURA BEATRIZ 27-24647671-9 DGFyCO

FORTE, MARIA FERNANDA 27-21142490-2 DGFyC

GARCIA, SILVIA BEATRIZ 27-12960782-9 DGFyC

GIL, SILVIA NOEMI 27-14446519-4 GOCI

CARNEVALE, SALVADOR 20-08315971-6 DGHySA

GONZALEZ, CLAUDIO EMILIANO 20-25696499-7 DGHySA

MANDELMAN, VERONICA INES 27-24068875-7 DGFyC
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CORTIZAS, MONICA 27-14401792-2 DGFyC

LOPEZ RONDO, MARCELO DARIO 20-16101437-1 DGFyCO

RATALINO, SERGIO DOMINGO 20-30067584-1 DGFyC

MISITRANO, CARLOS MARCELO 20-07629244-3 DGFyCO

PINTO, CLAUDIO DANIEL 20-92017515-6 DGFyCO

RIOS, PAULA JESSICA 27-21887656-6 DGFyC

MAHRAMADJIAN, TERESA ANABELLA 27-17032040-4 DGFyC

VARELA, GERMÁN IGNACIO 20-28750965-1 DGFyC

CRISIDES, JORGE 23-16493434-9 DGFyCO

GUTIERREZ NOA, ANTONIO ENRIQUE 20-18853299-4 DGFyC

ROHRBERG, ERICA LUISA 23-21662103-4 DGFyC

ZARATE, CARLOS ALBERTO 20-08511988-6 DGFyCO

MARINELLI, MONICA GUILLERMINA 27-12727991-3 DGHP

TOCCI, LAURA MARIELA 27-23453051-3 DGFyC

HIRSFELD, NORBERTO LEANDRO 20-17616551-1 DGFyC

LANZ, ROBERTO GUSTAVO 20-16385405-9 DGFYCO

OYAGUE, ALICIA LAURA 27-14745539-4 DGFyCO

GALLI, HUGO PABLO 20-14217082-6 DGFyCO

CAVIGLIA, JORGE FRANCISCO 20-10132151-8 DGHySA

HUANCA, NESTOR FABIAN 20-16603206-8 DGFyC

CAMPANELLI, GUSTAVO ANIBAL 20-14301351-1 DGFyC

FIORENZA, MARÍA JOSEFINA 27-10131062-6 DGFyCO

SALVANHAC, JORGE ALBERTO 20-14741329-8 DGHySA

VITA, IGNACIO CARLOS 24-28457378-8 GOCI

RADL, GUILLERMO HUGO 20-05081841-2 DGFyCO

VILLANUEVA, SILVIA NORA 27-11988251-1 DGFyC

CORNES, HERNAN PABLO 20-24563666-1 DGHySA

FURQUET, MARIA PAULA 27-22099507-6 DGFyC

MARCO DEL PONT, JOSE FRANCISCO 20-10772877-6 DGFyC

RIERA, OLGA LIDIA 27-11758734-2 DGFyC

CEVINI, LILIANA PATRICIA 27-12013844-3 DGFyC

ASTENGO, GRACIELA VIVIANA 27-14326791-7 DGFyC

COCONIER, PABLO ANDRES 20-13417438-3 DGHYSA

OCHOA, ALBERTO GUSTAVO 20-14027094-7 DGFyCO

COPLAN, RICARDO DANIEL 20-14009306-9 DGFyC

HUARQUE, OSCAR LUIS 20-06061314-2 GOCI

GHIO, SEBASTIAN 20-22277036-0 DGFyCO

PETITTO, ROXANA ELISA 27-23045728-5 GOCI

FERNANDEZ CRESPI, LUCIANO 20-29434192-8 DGFyCO

CASTRO, MABEL HAYDEE 27-13924437-6 DGFyCO

GOMEZ, AYELEN NATALIA 27-29775725-9 DGHP

DIAZ, MARIO OMAR 20-12714638-2 DGFyC

DIAZ, OSCAR OSVALDO 20-28743176-8 DGHySA

IACOPONI, GUSTAVO ALEJANDRO 20-20442266-5 DGFyC

BARIMBOIM, MABEL IRENE 27-06695316-0 DGFyCO

CORREA, MARCELO ALBERTO 20-17360443-3 DGFyCO
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FERRARI, MARIANO ARIEL 20-23783083-1 DGFyCO

LUPI, NORBERTO EDUARDO 20-10687476-0 DGHySA

SANTAMARINA, MARIA EUGENIA 27-29317875-0 DGLYT

GIMENEZ, GABRIELA 23-25120204-4 DGFyC

SEGADE ENRIQUE, PABLO FEDERICO 20-23249355-1 DGHySA

PEREZ, MARIANA VANESA 27-27273238-3 DGFyCO

HENRY, OLGA EUGENIA 27-12817017-6 DGFyC

RODRIGUEZ, CRISTINA HAYDEE 27-13625163-0 DGHySA

SPOLSKY, RICARDO SEBASTIAN 20-16225537-2 DGFyCO

LAUDANO, MARIANO MARTIN 20-16557078-3 DGFyCO

SAMITE, ORLANDO IRENEO 20-07660648-0 DGHySA

CERLETTI, FABIAN 20-13098309-0 DGFyC

RODRIGUEZ, FERNANDO DANIEL 20-30275791-8 DGFyCO

SAMUEL, ALEJANDRO 20-12747885-7 DGFyCO

BASQUIN, DEBORAH VIVIANA RUTH 27-16852312-8 DGFyC

NOVELLO, VERONICA ADRIANA 23-21795024-4 DGFyCO

ROUTUROU, ROLANDO 23-11911966-9 GOCI

BIONDI, PAULA CRISTINA 27-20425875-4 DGHySA

ARIAS, GRACIELA NOEMI 27-11429504-9 DGFyCO

MELLA, VANESA INES 27-23968436-5 DGHySA

GIARDINI, ELISABETH SUSANA 27-14008740-3 GOCI

PONCE DE LEON, SILVINA MARIA DELIA 27-18311206-1 DGFyC

TIRENDI, GUIDO EDUARDO 20-31931014-3 DGFyCO

FARAH, SEBASTIAN SANTIAGO 20-29987283-2 DGFyC

MARTINEZ, MARIA JOSE 27-31292604-6 DGHP

VALDES, NILDA ISABEL 27-06426873-8 DGFyC

SANCHEZ, MABEL LEONOR 27-05923179-6 DGHySA

IMPELLIZZERI, GABRIELA GISELLE 27-17198218-4 DGHP

SCHUPAK, CLAUDIA FABIANA 23-22033441-4 GOCI

CASTIÑEIRA, MARCELO EDUARDO 20-22771465-5 DGFyC

LOTO, SERGIO NICOLAS 20-31606128-2 DGHP

ROTSZTEJIN, MATILDE ELISA 27-10383174-7 DGFyC

CUSINATO, SILVINA RITA 23-17482539-4 GOCI

GORLA, MARCELO WALTER AMADEO 20-23463184-6 DGHySA

PRINCIPI, NOELIA MARIEL 27-27724786-6 UGICO

VAN OPSTAL MALLERET, ALEJANDRO JONATHAN 24-32989870-5 DGFyC

MURISASCO, ROMINA IVON 27-22653157-8 GOCI

TASSARA, CARLOS ALBERTO 20-13417371-9 DGFyC

FREDIANI, JORGE 20-13914151-3 DGHP

ONISZCZUK, JORGE ALEJANDRO 20-11154253-9 DGFyC

PINTO, GERMAN ANGEL DANIEL 20-20806569-7 DGFyC

TROMBINO, DIEGO SEBASTIAN 20-30270446-6 UAI

GAILLARD, MARIA LUZ 27-30393769-8 UCA

BIDOLSKI, DANIEL ALBERTO 20-08589742-0 DGFyCO

DI MARE, ALEJANDRO MARIO 20-16485461-3 USIP

ALONSO, ALBERTO 20-08321548-9 DGFyCO
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SESIN, GONZALO MARIA 20-23568373-4 DGHySA

PONTONI, MARIA CECILIA 27-24577714-6 DGFyCO

GRAZIANI, ALBERTO DANIEL 20-10649243-4 DGFyC

VALENTINO, MÓNICA ANDREA 27-22682239-4 DGHySA

MANDER, MARCELO GABRIEL 20-17541633-2 DGFyC

DIEGUEZ, GASTON FEDERICO 20-13296857-9 DGHySA

SALGADO, ALFREDO ELOY 20-13445297-9 DGHySA

DE GENNARO, GUSTAVO GABRIEL LEANDRO 20-32677401-5 DGHP

DUARTE CASTELL, MARIA CRISTINA 27-92059352-1 DGHP

FERRARI, PATRICIA GABRIELA 27-20356719-2 DGFyC

PRESTIPINO, GLADYS NOEMI 27-13223789-7 DGHySA

TOVAGLIARI, GABRIEL CLAUDIO 20-16090001-7 DGFyCO

OLIVA, JOSE ANTONIO 20-16246358-7 DGFyCO

GALVAN, HECTOR ARIEL 20-29093273-5 DGFyCO

ASTORGA, RODRIGO 20-33156949-7 DGHP

CARBONELL, JORGE ROMAN 20-17381914-6 DGFyC

PEREZ, ALICIA BEATRIZ 23-18392175-4 DGHP

IÑON, EDUARDO CARLOS 20-08315786-1 DGHySA

GIUSEPPIN, IRENE 27-11368337-1 DGFyCO

IBAÑEZ NAVARRO, CRISTINA LUZ 27-13773205-5 DGFyC

HAZAÑA, MARTA MARIA 27-05144602-5 DGFyCO

SPATAFORA, SILVIA LUCIA 27-20664749-9 DGFyC

TIRENDI, CARMELO EDUARDO 20-10201983-1 DGFyCO

DUARTE, FRANCISCO EDMUNDO 20-13092526-0 UCA

MASSEY, GASTON GABRIEL 20-25393998-3 DGFyC

RODRIGUEZ, MARIA ANGELICA 27-24070993-2 DGFyCO

WISSINGER, NICOLAS ROBERTO 20-30927151-4 DGLyT

RELA, MARCELO  ALEJANDRO 20-27859791-2 DGHySA

DIMANT, BARBARA 27-27667872-3 DGFyC

REVOL, MALENA 27-31314280-4 DGHySA

RICO ROCA, MARIA VICTORIA 27-23204933-8 DGHP

GONZALEZ, MARIA ELISA 27-25440488-3 DGHySA

COTUMACCI, ELBA MARGARITA 27-12900661-2 DGHySA

GOLLUSCIO, ROMINA INES 27-29043907-3 DGHySA

BAYGORRIA, ROBERTO CARLOS 20-23036610-2 DGFyCO

BLANCA, MAXIMILIANO DANIEL 20-26734710-8 DGFyC

CARRIZO, MARIA SANDRA 27-21913926-3 DGFyC

ARIAS, GASTON ARIEL 20-26118916-0 DGFyCO

FREDES, MARCELO ROBERTO 20-21362901-9 DGFyC

MINUE, EMILIO ROMEO 20-10795231-5 DGHP

COY, MARIA ELENA 27-11729318-7 DGFyC

VENTIMIGLIA, LAURA NATALIA 27-24405453-1 DGHySA

BARCOS, VALERIA FERNANDA 27-26195159-8 DGHP

GREGORI, SYLVIA MARCELA 27-14931675-8 DGFyC

PIZARRO, MARCELA ALEJANDRA 27-24028537-7 DGFyCO

DIAZ , MARIA ADELA RAMONA 27-16148128-4 DGFyC
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CHIANESE, OSCAR DANIEL 20-11386527-0 DGFyC

ARGIRO, ANDREA ELIZABETH 27-26201586-1 DGHP

CASTRO, JORGE LUIS 20-13655773-5 DGFyC

D'ANNA, CARINA MABEL 27-23250246-6 DGFyCO

MAGER, PABLO FRANCISCO 20-32033084-0 UGICO

MARANO, LIDIA HAYDEE 27-06708091-8 DGHP

SANCHEZ, LUCAS DAVID 20-28462676-2 UPyCI

ZUNGRE, GRACIELA MONICA 27-13481649-5 DGHP

GOMEZ, MARIANA PAULA 27-25848759-7 DGHySA

VALUSSI MORRESI, JULIETA 27-28888411-6 DGHySA

BALSAN, ANDREA DIANA 23-17453798-4 DGHySA

CACERES, CARLOS MIGUEL 20-20761421-2 DGHP

CORDOBA, MARTIN RICARDO 20-22363179-8 DGHP

MIGUEZ, SABRINA JOHANNA 27-29921061-3 DGHP

PINTO JOFRE, IVONNE ESTEFANIA 27-30236059-1 DGFyC

TESSARI, MAGALÍ GRACIANA 27-14033640-3 DGFyC

ARANO, JULIO ALEJANDRO 20-21443400-9 DGFyC

AUTERIO, LUCAS MARTIN 20-25865365-4 DGHySA

GARAY, CLAUDIA ALEJANDRA 27-28941635-3 DGFyCO

KOVACS, VALERIA ELIZABETH 27-28232715-0 UCA

LEWI, DIANA BEATRIZ 27-12498526-4 DGFyC

DROHOBYCKI, MARIA DEL ROSARIO 27-14774029-3 DGFyC

ESCANDARANI, VIVIANA TERESA 27-21938642-2 DGFyC

IRIBARNE, JUAN RAMON 20-05530080-2 UAI

LAFICA, NATALIA ANTONELLA 27-30367523-5 DGLyT

MINGORANCE, SANTIAGO EMMANUEL 20-25231492-0 DGHySA

PEREZ, CLAUDIA ROXANA 27-25239836-3 DGHySA

PEREZ, MARIA NIEVES 27-06036088-5 DGHP

SUAREZ BATTAN, CRISTINA CARMEN 27-11654513-1 DGFyC

LUINI, MARIA MARTA 27-10414424-7 DGFyC

MONTALDO, MARIEL ELSA 27-21139562-7 DGFyC

BISARELLO, ANABELLA LAURA 27-26688312-4 DGFyC

RUFFO, PATRICIA GLADYS 23-20892161-4 DGFyC

RODRIGUEZ, FERNANDO PEDRO 20-12936263-5 DGFyC

ZAFFORA, ARIEL JORGE 20-25812271-3 DGFyCO

ARGARATE, ARIEL OMAR 20-25360902-9 DGHP

AVENDAÑO, GISELA CAROLINA 27-28053469-8 DGFyCO

CANCELA, MIGUEL ANGEL 20-08362423-0 DGHP

FIORENCIS, ENZO 20-17546432-9 USIP

FONTI, RICARDO NICOLAS 20-13827503-6 DGHP

MARTINEZ, ROMINA PAOLA 27-27891852-7 DGHP

SENA, ALBERTO HORACIO 23-29319008-9 UGICO

LAURENS, JUAN MANUEL 23-31234445-9 DGHP

IRAZOQUI, PAULA ANDREA 27-22406640-1 DGHP

MASSONE, ALBERTO RAFAEL 20-04705520-3 DGFyC

ANA, PAULA FLORENCIA 27-28168907-5 UCA
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DI LORENZO ETCHEPARE, LUCILA ALEJANDRA 27-29634129-6 DGHySA

DOMINGUEZ, JULIO CESAR VICTORIANO 20-28280466-3 DGFyCO

FERRARI, GABRIEL ADRIAN 20-22653410-6 DGFyC

GUIDO VIZCAY, JORGE LEONARDO 20-26517603-9 DGFyC

QUILIS, FABIAN 20-16677962-7 DGHySA

RADIO, NATALIA ROMINA 27-25144651-8 DGHP

TERRERO, DEMOFILA ISABEL 27-23574601-3 DGFyC

PRIVITERA, MARIA EVA 27-29949174-4 DGFyC

SAHADE, MARIA FERNANDA 27-23766700-5 DGFyC

MORENO, LUIS GERMAN 20-28197119-1 DGHySA

PEREZ, JULIA ISABEL 27-26632856-2 DGHySA

MANASSERO, CARLA GISELA 27-28986096-2 DGHySA

MANSILLA, ESTELA BEATRIZ 27-25426639-1 DGHySA

NARDELLI, PAOLA RENEE BEATRIZ 27-23250529-5 DGHySA

SAUSA, ALEJANDRO JULIO 20-13654345-9 UCA

VENTUROLI, JULIAN MATIAS 20-22667072-7 DGHySA

CID, GUILLERMO 20-16973608-2 DGFyC

MORONI, PATRICIA ESTHER 27-14431297-5 DGFyC

SUAREZ, MARCELA PATRICIA 27-11836456-8 DGFyCO

GAGGIOLI, NATALIA 27-26658488-7 DGHySA

GONZALEZ, RENEE DEL CARMEN 27-14526411-7 DGFyCO

PALACIO, SEBASTIAN DANIEL 20-29867069-1 DGHySA

ZANINI, CLAUDIO JORGE 20-16131205-4 DGFyC

FERNANDEZ, VANESA  MIRIAM 27-23261717-4 UCA

MOUTA, PABLO DIONISIO 20-18558435-7 DGFyCO

ABRAHAM, CARLOS ALBERTO 20-12085095-5 DGFyCO

DIAZ, ANALIA FABIANA 27-17949582-7 DGHP

GARCIA GOMEZ, ALEJANDRA DANIELA 27-28910733-4 UCA

LUCERO, IGNACIO MARTIN 23-30036384-9 DGHySA

TES, YAMILA FERNANDA 27-28384810-3 DGFyC

VARGAS, RAMON 23-17789634-9 DGHP

BALAGUER, STELLA MARIS 23-06245285-4 DGFyC

PEREYRA, HECTOR 23-08659426-9 DGHP

SONZOGNI, ROBERTO HUGO 20-04448666-1 DGHySA

MERCADER, CHRISTIAN GUILLERMO 23-26921489-9 DGHP

NORESE, LIDIA ANDREA MARCELA 27-18030952-2 DGHySA

CASTELLI, IRENE IRMA 27-12685932-0 DGFyC

LOPEZ, MARIA ANGELA 27-20080712-5 UCA

PALMEIRA, MARÍA SOLEDAD 27-26965773-7 DGHySA

ALDERETE, ANA MARIA 27-31190046-9 DGHP

ASTORGA, JORGE DANIEL 23-16345736-9 DGHP

CEMBALO, NATALIA ANDREA 27-25477742-6 DGFyC

COREN, MARCELO DANIEL 23-17142053-9 DGFyC

LOPEZ, MARIELA ROSANA 27-21351041-5 DGHP

MONROY, ROMINA VANESA 27-30979456-2 DGFyCO

NEUBAUER, ALBERTO HORACIO 20-20903039-0 DGFyC
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NUÑEZ, CARLOS MARTIN 20-21102251-6 DGFyC

PIRO, ADRIANA INÉS 27-12909453-8 DGFyC

RAGUCCI, SERGIO LUIS 20-14809032-8 DGHySA

SANCHEZ, GABRIEL 20-14634467-5 DGFyC

KOWALSKI, ANDRES MAXIMIANO 20-10463462-2 DGFyC

MORAGA, CESAR OMAR 20-21729079-2 DGFyC

RAMIREZ, CECILIA LAURA 23-29921032-4 UCA

FERNANDEZ CRESPI, JULIAN 20-31684437-6 DGFyCO

VOLPE, GUSTAVO ADRIAN 20-17739535-9 DGFyC

MOLENTINO, MARÍA JULIANA 27-20569940-1 DGFyC

MÜLLER, RICARDO ALBERTO 20-07795428-8 DGFyC

SABELLA, MARIELA JULIANA 27-24686682-7 DGHySA

AUDERUT, IBAR HUGO 20-18061418-5 DGHP

BAGNASCO, MARIANA LORENA 27-26312335-8 DGFyCO

BALDANTONI, ENRIQUE LUIS 20-12668946-3 DGHP

BENITEZ, VIVIANA DE LOS ANGELES 27-16584266-4 DGFyC

BESSONE, LEANDRO ANGEL 20-23538633-0 DGFyCO

LUCA, CARMELA 27-25285250-1 DGFyC

MUÑOZ, LILIA GRACIELA 27-12137301-2 DGFyC

QUIROGA, INES OBDULIA 27-10965988-1 AGC

ROCA, LETICIA GRACIELA 27-14140813-0 DGHySA

SAAVEDRA, SOFIA 27-29152587-9 DGHP

NEGRO, MARIA GABRIELA 27-21086132-2 DGFyC

DIACO, LEANDRO DARIO 20-31375101-6 DGHP

TACCONE, JUAN IGNACIO 20-26420640-6 DGFyC

ZALAZAR, CAROLINA MARIA EVA 27-25940226-9 UAI

ALGORA, MARCELA  ADRIANA 27-16558654-4 DGHySA

ARMILLEI, MAURICIO ANTONIO 20-20771325-3 DGFyC

BUFFA, JORGE RICARDO 20-11371559-7 DGFyCO

COCETTA, MARIA FLORENCIA 27-23670919-7 DGHySA

HERGOTT, DANIEL ALBERTO 20-10124008-9 DGFyC

MATIAS, SUSANA GRACIELA 27-10831655-7 DGHySA

NUÑEZ, BETTINA PAULA 27-22147984-5 DGHySA

ROCCA, ALICIA LAURA 27-13774157-7 DGHySA

ALCALAYA, MARIA MARCELA 27-14547428-6 DGHYSA

BOTTACCHI, EZEQUIEL ALBERTO 20-29247375-4 DGHP

CASSANO, NORBERTO JUAN 20-17256627-9 DGHP

CHIESA, GUILLERMO 20-24563184-8 DGHP

CRAVELLO, VALERIA FABIANA 27-20350647-9 DGFyC

DONATTI, CLAUDIA IRMA 27-16889502-5 DGHP

DRAGANI, LISANDRO NAHUEL 23-26116964-9 DGFyCO

ESCANDAR, ENRIQUE ROBERTO 20-13624858-9 DGFyCO

ESCOLA ABBATE, MARIANO DARIO 20-27768327-0 UAI

FERNANDEZ, MARÍA BEATRIZ 23-06707439-4 DGFyCO

GIANNATTASIO, OSCAR ALBERTO 20-08557003-0 DGFyCO

GONZALEZ, JUANA DEL ROSARIO 27-16766298-1 DGHP
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KATZIN, PABLO ARNALDO 20-24587819-3 DGFyCO

LIOTTI, CLAUDIA SILVIA 27-14740600-8 DGHySA

POLICANO, ALBERTO 20-04529164-3 DGHP

PUGLISI, HECTOR DANIEL 20-16246097-9 DGFyCO

QUEVEDO, MALVINA ALEJANDRA 27-22862080-2 DGHP

RODRIGUEZ O'DWYER, FACUNDO GABRIEL 20-33919369-0 USIP

STEFANINI, MARIA CARLA 27-92475929-7 DGHySA

FAUR, ANDREA NANCY VIVIANA 27-20572651-4 DGFyC

GOY, MONICA NOEMI 27-17400057-9 DGFyC

IPAR, DANIELA 23-20576288-4 DGFyC

PAPANICOLAU, JORGE NESTOR 20-11280552-5 DGFyC

PICCIRILLI, PAULA GABRIELA 27-32355774-3 UCA

SCHMIDT, JULIANA ELIZABETH 27-25316616-4 DGFyC

SERRATO, GERARDO DIEGO 20-21475070-9 DGHySA

CESARINI, FERNANDO ARIEL 20-18271550-7 DGFyC

MASTROIZZI, MARIA AMELIA 27-18393046-5 GOCI

SPIOUSSAS, SILVIA CRISTINA 27-17461776-2 DGHySA

VAZQUEZ, VALERIA ALEJANDRA 27-18211684-5 DGFyC

BOLOCCO, SILVIA GRACIELA 27-22110399-3 DGHySA

KORCHAK, SILVIA LAURA 27-22847035-5 DGFyC

LLERENA, FERNANDO RODRIGO 24-28398006-1 DGFyC

ALVAREZ, JAVIER SANTIAGO 20-25837721-5 DGHySA

BIANCHI, NICOLAS 20-23249474-4 DGHySA

BUSTAMANTE, CARLOS MARCELO 20-14223427-1 DGHySA

CASTRO, IRENE BEATRIZ 27-16974256-7 DGHySA

CONIGLIO, MARCELO DANIEL 23-12315982-9 DGHP

GESTOSO, CARLOS ALEJANDRO DANIEL 20-18160524-4 DGFyC

GRIMALDI, CARLA VALERIA 27-22707325-5 DGHySA

GUGLIELMO, OFELIA SUSANA 27-12780705-7 DGFyC

HITTERS, JOSE ALEJANDRO 20-11987273-2 DGHySA

MARINELLI, LILIANA 27-14117732-5 DGHySA

MARINO, MARIO ALBERTO 20-13799853-0 DGHySA

ROEPKE, CARLOS ALBERTO 20-04557963-9 DGFyC

BARBERAN, CARLOS FERNANDO 20-12544786-5 DGFyC

BODIO, INES NATALIA 27-05810821-4 DGFyCO

CAIME, MARTA LILIANA 27-11702945-5 DGLyT

CHUIT, AGUSTINA 27-21002557-5 DGFyC

D' ALFONSO, DAIANA 27-29577131-9 DGLYT

DRIUSSI, GRACIELA 27-14643792-9 DGFyCO

GARCIA, PABLO HECTOR 20-21874154-2 UCA

HERNANDEZ AGUERRE, ALEJANDRA FRANCISCA 27-16924408-7 DGFyC

MEKLER, SARA ETHEL 27-12593732-8 DGFyCO

QUIROS, JUAN MANUEL 20-33227191-2 DGFyCO

SANSONI, NORMA 27-16589226-2 DGFyC

ARRAYAGO, ARNALDO ROBERTO 20-11768080-1 DGFyC

EPSZTEYN, SERGIO ALEJANDRO 20-13211675-0 DGHySA
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FRAQUELLI, ENRIQUE 20-14008319-5 DGFyCO

MELAMED, CELIA LILIANA 23-13740886-4 DGHySA

RABANAQUE, IVANA 27-25249146-0 DGFyC

RUFFO, INES 27-13654251-1 DGHP

SANCHEZ, SILVANA VANINA 27-24184205-9 DGHySA

TESTONE, JULIO ORESTE 20-14958741-2 DGFyC

BRUZZONE, MARIA CRISTINA 27-23425318-8 DGHySA

DE TURRIS, VIVIANA NOEMI 27-17232824-0 DGFyCO

FONSECA, MARGARITA ELISABETH 27-12150627-6 DGFyC

SAS, JUAN CARLOS 20-12453030-0 DGFyCO

SURRA, CARLOS HORACIO 20-14902976-2 UCA

TABERNERO, GUSTAVO 20-11499429-5 DGFyC

CAIELLI, ANA IDA 27-11078543-2 DGFyC

CAMPOS, DANIEL RICARDO 20-10687627-5 DGHySA

COTINO, JORGE ORFEO 20-07610482-5 DGFyCO

DI BELLO, EDUARDO JOSE 20-12428250-1 DGFyC

DI GIOVANNI, LUCIANO JAVIER 20-24529942-8 DGHySA

D'ONOFRIO, CARMEN CLEMENTINA 27-17708814-0 DGFyC

ESTEBAN, ERNESTO OSVALDO 20-18290762-7 DGHySA

GRAMAJO GUTIERREZ, ALFREDO 20-08522522-8 DGHySA

GUELERMAN, MIGUEL EMILIO 20-12088219-9 DGFyC

GUEVARA, JUDIT SILVIA 27-30236667-0 DGHySA

LEBANEK, MARISA FABIANA 27-16375887-9 DGHySA

NAVARRO, MARIA EUGENIA 23-21787926-4 DGHySA

NOE, FERNANDO HECTOR 20-14863554-5 DGHySA

ONDARCUHU, MARÍA DOLORES 23-24068865-4 DGFyC

PINI VICENTE, MARIA NOEL 27-26229307-1 DGHySA

SUAREZ CARPENZANO , CESAR SALVADOR 20-16809595-4 DGFyC

SUHEVIC, JORGE FEDERICO 20-23119583-2 DGHySA

VALANTINAS, MARTA ESTER 27-10720284-1 DGHySA

BISIO, FRANCISCO OSVALDO 20-16893783-1 DGFYCO

CACERES, VANESA SOLEDAD 27-29905037-3 DGHP

CENTURION, HERNAN CARLOS 20-32594223-2 DGFyCO

DOMINGUES, DANIELA SOLEDAD 27-30200435-3 DGFyC

GALARZA, SILVINA LORENA 27-25720319-6 UCG

GENEYRO, LUIS CARLOS 20-10970328-2 DGHP

GONZALEZ, PABLO ADRIAN 20-31638859-1 DGFyC

HAIEK, HECTOR ANGEL 20-13624711-6 DGFyCO

LOFANO, LUIS ALBERTO MIGUEL 20-11097085-5 DGFyCO

LOPEZ, PABLO ARIEL 20-29317851-9 DGFyC

LORGUEILLEUX, PATRICIA LAURA 27-12021830-7 DGHP

MARQUINA CHRISTIANSEN, PAMELA SANDRA 27-18857769-0 DGHP

MARTINEZ CASAS, LAURA MARCELA 27-25999911-7 DGHySA

MARTINEZ, ARIEL MARIO 20-20538955-6 UPyCI

MEZA, CLAUDIO RODOLFO 20-22218160-8 DGLyT

MOHR, FERNANDO JAVIER 20-14741187-2 DGFyC
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NEUMAN, ALBA NOEMI 27-25393939-2 DGFyC

OLIVERA, JORGE 20-10969238-8 DGFyCO

PAVLOFF MIRANDA, JORGE IVAN 20-25530668-6 DGFyC

RIDELLA, AIDA CINTHIA 27-24204127-0 DGHP

ROSALES, MARIA DEL CARMEN 27-26369464-9 DGFyCO

ROVATTI, MARIANO LUIS 20-16937246-3 DGFyC

SANCHEZ, JUAN JOSE 20-11677551-5 DGHP

SCHMUTZ, FEDERICO ALBERTO 20-17852721-6 UCA

SOCCI, SABRINA JUDITH 27-25509415-2 DGFyCO

SORROZA, JORGE ADOLFO 20-07671135-7 DGHP

TUPPONI, JONATHAN EMILIANO 20-32265530-5 DGHP

VARGAS, WALTER DANIEL 20-31989308-4 DGHP

VIDAL RECALDE, RICARDO ENRIQUE 20-17603163-9 DGHP

ALOISIO, LORENA IDA 27-22706055-2 DGFyC

BORTHWICK, DÉBORA SANDRA 27-21104774-2 DGFyC

CHALEKIAN, ELISA NORA 27-06692052-1 DGLYT

CONDE, PATRICIA MABEL 27-23973669-1 DGHySA

GAGGIONI, ALICIA ESTELA 27-11836355-3 DGFyC

GOMEZ, CARLOS FABIAN 20-17106495-4 DGFyC

IRIGARAY, FABIAN AUGUSTO 23-14027179-9 DGFyC

LACOSTA, HECTOR JOSE 20-18161271-2 DGFyC

MARI, MARIA INES 23-11955896-4 DGFyC

SECOLO, ADRIANA NOEMI 27-17453910-9 DGFyC

VIDAL, MARIA JORGELINA 27-11231852-1 DGFyCO

ZDANKO, SANDRA OFELIA 27-11635874-9 DGFyC

ZIRULNIKOFF, MARIO NESTOR 20-11677950-2 DGHySA

AITA, RAUL ALBERTO 20-28732851-7 DGFyC

BELLOUARD, GUILLERMO JUAN ANDRES 20-04619314-9 DGFyC

BENECH ARNOLD, GUSTAVO GABRIEL 20-16098277-3 DGHySA

CANTOU, CLAUDIO DANIEL 20-13773719-2 DGHySA

CASABURI, CLAUDIA BEATRIZ 27-13480272-9 DGFyC

DE SANTIS, MILVA ELIZABETH 27-18183420-5 DGFyC

GONZALEZ, ROXANA ALEJANDRA 27-18132057-0 DGHySA

GUCCIONE, VALERIA DIANA 27-26741780-1 DGFyC

LOPEZ, LAURA SUSANA 27-14851633-8 DGFyC

MALATESTA, GABRIELA MARIA 27-23570410-8 DGHySA

MANCINI, JORGE ALFREDO 20-10131941-6 DGFyC

MONELOS, ALEJANDRO MANUEL 20-11097782-5 DGHP

MORENO, MARÍA AMALIA 23-16050955-4 DGFyC

PEREZ, MONICA GRACIELA 27-13403047-5 DGFyC

ROGGERO, PATRICIA ALEJANDRA 27-16582149-7 DGHySA

RUBIN, OSCAR MARIO 23-14121448-9 DGHySA

ABELLEIRA, OMAR 20-12164461-5 DGHP

ALONSO, JOSE LEONARDO 20-14102346-3 DGHP

AMATO, VICENTE 20-16204646-3 DGHySA

AYERZA, AMELIA VICTORIA 27-28464018-2 UCA
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BARRIONUEVO, JUAN CARLOS AUDELINO 20-22502319-1 DGHP

BENGER, VIVIANA ANDREA 27-28710830-9 AGC

CARETTA, NILDA GLADYS 23-17364135-4 DGHP

CIMADEVILLA, FERNANDO MARTIN 20-28348211-2 DGFyCO

CODINI, CECILIA DANIELA 27-26689205-0 DGLyT

DE BORTOLI, LUCIA 27-30948705-8 DGHySA

DE FILIPPE, VERONICA ANDREA 27-23541622-6 DGFyCO

DE LEONARDIS, CAROLINA 27-26312065-0 DGLyT

DIEGUEZ, GABRIEL ALFREDO 20-24205933-7 DGFyC

EVEQUOZ, MARIA CECILIA 27-29812137-4 DGFyC

FERRARI, MARIA MERCEDES 27-27636300-5 UCG

FILIPPINI, CESAR DANIEL 20-11491581-6 DGFyCO

FOGLIATI, RICARDO AGUSTIN 24-28696179-3 UAI

GLENON, VALERIA LUCIANA 27-30837797-6 DGFyC

GOMEZ , LILIANA RITA 27-10669488-0 DGFyC

GUIMIL, SUSANA BEATRIZ 27-14121452-2 DGHP

MARTI ADDIEGO, GISELLE MARIA 27-31040308-9 DGHySA

MARTINEZ, MONICA GABRIELA 27-13406522-8 DGHP

MENENDEZ, MELINA 27-26157726-2 DGLyT

PATERNOSTER, CHRISTIAN DAMIAN 20-30276640-2 DGHP

PILONE, RUBÉN OSCAR 20-11420893-1 DGFyC

PINO, BRUNO CESAR 20-31738731-9 DGHP

PONTON, MARIA FLORENCIA 27-26965041-4 DGFyC

RAMIREZ, ELIANA ANDREA 27-28126034-6 UCA

RICCI, HORACIO HERNAN 20-29752010-6 UGICO

RIVAS, MARIA FERNANDA 27-18404430-2 DGFyC

ROFRANO, LUIS ALBERTO 20-08326827-2 DGFyCO

ROMANO, MARIA SOLEDAD 27-25785157-0 UGICO

SACCONE, LILIANA GRACIELA 27-13394529-1 DGHP

SANCHEZ, CLAUDIA 27-27392193-7 DGHP

SCARONE, DIEGO FERNANDO 20-20010139-2 AGC

SCHMUKLER, JULIO LEON 23-05274789-9 DGFyCO

SCHNEIDER, WALTER MATIAS 20-24030787-2 DGFyC

SOLILLO, GLADYS NELIDA 27-16213859-1 DGHP

VILLALBA, FEDERICO 23-32553763-9 DGFYC

WAISBLAT, RICARDO GABRIEL 23-13245429-9 DGFyCO

ARCIONI, GUILLERMO ALEJANDRO 23-16821080-9 DGHySA

BORRAS, ALEJANDRO JOSE 20-07591097-6 DGFyC

CARONE, FABIAN CARLOS 20-17828634-0 DGFyCO

CHUK, BRUNO 20-20303208-1 DGFyCO

DI DOMENICO, CLAUDIO DANIEL 20-28640800-2 UCA

DIB, SEBASTIAN JAVIER 20-31533826-4 DGFyCO

DJEREDJIAN, ROBERTO JUAN 20-10962908-2 DGFyC

ESPOSITO, FRANCISCO 20-17227466-9 DGFyC

ESSES, DIEGO ERNESTO 20-14568218-6 DGFyC

FARUCH, JORGE CARLOS 20-07826027-1 DGFyC
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FERNANDEZ, VIVIANA SILVIA 27-17232049-5 DGFyC

FLEISCHMAN, DIEGO MARTIN 20-20404201-3 DGFyC

FOJO PARDO, JOSE LUIS 20-12900468-2 DGFyC

GANDULFO, PABLO ROBERTO 20-14952300-7 DGFyC

GANNA, MONICA 27-14432254-7 DGHySA

GEREZ, GASTON 20-22668649-6 DGHySA

GIAMPAOLI, GISELLA 27-25106486-0 DGHySA

GONZALEZ, MARIA SILVINA 27-16821217-3 DGHySA

GUTIERREZ, ASCENSIÓN 27-10838197-9 DGHySA

HAMUD, CRISTINA ALEJANDRA 27-14231411-3 DGHySA

LEVY, MARTA SILVIA 23-10127199-4 DGFyC

MAGARIÑOS, NESTOR DANIEL 20-08643500-5 DGFyC

MARCHESE, ADRIAN OSVALDO 20-25790424-6 DGHySA

MINKEVICH, MELISA PAULA 27-26039259-5 DGHySA

MOLLO, GUSTAVO PABLO 20-18225776-2 DGFyCO

MURPHY, BARBARA 27-21982341-5 DGHySA

PEREYRO, MARIA INES 27-25997715-6 DGHySA

QUEVEDO PEÑA, JULIO CESAR 23-12949745-9 DGFyC

ROSSOTTI, DANIEL EDUARDO 20-17107973-0 DGHySA

SCARPONI, GABRIELA ALEJANDRA 27-16181600-6 DGFyC

SMITH, LORELEY LORENA 27-29482291-2 DGFyCO

ZARATE, JOSE LUIS 20-20892288-3 DGFyC

ANZOATEGUI, CARLOS JOSE 20-10608024-1 UGICO

ARCE, MARTA NORMA 27-05814949-2 DGFyC

BEASCOECHEA, LUIS ERNESTO 20-17721281-5 DGFyC

BELLI, JOSE LUIS 20-10468821-8 DGFyCO

BERTOLA, LAURA LILIAN 27-17014375-8 DGFyC

BLOTTA, MONICA EDITH 27-16895012-3 DGHP

CAPUZZI, LILIAN ADRIANA 27-13356141-8 DGHySA

CASTRO, MIRIAM GLADYS 27-14431331-9 DGHP

COGO, LUIS ALBERTO 20-12572572-5 DGFyC

COLOMB, TERESA AIDA 27-10551158-8 DGFyCO

COZACHCOW, ROBERTO EMILIO 20-08340840-6 DGFyCO

DAMILANO, FABIAN OSCAR 20-17032153-8 DGHP

DELLA SPERANZA, JAQUELINA 27-16870595-1 DGFyC

DOLUB, PABLO ERNESTO 20-30366844-7 DGFyCO

FERREYRA, ESTELA 27-05762156-2 DGFyC

FERRO , MARIA SOLEDAD 27-31835582-2 DGFyC

FERRO, SILVIA CRISTINA 27-16386981-6 DGHP

FRANCESE, JORGE ROQUE 20-12817692-7 DGFyCO

GALIZIA, JOSE RICARDO 20-11632289-8 DGFyCO

GARCIA, JAVIER HORACIO 20-23250854-0 USIP

GIULIANI CEROVAZ, JUAN CRUZ 20-30850712-3 DGFyCO

GRILLO, LILIANA MABEL 27-10692057-0 DGFyCO

IANNELLA, ALBERTO GUSTAVO 20-20435593-3 DGHP

LABARTHE, MARTIN 20-31963448-8 DGFyCO
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LAFOLIE, JUAN MARCELO 20-23986903-4 DGHP

LANDO, HUGO ALBERTO 20-10435159-0 DGFyCO

LARA, JUAN FRANCISCO 20-31533779-9 DGFyC

LARDIT, ANTONIO ANGEL 20-11660336-6 DGHP

LOPEZ CASO, CARLOS MARIA 20-12150746-4 UGICO

LOPEZ, PABLO GASTON 20-25999962-7 DGFyCO

LOPEZ, SANTIAGO JOAQUIN 20-29989358-9 UCA

MAGRI, OSVALDO JOSE 20-07887323-0 DGFyCO

MAREY, EDITH VIVIANA 23-16485538-4 DGHySA

MARTINEZ, DANIEL RAMON 20-08489267-0 DGHP

MEDINA, CARLOS ANIBAL 20-23221774-0 DGFyC

NAVARRO, JORGE ENRIQUE 20-14387241-7 DGLYT

NAVARRO, NANCY CRISTINA 27-16114936-0 DGHP

PALERMO, SERGIO 23-14958569-9 DGFyCO

PAYERO, DANIELA GISELLE 23-27281360-4 DGLYT

PIEDRABUENA, LAURA VANESA 27-25374939-9 DGFyC

PIERGROSSI, MARIA 27-12760174-2 DGHP

PIGÑER, JAVIER CARLOS 20-27211715-3 DGFyC

PIZARRO, CINTHIA MARCELA 27-29319685-6 DGFyC

PONZIO, MARCELA SILVIA SUSANA 27-17546220-7 DGLyT

PROCOPIO, RUBEN OSCAR 20-08530153-6 DGHP

RIO, MARCELO GUSTAVO 20-12975981-0 DGHySA

ROBECCHI, GASTÓN LIONEL 20-23572655-7 DGFyC

ROBLEDO, DANIELA VERONICA 27-26351043-2 DGHP

RODRIGUEZ SALGUERO, ERICA MARIEL 27-29764427-6 DGHP

SALOMON, PAOLA BEATRIZ 27-24716347-1 DGHP

SMILASKY, ANA HAYDEE 23-12801364-4 DGHP

SUAREZ, MARCELO 20-17577773-4 DGFyC

TORRES , KARINA MAFALDA 23-21459213-4 DGFyC

TORRES, MARIA DEL VALLE 27-12945695-2 DGHP

TRIMBOLI, EZEQUIEL ROBERTO 20-31704013-0 DGFyCO

VARELA, CARLOS FEDERICO 20-20506568-8 DGFyC

VISMARA, JULIETA ALEJANDRA 27-26735376-5 DGHP

VITON, FACUNDO 20-27168436-4 DGFYC

ZOLOTNYK, LUIS MIGUEL 20-30557952-2 DGHP

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 773-AGC/14 (continuación)
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ANEXO I 

 
PROCEDIMIENTO INTERNO PARA EL TRATAMIENTO ONLINE DE 
SOLICITUDES DE HABILITACIÓN SIMPLES QUE NO REQUIEREN 
PRESENTACIÓN DE PLANOS 
 
Las solicitudes de habilitación ingresadas en el aplicativo web tramitarán por 
medio del “Sistema de Gestión Integral” (en adelante SGI) provisto por la Unidad 
de Sistemas Informáticos y Procesos de la Agencia Gubernamental de control. 
 
Al cargarse en la encomienda digital el domicilio donde se encuentra emplazado el 
local que se desea habilitar, el sistema asociará automáticamente la zonificación 
que le corresponde a dicho establecimiento. 
 
El sistema de zonificación administrado por la Agencia Gubernamental de Control 
se alimenta de la información provista por la Dirección General de Interpretación 
Urbanística o el órgano que en el futuro lo reemplace, y de la Dirección General de 
Rentas o el órgano que en futuro lo reemplace, ambos dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con competencias en sus respectivas 
materias. 
 
 
1. Tramitación ante la Subgerencia Operativa de Habilitaciones Simples Sin 
plano de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. 
 
1-1.- Calificación: 
 
El estado inicial será el de “Pendiente de Ingreso” e ingresará a la Subgerencia 
Operativa de Habilitaciones Simples sin Plano en la bandeja del Subgerente a 
cargo, quien asignará el trámite a un calificador, o bien podrá realizar la tarea 
personalmente. En cualquier momento, contará con la opción de reasignar el 
trámite. Se generará el estado “Calificar el trámite”. 
 
El calificador deberá analizar la documentación adjunta, pudiendo a tal efecto 
solicitar una inspección del establecimiento, solicitar asesoramiento técnico legal 
y/o solicitar al presentante rectificación o documentación adicional. En este último 
supuesto, se generará el estado “Completar” y se remitirán las observaciones a la 
bandeja del interesado. 
 
En caso de corresponder, el calificador ingresará su aprobación, derivando la 
actuación al subgerente operativo, generándose el estado “Revisión Subgerente”. 
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1.2.- Revisión y aprobación de lo actuado por el SO: 
 
Es responsabilidad del SO revisar todas las etapas de lo actuado. Su aprobación 
en el sistema, implicará su conformidad con la admisibilidad y procedencia de la 
solicitud de habilitación, y generará el estado “Revisión Gerente”. 
 
En caso de no aprobar la solicitud de habilitación, el trámite será devuelto al 
calificador para que revea su resultado, generándose nuevamente el estado 
“Calificar el trámite”. 
 
2. Tramitación ante la  Gerencia  Operativa de Habilitaciones Simples Sin 
Plano  (en adelante “GO”) de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos. 
 
Es responsabilidad del GO revisar todas las etapas de lo actuado. Su aprobación 
en el sistema, implicará su conformidad con la admisibilidad y procedencia de la 
solicitud de habilitación, y generará el estado “Boleta de Pago emitida”. 
En caso de de no aprobar la solicitud de habilitación, el trámite será devuelto al 
SO, generándose nuevamente el estado “Revisión Subgerente”. 
 
3. Procedimiento de pago.  Caratulación de EE.-  
 
La boleta de pago quedará disponible en la bandeja del contribuyente, y una vez 
efectuado el pago, el sistema lo verificará en forma automática. Una vez verificado 
el pago, en forma automática por medio del SGI:  
 
a) Se caratulará un Expediente Electrónico (en adelante EE).  
b) Se migrarán todos los documentos del trámite al sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos (en adelante GEDO) y se vincularán al EE generado. 
c) Se generará un Proyecto de Disposición en el GEDO, para la firma del Director 
General. 
d) Se generará en la bandeja del contribuyente una  copia de la carátula del EE, 
que servirá como constancia del inicio de trámite, y con cuya copia se podrá iniciar 
la actividad. 
 
El EE será remitido al Director General de Habilitaciones y Permisos, para la  
evaluación y eventual firma del acto administrativo que resuelva sobre el 
otorgamiento de la habilitación. 
 
 
4. Suscripción del acto administrativo por el Director General de 
Habilitaciones y Permisos (en adelante “DGHP”). 
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En caso de aprobar lo actuado, el DGHP suscribirá la disposición mediante el  
sistema GEDO, mediante la cual se otorgue la habilitación solicitada, y se  ordene 
la Verificación Especial de Habilitación, a través de los Agentes Verificadores de 
Habilitaciones. La Disposición firmada por el funcionario interviniente será 
vinculada al Sistema de Gestión Integral. 
 
5. Entrega de documentación al contribuyente. 
 
A la par de la vinculación de la Disposición firmada, el Sistema de Gestión Integral 
(SGI) emitirá una comunicación al contribuyente informándole que se encuentra 
disponible el certificado de habilitación para su correspondiente impresión, y 
haciéndole saber que dispone de un plazo de diez días hábiles a los efectos de 
concurrir a la Mesa de Ayuda y Atención al Público de la Agencia Gubernamental 
de Control, munido de una copia del mismo, a los efectos de protocolizar el libro 
de asiento de inspecciones, conforme lo establecido por el artículo 10 del Decreto 
N° 93/GCABA/06, bajo apercibimiento de archivo.  
 
En caso de retiro de documental agregada en soporte papel, el titular y/o 
autorizado firmará un comparendo de retiro de documentación, que será 
escaneado y vinculado al E.E. 
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Introducción 
El Si stema de Sol ici tudes de Inicio de Trámite (SSIT) es e l apl icativo que uti li za e l 
ciudadano para iniciar una sol ici tud de habi l i taciones. 

Bienvenida 
Para crear una nueva solicitud de habilitación es necesario ingresar al apl icativo a través del 
l ink http://www.dghpsh.agcontrol.gob.ar/SSIT/ (ver figura n°1). 

 

Figura n°1 
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Usuario no registrado  

Registro 
Para ingresar al sitio web es necesario contar con un usuario, con una certificación de 
encomienda digital, así como además poseer el número de matrícula del escribano. 

De no poseer usuario es necesario presionar  el botón “Registrarse” o bien presionar el link 
indicado con la palabra “aquí” - según se indica en la figura siguiente: 

 

Figura n°2 
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El Sistema muestra el formulario de registración de usuario (ver figura n° 3) y una vez 

confirmados los datos, el aplicativo enviará un correo electrónico al mail declarado. 

NOTA: EL CORREO ELECTRÓNICO QUE INGRESE EN EL REGISTRO ES SUMAMENTE IMPORTANTE YA QUE, SI OLVIDA 
LA CONTRASEÑA, ES EN ÉSTE DONDE RECIBIRÁ EL MAIL CON EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA 

MISMA. 

 

Figura n°3 

Una vez finalizado el ingreso de los datos en el formulario de registro visualizado en la 
ilustración previa, es necesario leer y estar de acuerdo con los términos y condiciones 
tildando la casilla a tales efectos indicada al pie de pantalla. Finalmente, presionar el botón 
“Registrarse” a efectos de validar que los campos obligatorios se hayan completado y así 
enviar un correo electrónico confirmando el proceso de registro. 
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Usuario registrado  

Olvido de contraseña 
Para ingresar al sitio web es necesario colocar el usuario, contraseña y luego presionar el 
botón “Ingresar” pero,  en caso de haber olvidado la contraseña en cuestión debe presionarse 
el link “¿olvidaste tu contraseña?” (Ver figura n°4). 

 

Figura n°4 

Para recuperar su contraseña es necesario colocar el nombre de usuario y luego presionar el 
botón “Enviar correo” (ver figura n°5).  

 

Figura n°5 

El sistema le confirmará la acción realizada y se enviará un mail con su contraseña a la 
dirección de correo electrónico anteriormente declarada en el registro de usuario. 

NOTA: EL USUARIO CON EL CUAL SE INGRESA AL SISTEMA DE SOLICITUDES DE INICIO DE TRAMITES NO ES EL 
USUARIO CON EL QUE SE INGRESA A ENCOMIENDA DIGITAL.                                                                                                 
EN EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE INICIO DE TRAMITES PUEDE REGISTRARSE CUALQUIER PERSONA QUE DESEE 
REALIZAR UNA SOLICITUD DE HABILITACION. 

Ingreso 
Una vez en la pantalla de bienvenida al sistema, debe colocar su usuario, contraseña y 
presionar el botón “Ingresar” según se muestra a continuación: 
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Figura n°6 

Al ingresar al Sistema de solicitud de habilitaciones, podrá iniciar solicitudes a partir de una 

Encomienda Digital (ver figura n°7) presionando el botón “Iniciar trámite”. 

 

 

 

 

 

 

Figura n°7 

Una vez presionado el botón “Iniciar trámite”, se presenta la siguiente pantalla: 
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Figura n°8 

Recuerde que debe tener en sus manos la impresión de la encomienda certi fi cada o bien 
e l número de trámite y e l código de seguridad que se encuentra en la impresión de la 
certi ficación otorgada en e l Consejo Profesional . 

Al finalizar el ingreso de los datos, es necesario presionar el botón “Continuar” (ver figura n° 
8). 

Una vez confirmados los datos anteriores, el Sistema muestra el número de solicitud 
asignado y al seleccionar “Continuar”, el Sistema muestra el detalle de la solicitud, en el que 
podrá ver toda la información que contiene la misma (ver figura n°9). 

 

 

 

Figura n°9 
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En la solicitud se podrá visualizar: 

° La ubicación 

 

Figura n°10 

 

 

 

 

° El rubro: 

 

Figura n°11 

° La lista de documentos: 

Podrá visualizar todos los documentos relacionado a la solicitud (encomienda, Impacto 
Ambiental Anverso, Impacto Ambiental Reverso y  Acta Notarial). 

Todo aquel documento que no esté digitalizado es necesario que sea escaneado y 
adjuntado. 
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Figura n°12 

Presionando el botón “Agregar Documentos”, se presenta la siguiente pantalla: 

 

Figura n°13 

1.-Se leccione e l tipo de documento que desea agregar. 

 

Figura n°14 

2.- Presione e l botón “Seleccionar archivo” y se leccione e l archivo. 

 

Figura n°15 

3.- Se leccionar e l Archivo PDF, si e l archivo es e l correcto presionar e l botón “Subir 
Documento”, de lo contrario presione e l botón “Cancelar”. 
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Figura n°16 

4.- Podrán visual i zarse los archivos adjuntos antes de confi rmar la sol ici tud: 

 

Figura n°17 

 

Consulta de Trámites 
Presionando el botón “Consultar trámite” (ver figura n°18) es posible consultar los datos de 
los trámites  y hacer el seguimiento del estado de los mismos. 

 

Figura n°18 
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Se podrá apreciar en la figura siguiente que es posible visualizar todos los trámites con sus 
respectivos números de solicitud, fecha de inicio, tipo de trámite, estado y dirección: 

 

Figura n°19 

Asimismo, se facilita la búsqueda permitiendo aplicar filtros por tipo de estado tal como se 
muestra en la pantalla siguiente: 

 

Figura n°20 

En la pantalla resultante de trámites indicada previamente, es posible visualizar el detalle de 
los mismos presionando sobre el número de solicitud y dependiendo del estado de dichas 
solicitudes, es factible proceder a realizar tareas específicas a cada una de ellas. 

Cambio de Contraseña 
Presionar el botón “Cambiar clave”, identificado con el símbolo de una llave en el ángulo 
superior derecho de la pantalla según se ejemplifica en la figura siguiente: 
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Figura n°21 

Una vez presionado dicho botón, se muestra la pantalla siguiente donde se le permite 
cambiar su clave teniendo en cuenta que debe ingresar su contraseña actual y dos veces la 
nueva contraseña a efectos de reconfirmar el ingreso de datos: 

 

 

 

 

 

 

Figura n°22 

Cerrar Sesión 
Al momento de no desear trabajar más con el sistema, se debe proceder a finalizar las tareas 
cerrando la sesión en curso. La desconexión del sistema en cuestión se realiza presionando el 
botón “Cerrar Sesión” que se encuentra disponible a la derecha de la opción “cambiar Clave” 
indicada en la figura previa n°20. 
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ANEXO -RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1677-MMGC/14

ANEXO
CONCURSO “SUMÁ VERDE”

BASES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1 Presentación 

1.1 El presente CONCURSO es organizado por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, y el Ministerio de Modernización, en adelante 
denominados EL ORGANIZADOR.  

1.2 El CONCURSO se enmarca dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos, 
del Programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación, por el que todas las 
escuelas de gestión estatal y privada reciben cestos duales para la separación en 
origen, en reciclables y basura. 

1.3 El objetivo del CONCURSO es contribuir a la concientización ciudadana 
respecto del cuidado del ambiente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que 
los jóvenes se conviertan en promotores de cambio de hábitos en los hogares, 
instituciones y barrios, para reducir los residuos que se generan a diario en la 
Ciudad. 

1.4  El CONCURSO tiene los siguientes objetivos específicos:
� Promover hábitos y conductas sustentables.
� Incentivar y optimizar la separación en origen en la comunidad educativa. 
� Concientizar a la comunidad sobre el circuito de los residuos en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de las 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar.
� Empoderar a los jóvenes para que lideren este proceso de cambio cultural. 

1.5 A fin de cumplir con dichos objetivos, se seleccionarán 
DIVISIONES/SECCIONES de cuarto (4°) año ganadoras y ALUMNOS de cuarto 
(4°) año ganadores del CONCURSO conforme al procedimiento de inscripción y 
selección establecido en las Bases que a continuación se detallan:  

1.6 El CONCURSO consiste en la entrega de envases de PET1 en los PUNTOS 
VERDES que disponga el ORGANIZADOR, cuyo peso será traducido a puntos (1 
gramo de envase de PET*1 equivalente a 1 punto) para la obtención de premios. 

2. Vigencia
El CONCURSO tendrá vigencia en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires desde las 00:00hs del día 07/07/2014 (siete de julio de 2014) hasta las 00:00 

1* PET: polietileno tereftalato. Identificado en botellas y envases por el sello 

N° 4555 - 9/1/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1286



ANEXO -RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1677-MMGC/14 (continuación)

hs del día 31/10/2014 (treinta y uno de octubre de 2014).

3. Participantes e inscripción 

3.1 Alumnos
3.1 a) Podrán participar del CONCURSO todas las personas físicas, inscriptas 
como alumnos regulares de cuarto (4°) año de las escuelas de Educación Media, 
Técnica, Artística y Normales de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que durante el plazo de vigencia establecido en el punto 
precedente cumplan con lo ordenado por las bases de este CONCURSO. 

3.1 b) Los alumnos interesados en participar del CONCURSO deberán registrarse 
completando de forma obligatoria la totalidad de  los datos personales solicitados a 
tal fin en el formulario de registro online en la página web del CONCURSO 
www.buenosaires.gob.ar/sumaverde (en adelante EL SITIO), donde deberán 
constar los siguientes datos de manera obligatoria: Tipo de documento, Número de 
Documento de Identidad, Nombre, Apellido, Género, Fecha de Nacimiento, 
Nacionalidad, Provincia, Localidad, E-mail, Nombre de la Escuela, División/ 
Sección con Turno y Orientación/ Título. 

3.2. Divisiones/ secciones de cuarto año. 
3.2. a) Las escuelas de gestión estatal y privada interesadas en que sus 
divisiones/ secciones de 4° año participen del CONCURSO deberán responder a 
la comunicación recibida formalmente en su establecimiento, completando los 
datos solicitados en la misma de manera obligatoria y remitiendo dicha información 
al Programa Escuelas Verdes (escuelasverdes@buenosaires.gob.ar). Asimismo 
deberán consignar: Nombre del establecimiento educativo, Distrito Escolar, 
Domicilio, Teléfono, Nombre del Director y Fecha. 
3.2 b) Las Escuelas cuyas divisiones/secciones participen en el CONCURSO - y 
que ya cuenten con el equipamiento necesario- deberán implementar 
complementariamente el plan de gestión integral de residuos impulsado por el 
Programa Escuelas Verdes.
3.2 c) Si la escuela no prestase su consentimiento formal para la participación de 
sus divisiones/ secciones de cuarto (4°) año en el CONCURSO, sus alumnos de 
cuarto (4°) año podrán sumar puntos individualmente de igual manera y participar 
del  CONCURSO por los premios individuales, pero la  división/ sección de la 
escuela no participará por los premios para la división/ sección de las ESCUELAS. 

3.3. No podrán participar del CONCURSO, tanto los alumnos como las divisiones/ 
secciones, cuya inscripción se encuentre incompleta y/o con información inválida. 

3.4 Los participantes comienzan a participar del CONCURSO a partir de la fecha 
de vigencia consignada en el punto 2 y su inscripción al mismo de acuerdo con lo 
estipulado precedentemente. 
El ORGANIZADOR manifiesta que los datos suministrados por los participantes se 
encuentran amparados por la Ley N°1845 de protección de datos personales. 
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4. Mecanismo del Concurso 

4.1 Los participantes acumularán puntos, llevando envases de PET a cualquiera 
de los puntos verdes que disponga el ORGANIZADOR (conforme lo establecido en 
el Apéndice I de las presentes bases). Se deja constancia que el ORGANIZADOR 
podrá incorporar nuevos puntos verdes, los cuales serán publicados en el SITIO. 

4.2 Los envases de PET entregados deberán estar vacíos sin ningún contenido ni 
líquido adentro, en caso contrario el personal del punto verde puede rechazar los 
envases de PET entregados por el participante. Cualquier otro tipo de botella o 
envase que no sea de PET, será igualmente aceptada en el punto verde pero no 
sumará puntos para el CONCURSO, estos materiales serán entregados a 
Cooperativas de Recuperadores Urbanos. 

4.3 Los envases de PET entregados serán pesados por el personal del punto 
verde con una balanza sumándose 1 (un) punto por cada 1 (un) gramo de PET 
entregado. Este puntaje será cargado al usuario de cada participante, quien 
recibirá un comprobante con la carga obtenida. La acumulación de puntos de cada  
participante podrá ser visualizada de manera online en el SITIO.
Cabe poner de resalto que como consecuencia de dicha inscripción y los datos 
brindados, los alumnos al hacer entrega de los envases de PET en los puntos 
verdes, deberán hacer mención del número de su Documento de Identidad, 
asignándoseles el puntaje correspondiente según lo establecido en las presentes 
bases y conforme el volumen de material entregado, puntaje que quedará 
registrado bajo el número de documento de identidad del participante. 

4.4 Aquellas divisiones/ secciones de escuelas que se hayan registrado (de 
acuerdo al procedimiento establecido en el punto 3) podrán acumular puntos 
equivalentes a la sumatoria de los puntos individuales de todos los alumnos 
inscriptos en cada división/ sección. La acumulación de PUNTOS de cada 
división/sección podrá ser visualizada de manera online en el SITIO. 

4.5 Cualquier persona física podrá contribuir con los alumnos participantes del 
CONCURSO llevando envases de PET a los puntos verdes y consignando al 
momento de entrega de los mismos el Número de Documento de Identidad del 
alumno registrado en el CONCURSO con el que quiera colaborar. Se sumará 1 
(un) punto a dicho ALUMNO por cada 1 (un) gramo de PET entregado. 

5. Premios  

5.1 Finalizado el plazo de vigencia del CONCURSO, conforme a lo establecido en 
el  punto 2 de las presentes BASES, se elegirán a las divisiones/ secciones 
ganadoras y los alumnos ganadores, siendo aquellos que hayan acumulado la
mayor cantidad de puntos.  

5.2 a) Los premios para las divisiones/ secciones ganadoras de cuarto (4°) año 
serán entregados durante el ciclo lectivo 2014 y son:
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• Primer Puesto: un viaje de estudios por siete días para cada alumno de la 
sección/ división ganadora al Parque Nacional Cataratas; junto a los docentes 
acompañantes que se designarán respetando el mínimo de docente por alumno 
fijado en el Reglamento Escolar.  (docentes + referente ambiental + referente 
institucional del Ministerio de Educación). Incluye: transporte, alojamiento, 
comidas, seguro, excursiones, guía. 
Además, la escuela recibirá un proyector y una pantalla.
• Segundo Puesto: un viaje de estudios por cinco días para cada alumno de la 
sección/división ganadora al Parque Nacional el Palmar en Entre Ríos, junto a los 
docentes acompañantes que se designarán respetando el mínimo de docentes por 
alumno fijado en el Reglamento Escolar. (docentes + referente ambiental + 
referente institucional del Ministerio de Educación). Incluye: transporte, 
alojamiento, comidas, seguro, excursiones, guía. Además, la escuela recibirá un 
proyector y una pantalla.
• Tercer Puesto: una tableta electrónica para cada alumno de la sección/división 
ganadora. Además, la escuela recibirá un proyector y una pantalla. 

5.2. b) Los premios serán otorgados a los alumnos que al momento de la fecha de 
cierre del CONCURSO fueran alumnos regulares de cuarto (4°) de año de las 
divisiones/secciones ganadoras. Los alumnos de la misma que no se hayan 
inscrito al CONCURSO individualmente, recibirán igualmente los premios 
obtenidos por la división/sección ganadora. 

5.2 c) Se nombrará una sola división/sección ganadora por premio. En caso de 
empate entre divisiones que al finalizar el concurso sumen la misma cantidad de 
puntos, se elegirá a la división ganadora del premio mediante un sorteo, 
correspondiéndole a la división/sección no ganadora el premio inmediato anterior.   

5.3 Los premios para los alumnos ganadores serán: � 1 al 50 Puesto: una bicicleta 

� 51 al 101 Puesto: un mp4 

� 102 al 152 Puesto: auriculares 

� 153 al 253: orden de compra en librería 

En caso de empate entre alumnos que al finalizar el concurso sumen la misma 
cantidad de puntos, se elegirá al alumno ganador del premio mediante un sorteo, 
correspondiéndole al alumno no ganador, el premio inmediato anterior.   

5.4 El ganador no podrá exigir la sustitución del premio por su valor en dinero, ni 
su cambio por un bien distinto del establecido en el punto 5.2 y 5.3 de las 
presentes BASES. 

6. Permisos 

6.1 La participación de los alumnos regulares del sistema educativo de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires en el CONCURSO implica la expresa autorización, sin 
compensación alguna, al ORGANIZADOR para difundir la campaña en diferentes
medios de comunicación (Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prensa  
gráfica, vía pública, televisión, etc.); como así también la reproducción, 
publicación, exposición y toda otra difusión que consideren pertinente el 
ORGANIZADOR, siempre que su uso no implique lucro para el ORGANIZADOR. 

6.2 La presente autorización se efectúa en forma gratuita y sin restricción alguna, 
manifestando desde ya nada tener que reclamar, por concepto alguno que pueda 
derivarse de la referida participación en el CONCURSO a los organizadores, al 
Ministerio de Educación, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Ministerio 
de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o al del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

7. Consideraciones  

7.1 Las presentes BASES regulan la intervención de los participantes del 
CONCURSO propuesto por el ORGANIZADOR. La participación en el mismo 
implica la aceptación sin reservas, de las bases, como así también, de los 
procedimientos o sistemas establecidos por el ORGANIZADOR para la ejecución 
de las presentes. 

7.2 El ORGANIZADOR se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en 
cualquier momento y sin aviso previo las presentes bases, sin que ello genere 
derecho a compensación alguna a favor de los participantes. 

7.3 El ORGANIZADOR será el único que tendrá facultad de decisión respecto de 
toda situación no prevista en las bases que aquí se establecen, y las resoluciones  
que adopte al respecto serán definitivas e inapelables. 

7.4 Atento a la finalidad educativa de la iniciativa, la participación de los alumnos 
y/o escuelas en el CONCURSO, comprendiendo ello al personal que desempeña  
funciones en las instituciones, no implica relación laboral alguna de los mismos 
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado que la 
participación es voluntaria y se efectúa en forma gratuita y sin restricción alguna, 
manifestando desde ya nada tener que reclamar, por concepto alguno que pueda 
derivarse de la referida participación en el CONCURSO, a los organizadores.
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Apéndice I

Comuna Plaza o Parque Dirección

1 Parque Mujeres Argentinas Juana Manso y Marta Lynch

Plaza Rosario Vera Peñaloza Av. San Juan y Chacabuco

2 Plaza Monseñor de Andrea Av. Córdoba y Jean Jaures

Plaza Tte. Gral. Emilio Mitre Av. Pueyrredon y Av. Las Heras

3 Plaza 1ro. de Mayo Pasco y Adolfo Alsina

Plaza Dr. J.M. Velazco Ibarrra Av. Jujuy y Mexico

4 Parque Patricios Av. Caseros y Monteagudo

Plaza Colombia Isabel La Católica y Pinzón

5 Plaza Mariano Boedo Carlos Calvo y Sánchez de Loria

Plaza Almagro Sarmiento y Bulnes

6

Parque Rivadavia Av. Rivadavia y Doblas

Parque Centenario
avenidas Díaz Vélez y Ángel 

Gallardo

7 Plaza Pueyrredón
Fray Cayetano Rodríguez y 

Rivadavia

Parque Chacabuco Av. Asamblea y Emilio Mitre

8
Plaza Sudamérica Av. Piedra Buena y Av. Cruz

Punto Verde Lafuente y 
Corrales La fuente y Corrales

9 Parque Avellaneda Av. Lacarra y Av. Directorio

Parque Santojanni Lisandro de La Torre y Patrón

10 Plaza Don Bosco Lope de Vega y Miranda

Plaza Vélez Sarfield Av. Avellaneda y Chivilcoy

11
Plaza Aristóbulo del Valle Cuenca y Baigorria

Plaza Arenales
Av. Salvador María del Carril y 

Mercedes

12 Plaza Alberdi
Av. Crisólogo Larralde y Mariano 

Acha

Plaza Leandro N. Alem Artigas y Larsen
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FIN DEL ANEXO 

13 Plaza Rafael Hernández Vuelta de Obligado y Echeverría

Plaza Balcarce Vuelta de Obligado y Manzanares

14 Plaza Güemes Charcas y Medrano

Plaza Armenia Malabia y Costa Rica

15 Plaza Los Andes Corrientes y Dorrego

Plaza 25 de Agosto Charlone y Heredia

Podrán incorporarse nuevos PUNTOS VERDES que serán publicados en 
www.buenosaires.gob.ar/sumaverde
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ANEXO I – Libro Digital Ascensores Registrados

1_ Libro de Inspección

1.1.- El libro de Inspección se diseñará en formato electrónico, existirá uno (1) por Ubicación física
(domicilio) conteniendo una tabla por cada elevador.

La información contenida en él podrá ser visualizada, en distintas formas por los distintos usuarios.

Podrá ser impreso y/o visualizado en formatos aptos para dar respuesta a distintos requerimientos internos o
externos.

1.2. Asimismo cada elevador tendrá además un número único asignado por el sistema.

1.3  Este registro se replicara automáticamente en la base de datos de Instalaciones y no podrá ser
modificado. Se habilitará un tipo de informe específico para registrar modificaciones a los mismos.

1.4 El representante técnico registrará en este libro de Inspección digital la actividad sobre el ascensor y el
estado del mismo así como sus recomendaciones. Esta acción será realizada a través de los distintos tipos
de informes.

1.5 Para registrar toda la actividad y estado del ascensor el programa habilitará  un checklist que deberá
completar el Representante Técnico.
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1.6 Como resultado de la aplicación del Checklist  el programa  define el estado del elevador  en tres
opciones:

a) Apto para su uso

b) Apto para su uso, requiere mejoras menores.

c)  NO apto para su uso, por configurarse lo previsto en el  art. 8.10.3.1 inc. m) del Código de la
Edificación CE. : “el conservador deberá  interrumpir el servicio del aparato cuando se aprecie  riesgo de
accidente hasta que se efectúe la necesaria reparación.”

1. Existirán cuatro (4) tipos de informes:

a) Informe Documental: Su realización es de carácter obligatorio, siendo su cumplimiento responsabilidad
de la empresa conservadora y de sus representantes técnicos. El ingreso del presente informe indicara el
inicio del libro de inspección digital, en él se registraran: datos del propietario, de la empresa, del
representante técnico y la información específica del elevador.

Se realizara por única vez o cuando sucedan modificaciones en la instalación o en de los responsables de la
instalación.

Mantener actualizado los  datos  técnicos de la instalación en este informe vertidos es responsabilidad de la
empresa conservadora y de su representante técnico.

b) Informe Regular: Su realización es de carácter obligatorio, siendo su cumplimiento responsabilidad de la
empresa conservadora y de sus representantes técnicos. Incluye el cumplimiento semestral de las pruebas de
seguridad.

Existirá solo uno por mes cargado por uno de los representantes técnicos del plantel de la empresa
conservadora. El informe será completado empleando  obligatoriamente  el checklist – señalado en el punto
1.5 del presente- y  como resultado de este surgirán una de las tres opciones de estado:

a) Apto para su uso

b) Apto para su uso, requiere mejoras menores.

c)  NO apto para su uso, por configurarse lo previsto en el  art. 8.10.3 inc. m del Código de la Edificación
CE. : “el conservador debe interrumpir el servicio cuando aprecie el conservador riesgo de accidente.”

c)  Informe de Evento: Su realización no es de carácter obligatorio, se realiza si se requirieren visitas
adicionales a la regular del mes. Puede realizarse tantas veces como sea requerido, tiene por finalidad dejar
registro de la intervención.

El informe será completado empleando  OBLIGATORIAMENTE  el checklist – señalado en el punto 1.6
del presente- y  como resultado de su aplicación surgirán una de las tres opciones de estado:

a) Apto para su uso
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b) Apto para su uso, requiere mejoras menores.

c)  NO apto para su uso, por configurarse lo previsto en el  art. 8.10.3 inc. m) del Código de la Edificación
CE. : “el conservador deberá  interrumpir el servicio del aparato cuando se aprecie  riesgo de accidente
hasta que se efectúe la necesaria reparación.”

d) Informe del Inspector de DGFYCO: Permitirá al inspector informar sus hallazgos en el mismo Libro,
posterior a una inspección. Se incorporará la información relevante del informe de inspección, al libro de
inspección digital.
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ANEXO II -  Libro Digital Ascensores Registrados

2_ Representante Técnico

La Empresa Mantenedora registrará los Representantes Técnicos – en adelante RT- que realizan tareas de
mantenimiento de los ascensores conservados por ella, conformando su plantel de RT. Éstos serán los
encargados de generar los informes de visita: Documentales, Regulares y de Eventos.

2.1 Los Consejos Profesionales o la AGC podrán validar a los Representantes Técnicos para acceder al
sistema ascensores registrados.

2.2 Al momento de su designación por parte de la empresa mantenedora el RT deberá estar matriculado por
un Consejo Profesional,  y  podrá pertenecer a más de una empresa mantenedora, pero no podrá superar el
límite de 250 informes regulares mensuales.

2.3 El RT para estar asociado a la Empresa Mantenedora debe aceptar el vínculo y podrá desvincularse de
la misma en caso de finalizar la relación contractual. También el vínculo podrá ser rechazado por la
empresa conservadora.

2.4 La validación del profesional para aceptación del mismo como representante técnico se hará en forma
digital, pudiendo exceptuarse de ello el primer ingreso con la finalidad de exhibir documentación
acreditante.

2.5 El profesional representante técnico contara con una clave personal e intransferible para acceder al
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sistema y realizar los correspondientes informes.

2.6 El RT  para tener acceso al Libro de Inspección de un elevador mantenido debe estar vinculado a la
Empresa Mantenedora de dicha instalación.

2.7 El RT podrá:

         a) Visualizar todos los informes técnicos del ascensor y generar los Informes correspondientes.

         b) Podrá reimprimir las tarjetas QR de los elevadores mantenidos, o a través de la empresa
conservadora que lo contrate.

3_ Empresa Mantenedora

3.1 La Empresa Mantenedora designará sus representantes técnicos, que deberán estar matriculados en un 
Consejo Profesional.

3.2 Será responsabilidad de la Empresa  verificar la validez de la habilitación del profesional que contrata.
La validación del representante técnico para acceder al sistema y cargar los informes se hará en forma
digital.

3.3 Cada Empresa  Mantenedora deberá tener un mínimo de dos (2) Representantes Técnicos por cada 250
elevadores o fracción.

3.4 El sistema generará un aviso indicando que no tiene representantes técnicos suficientes. Dicha situación
impedirá a la empresa aceptar nuevos elevadores, hasta tanto solucione la situación.

3.5 La Empresa  Mantenedora podrá:

a) Visualizar la cantidad de Informes Regulares disponibles de cada Representante Técnico de su plantel.

b) Aceptar o rechazar los Ascensores registrados por los usuarios de Edificios que han identificado a esa
empresa como mantenedora, y eventualmente dar de baja ese mantenimiento en caso de finalizar la relación
contractual.

c) En caso de una nueva Empresa Conservadora vinculada al edificio, ésta nueva empresa  podrá visualizar
el historial de informes del elevador (incluye a la participación de empresas anteriores).

d) Reimprimir las tarjetas QR de los elevadores mantenidos.

e) vincular o desvincular a un representante técnico.
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO  III - Libro Digital Ascensores Registrados

4_ Registro de Elevadores (Usuario Propietario/Administrador)

4.1  Se considerará como Administrador del Edificio al usuario que registre el/los  elevador/es  en y de una
dirección determinada.

4.2. Podrá agregar tantas ubicaciones físicas (Calle y número de la finca) como tantos sean los
edificios/locales/viviendas este usuario administre.

4.3 El sistema  alertará al usuario si ya existiera otro usuario con idéntica dirección registrada para
declarar/registrar este tipo de instalaciones y la cantidad de elevadores ya denunciados.

4.4. Podrá visualizar los informes técnicos de los elevadores registrados por el mismo usuario, solo una vez
obtenida oblea.

4.5. Podrá reimprimir las tarjetas QR de esos elevadores, registrados por el mismo usuario.

4.6. Podrá registrar elevadores adicionales.

4.7 Podrá generar la boleta de pago para los elevadores registrados cuyo arancel no haya sido abonado.

5_ Vecino usuario del elevador (Usuario Público)

5.1 Tendrá acceso a visualizar el último informe técnico Regular a través del código QR así como el estado
del elevador y la cantidad de Informes Regulares consecutivos en caso de resultado NO APTO.

6_ Consejos Profesionales

6.1 Los consejos podrán validar a los Representantes Técnicos para acceder al sistema ascensores
registrados.

6.2 A través de la aplicación de los Consejos se podrán administrar los datos de los profesionales.
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Anexo I 

Día Cronograma Electoral 2015 conforme decreto n° 530/GCBA/2014

06/01/2015 Martes Cierre de novedades para el padrón 
de electores.

180 días antes 
de la elección 

general
Art.25, CEN 

05/02/2015 Jueves
Inicio del plazo de exhibición y 
entrega a las agrupaciones políticas 
del  padrón provisorio P.A.S.O

80 días antes 
de las  

P.A.S.O

Art.15, Anexo I,
ley n° 4894

15/02/2015 Domingo Fin del plazo para reclamos y 
tachas del padrón provisorio.

10 días 
después de 
publicado

Art.15, Anexo I,
ley n° 4894

25/02/2015 Miércoles

Vence plazo para presentación de 
alianzas.

60 días antes 
de las P.A.S.O

Art. 5, Anexo I,
ley n° 4894

Vence el plazo para constitución y 
notificación  de la integración de las 
Juntas Electorales Partidarias.

Art. 6, Anexo I,
ley n° 4894

04/03/2015 Miércoles
Vence el plazo para expedirse 
sobre el reconocimiento de las 
alianzas.

5 días hábiles 
desde la 

presentación 
de las Alianzas

Art. 5, decreto 
376/GCBA/2014

07/03/2015 Sábado
Vence el plazo para la presentación 
de listas de precandidatos ante las 
Juntas Electorales Partidarias.

50 días antes  
P.A.S.O

Art. 19, Anexo I,
ley n° 4894

09/03/2015 Lunes
Oficialización de precandidatos por 
parte de las Juntas Electorales 
Partidarias.

48 hs.
posteriores a 

la 
presentación

Art. 22, Anexo I,
ley n° 4894

10/03/2015 Martes Intervención del Tribunal para 
verificación de candidaturas.

24 hs.
posteriores a 
la resolución 

Art. 26, Anexo I,
ley n° 4894
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firme de 
oficialización

17/03/2015 Martes

Vence el plazo para la presentación 
de la Sigla, Monograma, Logotipo, 
Escudo, Símbolo, Emblema o 
Distintivo y la denominación y el 
número que contendrá la boleta 
única e inicio de la campaña 
publicitaria a cargo del Poder 
Ejecutivo, dando a conocer las 
características de uso de las 
innovaciones tecnológicas 
adoptadas.

40 días antes 
del acto 

eleccionario

Art. 7, Anexo II,
ley n° 4894 y 

Art. 14, Decreto
441/GCBA/2014

20/03/2015 Viernes

Vence el plazo para la resolución 
de aprobación de la Sigla, 
Monograma, Logotipo, Escudo, 
Símbolo, Emblema o Distintivo y la 
denominación y el número, 
denominación identificadora y 
fotografías presentadas que 
contendrá la boleta única.

72 hs.
posteriores a 

la 
presentación

Art. 7, Anexo II,
ley n° 4894

22/03/2015 Domingo
Sorteo público del orden de los 
espacios franjas o columnas de 
cada agrupación politica.

35 dias antes 
del acto 

eleccionario

Art. 6, Anexo II,
ley n° 4894

25/03/2015 Miércoles

Notificación de la Audiencia de 
Observación de los afiches, versión 
reducida y presentación del sistema 
de asignación aleatoria de 
visualización de opciones 
electorales al momento de la 
emisión de voto y para cada elector.

48 hs.
anteriores a la 

fecha de la 
Audiencia

Art. 10, decreto
441/GCBA/2014 

27/03/2015
Inicio la campaña electoral para  
ELECCIONES.

30 dias antes 
de las  

P.A.S.O  

Art. 28, Anexo I,
ley n° 4894
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Vencimiento plazo impresión del 
padrón definitivo y Audiencia de 
observación  boleta y afiche de 
elecciones generales

30 dias antes 
de las  

P.A.S.O

Art. 15, Anexo I,
y Art. 10, Anexo 
II, ley n° 4894

27/03/2015

Audiencia de observación de los 
afiches, versión reducida y 
presentación del sistema de 
visualización de opciones 
electorales al momento de la 
emisión de voto y  asignación 
aleatoria

Art. 10, Anexo 
II, ley n° 4894 y 
Art. 6, decreto

441/GCBA/2014 

Vence plazo para asignar lugares 
de votación Art. 77, CEN

28/03/2015 Sábado Aprobación boletas y afiches
24 hs.

posteriores a 
la audiencia

Art.10, Anexo II,
ley n° 4894

29/03/2015 Domingo

Entrega al Poder Ejecutivo, modelo 
de boletas y afiches de exhibición 
de listas completas y las 
grabaciones para los reproductores 
de sonido.

Dentro de las 
48 hs 

posteriores a 
la clausura de 
la Audiencia

Art. 11, decreto 
441/GCBA/2014 

Lunes

Vence el plazo para pedir que se 
subsanen los errores y omisiones 
existentes en el padrón.

20 dias antes 
de las  

P.A.S.O

Art. 33, CEN y 
Art. 15, Anexo I,

ley n° 4894

06/04/2015 Inicio de la publicidad audiovisual.
20 días antes 

del acto 
eleccionario 

Art. 28, Anexo I,
ley n° 4894

Fin del plazo para designar 
autoridades de mesa.

20 dias antes 
de las  

P.A.S.O

Art. 75, CEN y 
Art 29, Anexo I,

ley n° 4894

11/04/2015 Sábado Inicio de la publicidad de lugares de 
votación.

15 dias antes 
de las  

P.A.S.O

Art. 80, CEN y 
16, Anexo I,
ley n° 4894

16/04/2015 Jueves
Vence el plazo para que la 
autoridad de aplicación entregue 
las  boletas  únicas y afiches 

10 días antes 
del acto 
electoral

Art. 11, Anexo 
II, ley n° 4894
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24/04/2015 Viernes

8 hs. Fin de la campaña electoral 
para PASO.

48 hs. antes 
de la fecha del 

comicio

Art. 28, Anexo I,
ley n° 4894, Art.
71 Inc. f, CEN y
Art. 2, ley 268

Inicio de la veda de encuestas 
electorales. Art. 5, ley 268

26/04/2015 Domingo 8 a 18 hs  P.A.S.O.

Fecha no 
menor a 65 

días corridos 
ni mayor a 120 

de las 
Elecciones 

Grales.

Decreto 
530/GCBA/2014

26/04/2015 Domingo 21 hs. Fin de la veda de encuestas 
electorales.

Durante la 
elección y 
hasta tres 

horas después 
del cierre

Art. 5 de la Ley 
268

28/04/2015 Martes 18 hs. Vence el plazo para 
protestas y reclamos.

48 hs 
posteriores a 
la fecha del 

comicio

Arts. 110 y 111,
CEN

29/04/2015 Miércoles Inicio del escrutinio definitivo PASO.
72 hs.

posteriores al  
comicio

Art. 112, CEN

Vence el plazo para la elección del 
candidato a Vicejefe de Gobierno.

48 hs. De la 
notificación de 

la 
proclamación

Art 39, Anexo I,
ley n° 4894

06/05/2015 Miércoles Inicio de la campaña electoral.
60 días antes 
de la elección 

general
Art. 2, ley 268

16/05/2015 Sábado
Fin del plazo para el registro y 
oficialización de candidatos 
proclamados en las PASO.

50 días antes 
de la elección 

general
Art. 60, CEN
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21/05/2015 Jueves Oficialización de los candidatos por
parte del Tribunal Electoral.

5 días 
siguientes a la 

fecha del 
vencimiento 

del registro de 
candidatos

Art. 61, CEN

26/05/2015 Martes
Vence el plazo para la presentación 
de la boleta única a emplear en las 
elecciones generales.

40 días antes 
del acto

eleccionario

Art. 7, Anexo II,
ley n° 4894

29/05/2015 Viernes

Vence el plazo para Resolución que 
aprueba  la Sigla, Monograma, 
Logotipo, Escudo, Símbolo, 
Emblema o Distintivo y la 
denominación y el número de 
boleta.

72 hs.
posteriores a 

la 
presentación

Art. 7, Anexo II,
ley n° 4894

03/06/2015 Miércoles

Notificación de la Audiencia de 
observación de los afiches, versión 
reducida y presentación del sistema 
de asignación aleatoria de 
visualización de opciones 
electorales al momento de la 
emisión de voto y para cada elector.

48 hs.
anteriores a la 

fecha de la 
Audiencia

Art. 10, decreto
441/GCBA/2014 

05/06/2015 Viernes Audiencia de observación  boleta y 
afiche de elecciones generales.

30 días antes 
de la Elección 

General

Art. 10, Anexo 
II, ley n° 4894

06/06/2015 Sábado Aprobación boletas y afiches. 24 hs.
posteriores a 
la audiencia

Art. 10, Anexo 
II, ley n° 4894

07/06/2015 Domingo

Vence plazo para entregar al Poder 
Ejecutivo el modelo de boleta única, 
afiches de exhibición de las listas 
completas y la grabación para los 
reproductores de sonido.

48 hs. 
posteriores a 
la clausura de
la Audiencia 

de
observación

Art. 11, Anexo 
II, ley n° 4894, 
reglamentado 

por el Dec. 
441/GCBA/2014

20/06/2015 Sábado Inicio publicidad de lugares de 
votación (similar a las primarias).

15 días antes 
de la Elección 

General

Art. 80, CEN y 
16, Anexo I, ley 

n° 4894
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25/06/2015 Jueves
Vence el plazo para que la 
autoridad de aplicación entregue 
las boletas y afiches.

10 días antes 
del acto 
electoral

Art. 11, Anexo 
II, ley n° 4894

03/07/2015 Viernes

8 hs. Fin de la campaña electoral.
48 hs antes de 

la fecha del 
comicio

Art. 28, ley n° 
4894, Art. 71
Inc. f, CEN y 

Art. 2, ley 268

Inicio de la veda de encuestas 
electorales.

Art. 5 de la Ley 
268

05/07/2015 Domingo 8 a 18 hs  ELECCIONES 
GENERALES

Decreto n°
530/GCBA/2014

05/07/2015 Domingo 21 hs. Fin de la veda de encuestas 
electorales.

Durante la 
elección y 
hasta tres 

horas después 
del cierre

Art. 5,ley 268

07/07/2015 Martes 18 hs. Vence el plazo para 
protestas y reclamos.

48 hs 
posteriores a 
la fecha del 

comicio.

Arts. 110 y 111,
CEN

07/07/2015 Martes Vence plazo para la ratificación de 
las fórmulas para segunda vuelta

De acuerdo a 
usos y 

costumbres el 
martes 

posterior a la 
elección 

teniendo en 
cuenta el
escrutinio 
provisorio.

Art. 96, CCBA 
y Art 150, CEN 

08/07/2015 Miércoles Inicio del escrutinio definitivo 
72 hs. 

posteriores al  
comicio

Art. 112, CEN
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13/07/2015 Lunes Audiencia de observación del 
modelo de boleta propuesto 

Lunes 
subsiguiente a
ratificación de
las fórmulas 

para segunda 
vuelta

Art. 10 Anexo II 
ley n° 4894

17/07/2015
Viernes

8 hs. Fin de la campaña electoral 
para la segunda vuelta 48 hs antes de 

la fecha del 
comicio

Art. 28, Anexo I, 
ley n° 4894, Art.
71 Inc. f, CEN y 
Art. 2, ley 268

Inicio de la veda de encuestas 
electorales Art. 5, ley 268

19/07/2015 Domingo 8 a 18 hs SEGUNDA VUELTA Decreto n°
530/GCBA/2014

19/07/2015 Domingo 21 hs. Fin de la veda de encuestas 
electorales.

Durante la 
elección y 
hasta tres 

horas después
del cierre

Art. 5, ley 268 

21/07/2015 Martes 48 hs. Vence el plazo para 
protestas y reclamos

48 hs.
posteriores a 
la fecha del 

comicio

Arts. 110 y 111,
CEN

22/07/2015 Miércoles Inicio del escrutinio definitivo 
72 hs. 

posteriores al  
comicio.

Art. 112, CEN

18/08/2015 Martes
Vence plazo de rendición de 
cuentas de los Partidos Políticos a 
la Auditoría

Dentro de los 
30 días 

posteriores a 
la elección

Art. 17 Inc. b),
Ley 268

10/12/2015 Miércoles Vencimiento de los mandatos Arts. 69, 98 y 
130 CCBA y

Art. 22, ley 1777
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Anexo II. 

Partidos   

* Autodeterminación y Libertad 
* Bandera Vecinal 
* Coalición Cívica – Afirmación para una República Igualitaria 
* Confianza Pública 
* El Movimiento 
* Encuentro por la Democracia y la Equidad 
* Es Posible 
* Frente Grande 
* Frente Progresista por Buenos Aires 
* Frente Progresista y Popular 
* Instrumento Electoral por la Unidad Popular 
* Izquierda por una Opción Socialista 
* Kolina 
* Movimiento al Socialismo 
* Movimiento de Integración y Desarrollo 
* Movimiento Independiente Justicia y Dignidad 
* Movimiento Libres del Sur 
* Movimiento Socialista de los Trabajadores 
* Nueva Dirigencia 
* Nueva Izquierda 
* Partido Comunista 
* Partido de la Ciudad en Acción 
* Partido de la Cultura la Educación y el Trabajo 
* Partido de la Victoria 
* Partido de Trabajadores por el Socialismo 
* Partido del Obrero 
* Partido del Trabajo y la Equidad 
* Partido Demócrata 
* Partido Demócrata Cristiano 
* Partido Demócrata Progresista 
* Partido Fe 
* Partido Federal 
* Partido Humanista 
* Partido Intransigente 
* Partido Justicialista 
* Partido Nacionalista Constitucional 
* Partido Socialista Auténtico 
* Partido Socialista 
* Partido Solidario 
* Partido Tercera Posición 
* Partido Unión Popular 
* Patria Grande 
* Poder para el Espacio Social 
* PRO Propuesta Republicana 
* Proyecto Sur  
* Red por Buenos Aires 
* Seamos Libres  
* Unión Cívica Radical 
* Unión del Centro Democrático 
* Unión por la Libertad 
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C.C ORG. CONTRATANTE NOMBRE DEL CONTRAT. OBJETO
PRECIO 
TOTAL

Moneda T/Contratación. Nº Pedido Compr

00021656
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
BURGUEÑO CARLOS 

ALBERTO

HONORARIOS PROFESIONALES DE ROSALES JORGE ALBERTO, 
BURGUEÑO CARLOS y DOBLER GABRIELA S/CHARLAS DE 

ACTUALIZACION EMPRESARIA DEL 17  Y 22 DE OCTUBRE DE 
2014.

12000,000 ARS Contratación Directa 0000135130 Contra Div

00021680
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
GOLDEN CENTER DE 
PORTE MAILLOT S.A.

Outdoor de la Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia de 
Sistemas.

34369,000 ARS Contratación Directa 0000135166 Contra Div

00021684
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
XALLAS S.A.

Servicio de Catering de la Confitería el Sol, para evento realizado el día 
25/11/2014 en el Teatro Colón.

30500,000 ARS Contratación Directa 0000135173 Contra Div

00021678
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
SAVINO JUAN CARLOS PROVISION E IMPRESION DE 3.000 ALMANAQUES 2015 43290,000 ARS Contratación Directa 0000135167 Contra Div

00021683
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES

HONORARIOS PROFESIONALES POR CAPACITACION 
INCOMPANY LLEVADOS A CABO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
80000,000 ARS Contratación Directa 0000135219 Contra Div

00021702
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
ALONSO GUSTAVO 

ALBERTO

HONORARIOS PROFESIONALES DEL  LIC.  GUSTAVO ALONSO Y 
DE JUAN CARLOS VALDA S/CHARLAS DE ACTUALIZACION 
EMPRESARIA DEL MES DE    OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014

2000,000 ARS Contratación Directa 0000135233 Contra Div

00021709
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
SAVINO JUAN CARLOS

Impresión de Blocks para el Museo Monte de Piedad y Calcos para 
separación de residuos.

44800,000 ARS Contratación Directa 0000135255 Contra Div

00021706
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
SUCALCO S.R.L. Servicio de Comedor para los asistentes a la Colonia de verano 2015 612750,000 ARS Contratación Directa 0000135245 Contra Div

00021656
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
ROSALES JORGE 

ALBERTO

HONORARIOS PROFESIONALES DE ROSALES JORGE ALBERTO, 
BURGUEÑO CARLOS y DOBLER GABRIELA S/CHARLAS DE 

ACTUALIZACION EMPRESARIA DEL 17  Y 22 DE OCTUBRE DE 
2014.

12000,000 ARS Contratación Directa 0000135129 Contra Div

00021702
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
VALDA JUAN CARLOS

HONORARIOS PROFESIONALES DEL  LIC.  GUSTAVO ALONSO Y 
DE JUAN CARLOS VALDA S/CHARLAS DE ACTUALIZACION 
EMPRESARIA DEL MES DE    OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014

1800,000 ARS Contratación Directa 0000135232 Contra Div

00021681
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
ESTUDIO BECCAR 

VARELA
Asesoramiento Legal en la actualización del Prospecto de Programa y 

emisión de títulos de deuda por parte del Banco Ciudad
141270,000 ARS Contratación Directa 0000135175 Contra Div

00021461
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
NEFTALI SRL

CONFECCION DE UNIFORMES PARA INTEGRANTES CORO DEL 
BANCO

1994,000 ARS Contratación Directa 0000135187 Contra Div

00021697
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
MURATA S.A.

SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA EMPRESA MURATA S.A. 
S/INMUEBLE  DEL PREDIO VILLA CELINA

257610,000 ARS Contratación Directa 0000135216 Contra Div

00021656
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
DOBLER GABRIELA 

FERNANDA

HONORARIOS PROFESIONALES DE ROSALES JORGE ALBERTO, 
BURGUEÑO CARLOS y DOBLER GABRIELA S/CHARLAS DE 

ACTUALIZACION EMPRESARIA DEL 17  Y 22 DE OCTUBRE DE 
2014.

3000,000 ARS Contratación Directa 0000135131 Contra Div

00021673
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Pistrelli, Henry Martin y 

Asociados SRL
Servicio de consultoía para diagnosticar, definir el modelo operacional 
y confeccionar un Plan Director para la gestión de activos y pasivos

550000,000 ARS Contratación Directa 0000135183 Contra Div

00021674
Banco Ciudad de Buenos 

Aires

Evaluadora 
Latinoamericana S.A. 

Califica

Honorarios profesionales por la calificación de depósitos y obligaciones 
negociables que emita el Banco Ciudad

100000,000 ARS Contratación Directa 0000135147 Contra Div

00021700
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
B.A. CADETES S.R.L 

(Motonorte)
Servicio de mensajería para dependencias varias de la Institución 58403,340 ARS Contratación Directa 0000135226

Grandes 
Contratos

00021679
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
THX Medios S.A.

Adquisición de espacios publicitarios en Internet (Campaña 
Publicitaria)

150000,000 ARS Contratación Directa 0000135160
Grandes 
Contratos

00021703
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
IMPREBA S.A.

Adquisición de Espacios Publicitarios para promoción de Microcréditos 
para Emprendedores.

158500,000 ARS Contratación Directa 0000135235
Grandes 
Contratos

00021633
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
XNATIVA TECHNOLOGY 

SA
Suscripción de  Licencias NGS Squirrel for SQL y Consultoria para 

implementaciones.
83127,850 ARS Contratación Directa 0000135097

Grandes 
Contratos

00021646
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
PROYECTO EXCELENCIA 

S.R.L.

Servicio de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para la 
generación de Regímenes Informativos varios para la Gerencia de 

Contabilidad.
610710,000 ARS Contratación Directa 0000135088

Grandes 
Contratos

00020717
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
ITECHNOLOGY S R L

Contratación de un servicio para la administración de gestión de 
campañas de Publicidad en Google y Facebook.

18976,200 ARS Licitación por Invitación 0000135223
Grandes 
Contratos

00021679
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
EDITORIAL PERFIL S.A.

Adquisición de espacios publicitarios en Internet (Campaña 
Publicitaria)

200000,000 ARS Contratación Directa 0000135161
Grandes 
Contratos

00021691
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Gladys Minevitz

Servicio de mantenimiento del Sistema "Fondos Comunes de 
Inversión"

25200,000 ARS Contratación Directa 0000135196
Grandes 
Contratos

00021000
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
LE EQUIPE S.A.

SERVICIO DE VALIDACIÓN EXTERNA DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA AL B.C.R.A., DE OPERACIONES DE CAMBIO Y DE 

RIESGO OPERACIONAL
16695,210 ARS Contratación Directa 0000135119

Grandes 
Contratos

00021679
Banco Ciudad de Buenos 

Aires

ARTE GRAFICO 
EDITORIAL ARGENTINO 

S.A.

Adquisición de espacios publicitarios en Internet (Campaña 
Publicitaria)

1500000,000 ARS Contratación Directa 0000135164
Grandes 
Contratos

00021688
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
ARVENIG S A

Contrato de Locación del inmueble situado en Av. Santa Fe 
3392/94/3400 esquina Salguero 1989/91/95 UF 1

386865,560 ARS Contratación Directa 0000135204
Grandes 
Contratos

00021679
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
SENTIDOS S.A.

Adquisición de espacios publicitarios en Internet (Campaña 
Publicitaria)

990000,000 ARS Contratación Directa 0000135163
Grandes 
Contratos

00021682
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
QBE SEGUROS LA BS AS 

S.A.
Contratación de Coberturas de Seguro para amparar los bienes 

hipotecados y prendados para la cartera crediticia del Banco
179313,000 ARS Contratación Directa 0000135177

Grandes 
Contratos

00021695
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
SB S.A. Servicio de mantenimiento del Software de Administración de Títulos 928785,000 ARS Contratación Directa 0000135199

Grandes 
Contratos

00021701
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
TELEFONICA GESTION 

DE SERVICIO
Servicio de Consultoría, Revisión  y Asesoramiento en Materia de 

Liquidación de  Haberes.
3798,000 ARS Contratación Directa 0000135225

Grandes 
Contratos

00021689
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
ADEA ADMINISTRADORA 

DE ARCHIVOS S.A.
Tareas de trasvase de documentación a cajas Adea 27300,000 ARS Contratación Directa 0000135190

Grandes 
Contratos

00021688
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
PORTNOY NATALIA

Contrato de Locación del inmueble situado en Av. Santa Fe 
3392/94/3400 esquina Salguero 1989/91/95 UF 1

7737311,220 ARS Contratación Directa 0000135203
Grandes 
Contratos

00021665
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
XALLAS S.A. Contratación del Servicio de lunch para Eventos Institucionales varios 610000,000 ARS Contratación Directa 0000135186

Grandes 
Contratos

00021694
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
BARRA 03 S.A.

Adquisición de espacios publicitarios en Vía Pública II (Campaña 
Publicitaria)

500000,000 ARS Contratación Directa 0000135214
Grandes 
Contratos

00021685
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
SISTEMAS CRITICOS S.A.

Servicio de soporte y mantenimiento de la plataforma Stratus 
Continuum PA8600

1533600,000 ARS Contratación Directa 0000135171
Grandes 
Contratos

00021694
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
VIA PUBLICA CLAN S.A

Adquisición de espacios publicitarios en Vía Pública II (Campaña 
Publicitaria)

104350,000 ARS Contratación Directa 0000135210
Grandes 
Contratos

00021694
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
ATACAMA S.A. DE 

PUBLICIDAD
Adquisición de espacios publicitarios en Vía Pública II (Campaña 

Publicitaria)
475000,000 ARS Contratación Directa 0000135211

Grandes 
Contratos

00021703
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Vocacion S.R.L.

Adquisición de Espacios Publicitarios para promoción de Microcréditos 
para Emprendedores.

216000,000 ARS Contratación Directa 0000135236
Grandes 
Contratos

00021676
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Soft Office S.A.

Servicio de soporte y mantenimiento asistido + Optimización de 
Proceso Batch

1551000,000 ARS Contratación Directa 0000135157
Grandes 
Contratos

00021421
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
PUENZO HNOS S.A.

Contratación de productoras para la realización de comerciales 
publicitarios del Banco (Renglones 1 y 2)

53000,000 ARS Concurso por Invitación 0000135229
Grandes 
Contratos
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00021682
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
SANCOR COOPERATIVA 
DE SEGUROS LIMITADA

Contratación de Coberturas de Seguro para amparar los bienes 
hipotecados y prendados para la cartera crediticia del Banco

166625,000 ARS Contratación Directa 0000135178
Grandes 
Contratos

00021633
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
XNATIVA TECHNOLOGY 

SA
Suscripción de  Licencias NGS Squirrel for SQL y Consultoria para 

implementaciones.
46799,510 USD Contratación Directa 0000135098

Grandes 
Contratos

00021657
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
PABLO ENRIQUE 

NAVARRO
Servicio de Mantenimiento de Aplicativos Diversos 393000,000 ARS Contratación Directa 0000135117

Grandes 
Contratos

00021692
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
ARTE RADIOTELEVISIVO 

ARGENTINO SA
Adquisición de espacios publicitarios en TV Abierta - PNTs El Diario de 

Mariana e Intrusos (Campaña Publicitaria)
390000,000 ARS Contratación Directa 0000135200

Grandes 
Contratos

00020005
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
ROMIG S.A.

Contrato de locación del inmueble que ocupa la Sucursal N° 67  
ubicado  en  Avenida Cabildo Nº 690/98/700 esquina Olleros, Capital 

Federal.
1806000,000 ARS Contratación Directa 0000135189

Grandes 
Contratos

00021692
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
LA MAÑA SRL

Adquisición de espacios publicitarios en TV Abierta - PNTs El Diario de 
Mariana e Intrusos (Campaña Publicitaria)

100000,000 ARS Contratación Directa 0000135201
Grandes 
Contratos

00021694
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
MEDIA 500 S.A.

Adquisición de espacios publicitarios en Vía Pública II (Campaña 
Publicitaria)

400552,500 ARS Contratación Directa 0000135213
Grandes 
Contratos

00021694
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
LATIN OUTDOOR S.A.

Adquisición de espacios publicitarios en Vía Pública II (Campaña 
Publicitaria)

422400,000 ARS Contratación Directa 0000135212
Grandes 
Contratos

00021694
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
WS WALL STREET VIA 

PUBLICA S.A.
Adquisición de espacios publicitarios en Vía Pública II (Campaña 

Publicitaria)
150000,000 ARS Contratación Directa 0000135208

Grandes 
Contratos

00021679
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
IMS ARGENTINA  S.R.L.

Adquisición de espacios publicitarios en Internet (Campaña 
Publicitaria)

200000,000 ARS Contratación Directa 0000135162
Grandes 
Contratos

00021682
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Provincia Seguros S.A.

Contratación de Coberturas de Seguro para amparar los bienes 
hipotecados y prendados para la cartera crediticia del Banco

32034,000 ARS Contratación Directa 0000135179
Grandes 
Contratos

00021694
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
PUBLICIDAD SARMIENTO 

S.A.
Adquisición de espacios publicitarios en Vía Pública II (Campaña 

Publicitaria)
200000,000 ARS Contratación Directa 0000135209

Grandes 
Contratos

00021696
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Equipos Y Sistemas 
Electronicos S.A.C.I.

Traslado de Sala de Monitoreo desde el 1° subsuelo del edificio 
ubicado en Sarmiento 611 al espacio asignado en el 3° piso e 

instalacion de camaras CCTV en la Sucursal Nro. 24 "Lugano" y 
Sucursal Nro. 47 "Alberdi"

27958,120 ARS Contratación Directa 0000135228 Obras

00021704
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Xiden S.A.C.I.

Provisión e instalación  de Camara CCTV  en la  Suc 17 y reposición 
de 2 (dos) cámaras exteriores con gabinete antivandalico para la Suc 

15
3360,000 ARS Contratación Directa 0000135241 Obras

00021567
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Zeballos Roque David

Cobertura de trabajos a cargo del Taller General del Banco por el 
período comprendido entrre el 01.08.2014 y el 31.10.2014 (con la 

opción por parte del Banco de extenderlo por el mes de Noviembre 
2014)

41382,000 ARS Contratación Directa 0000135165 Obras

00021687
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
DAKARI GROUP S.R.L.

Corrimiento de un hidrante ubicado en el 2° Piso del Edificio sito en 
Sarmiento 611, C.A.B.A.

23500,000 ARS Contratación Directa 0000135188 Obras

00021668
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
ELECTROTECNIA GW 

S.A.
Trabajo de reparaciones varias en los Sistemas de detección, extincion 

y alarma de incendio en diferentes sucursales del Banco
53380,640 ARS Contratación Directa 0000135133 Obras

00021662
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Establecimientos Indar S.A.

Cambio de cerraduras por cerraduras dobles cronométricas en tesoros 
a la compresión hermética, destinados a la Sucursal Córdoba

41400,000 ARS Contratación Directa 0000135122 Obras

00021677
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Intraobra srl

Trabajos de recomposición de cubierta de chapa en el 5° Piso del 
Edificio Casa Matriz, lado Sarmiento.

34650,000 ARS Contratación Directa 0000135156 Obras

00021670
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Securitas Argentina S.A.

Trabajos de instalación de los controles de acceso a las lineas de cajas 
en dependencias varias de la Institución

4875,600 USD Contratación Directa 0000135139 Obras

00021704
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Xiden S.A.C.I.

Provisión e instalación  de Camara CCTV  en la  Suc 17 y reposición 
de 2 (dos) cámaras exteriores con gabinete antivandalico para la Suc 

15
1171,800 USD Contratación Directa 0000135242 Obras

00021670
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Securitas Argentina S.A.

Trabajos de instalación de los controles de acceso a las lineas de cajas 
en dependencias varias de la Institución

19200,000 ARS Contratación Directa 0000135138 Obras

00021637
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Consultores en 

organizacion asociados sa
CONTRATACION DE SERVICIO MIGRACION GLOBAL RISK 4972,000 USD Contratación Directa 0000135127 SisyTec

00020967
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
TELLEX S.A.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO POR 24 MESES EN CAJEROS AUTOMATICOS DE 

LA INSTITUCION.
2872000,000 ARS Contratación Directa 0000135144 SisyTec

00021666
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
Telefonica De Argentina 

S.A.
RENOVACION DE VINCULOS SUC. PILETONES, HOSP. ALVAREZ 

Y ENLACE CREDENCIAL
30306,655 USD Contratación Directa 0000135184 SisyTec

00019798
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
CABLEVISION S.A.

SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVES DE ENLACES 
DE COMUNICACIONES (VINCULOS)

1600,000 ARS Contratación Directa 0000135152 SisyTec

00019798
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
TELMEX ARGENTINA S.A.

SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVES DE ENLACES 
DE COMUNICACIONES (VINCULOS)

17600,000 ARS Contratación Directa 0000135150 SisyTec

00019798
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
CPS COMUNICACIONES 

S.A.
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVES DE ENLACES 

DE COMUNICACIONES (VINCULOS)
10820,000 ARS Contratación Directa 0000135151 SisyTec

00021631
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
ASYST S.A.

ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CHEQUES PARA 
PROCESAMIENTO EN SUCURSALES DEL INTERIOR

25000,000 ARS Contratación Directa 0000135137 SisyTec

00021631
Banco Ciudad de Buenos 

Aires
ASYST S.A.

ADQUISICIÓN DE LECTORES DE CHEQUES PARA 
PROCESAMIENTO EN SUCURSALES DEL INTERIOR

17200,000 USD Contratación Directa 0000135136 SisyTec
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ANEXO - EO 12

U.C Adjudicatario original o último cesionario de Transferencia
aprobada por el Organismo DNI/LC/LE/CI B.C.V o instrumento que

haga sus veces Resolución Datos del Inmueble

27199 Speranza, Carlos / Speranza, Daniel Alberto 1.804.372 / 12./425.434 09/03/1998 317/SS/98 Block E 13, Piso 1, Dto C. (Espora) CJG

45255 Xamena, Jaime 1.640.257 14/09/1979 S/D Block 86, Escalera 46, Piso PB, Dto D. (Soldati) CJG

45309 Maisonave Illescas De  Leceta, Milka Graciela / Quintana, Milka
Bea 7.904.386 / 2.376.886 28/08/1979 S/D Block 55, Escalera 53, Piso 2, Dto K. (Soldati) CJG

45325 Puttero, Santiago Pascual 6.417.648 21/09/1979 S/D Edificio 106, Ex Block 56, Escalera 55, Piso 1, Dto C, Sector 30. (Soldati) SRA

45382 Nequi, Andrés 6.748.493 06/09/1979 S/D Block 58, Escalera 62, Piso PB, Dto A. (Soldati) CJG

45944 Bordón, Alfredo Oscar 4.310.842 20/09/1999 723/SS/99 Block 36, Piso 3, Dto O. (Soldati) SRA

46633 Ponce De Alaniz, Juana Irma 7.393.368 09/11/1978 406/DE/78 Edificio 93, Ex Block 74, Piso 10, Dto D, Nudo 1. (Soldati) CJG

46955 Hammerschlag, Jorge Alberto 6.199.577 20/02/1979 S/D Edificio 53, Ex Block 38, Piso 2, Dto R, Nudo 5. (Soldati) CJG

47211 Ramos, Mauricio Alberto 5.221.485 08/11/1978 S/D Edificio 60, Ex Block 46, Piso 7, Dto L, Nudo 6. (Soldati) SRA

47222 Ledesma, José Luis 17.436.089 12/10/2000 203/SS/2000 Edificio 60, Ex Block 46, Piso 3, Dto M, Nudo 6. (Soldati) CJG

47318 Moyano Calderon, Teofilo 4.545.268 12/09/1978 514/DE/78 Block 48, Piso 6, Dto B. (Soldati) CJG

47333 Barreiro, Alfredo 4.514.270 08/09/1978 514/DE/78 Edificio 61, Ex Block 48, Piso 5, Dto C, Nudo 7. (Soldati) CJG

57523 Cataldo, Ramón Eduardo 8.274.985 24/10/1983 2829/SS/83 Manzana 35, Torre B, Block 6, Piso 1, Dto B. (Don Orione) SRA

57824 Sibikousky, Carlos Angel 6.141.304 24/10/1984 2836/SS/83 Manzana 46, Torre 46 A, Block 1, Piso 1, Dto C. (Don Orione) SRA

58852 Acuña, Graciela Fidelina 13.982.100 10/05/1999 373/SS/99 Manzana 9, Torre 9D, Block 2, Piso PB, Dto C. (Don Orione) SRA

70382 Aguirre, Alberto 3.351.457 13/09/1974 S/D Casa 481. (Rivadavia 1ra) CJG

77077 Alcaraz, Osvaldo Emilio / Gimenez, Silvia Mabel 16.941.236 / 16.996.393 06/07/1995 746/SS/94 Block 5, Piso 3, Dto A. (Cildañez) SRA

99110 Montes, Ramón Marcelo 17.048.544 S/D 399/GG/10 Piso 4, Dto C, UF 85. (Parque Avellaneda) SRA
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¡tema de compras públicas - Buenos Aires https ://www.buenosairescompras.gob.ar/EVALUACIONOFERT NPre ...

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2015 Año de las letras argentinas

Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas

Buenos Aires, 09{01/2015

Unidad Operativa de adQu$ll:lorn!S (UOA) 401 • MINlSTtRlO DE SALUD

PROCEDIMIENTO DE SElECCiÓN

Trpo de proceso de compra: Licitaclon Publica

Número de proceso de compra: 401.09BO.LPUI4

Nombre de proceso de compra: AdQu$i;ón de Heladeras con destino al Programa de Inmun~aciones deperKhente de la DGRYP del MSGC

EjercICIO:

TIpO de Modalidad:

EOCUlldre legal:

Expedente:

Rubro y Clases:

Objeto de la Contratacen:

Repartlcl6n Solicitante:

Fecha de Apertura:

Ofertas Presentadas:

2014

Sin modalidad

Ley N° 2.095 Art. 310

EX.2014.17148408 •• MGEYA-DGADC

ConstruccÓn, Renglón1: Heladeras, Freelen; y Equipos para Refrigeración

AdquISiCión de Heladeras con destino al Programa de lI'lmunlZaciones depenodente de la DGRYP del MSGC

401 - MINISTERIO DE SALUD

19/121201411:00:00 a.m.

De aCtlerdo a lo man(estado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del ClJldro Comparativo de precios Que Ordena la reglamentación en vigencia, fueron andudas las ofertils de las

f""as:
SUTEL S.R.L

JUAN MANUEL MOGHAMES

En la CUdad Autóooma de Buenos Ares, coo fecN 09/01/2015 se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas desigMda mediante dISposiCión con el objeto de considerar las

propuestas recibidas para li!I preser'lte contratacón y SE!9únsurge de lo mln(estado precedentemente, Nn aconsejado adjudICar a favor de:

Número ", "od, "..•. "..•. Precio totlll del Precio tot.l Precio totlll Pr.oo tour

renglón Opd6n Adjudicatario. C.ntid.cf unitario unít.lrio 1M uniUrlo IP renglón';" dMalento renglón gen •• l .-.renglón 1M rengl6n IP

JUAN
MANUEL 87,00 U 8080,00 8080,00 8080,00 702960,00 702960,00 702960,00 702960,00

MOGHAMES

Precio Total de li!I Pre AdJudución: 702960,00

PreciO Total de la Pre Adjud1CacÓn sn descuento: 702960,00

Ofertas desestimadas

5UTH S.R.L 30707835563

Oesalpclón

RequisitO: Conforme el Pliego Único
de Bases y Cor'ldldones Generales y
El Pliego de Bases y Condidones
Particu

Garantia: No cumple el monto
minlmo

Evaluación T~cnlca Evaluación Econ6mlc.a Evaluación Administrativa

POR NO DAR CUMPUMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 180 -
GARANTfA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTAS - DEL ANEXO I DEL
DECRETO NO 1145/09

POR NO DAR CUMPUMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 180 -
GARANTfA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTAS. DEL ANEXO I DEL
DECRETO NO 114S/09

de 2

'"Justirlcaclón para desestimación de la oferta

POR NO OAR CUMPUMIENTO A LO ESTABl.fCIDO EN EL ART. 180 -
GARANnA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS. OEL ANEXO 1 OEL
DECRETO NO 1145/09.

(Máximo 5000 Caracteres)

08/01/201503:19 p.rn.
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ANEXO -OL 92 (continuación)
Sistema de compras públicas - Buenos Aires

Encuadre Legal:

Alti::ub 108, Ley NO 2095. modltlcada por Ley N° 4764.

https://www.buenosairescompras.gob.ar/EVALUACIONOFERTA/Pre ...

Observaciol'leS:

Se deJlIconstancia que el presente ~men se emle una vez vendOo el pIIzo en atención 1I tiempo que demanda~ la eva""d6n de las ofertils.

Impwción:

B gasto que de~nde 11presente contl1ltac16n deberá ImputaMlf! a III partida presupuestarll del ej.erdc:io correspondiente

Edullnjo Daniel langer Gerente OpeRltlvo Hospital-_ ...- - -- - ----- -----
i--

Nombr. U••••rb

Alejandro Enrique VARSALLONA-- ._-------
Dllmlán Leardo GaWs--- ---- ._----

c.rgo
Gerente

Gerente

, Autorizada
1 Auto-~;a-da

Autorlzada

Estado

2de2

Anuncio de pre adjudicación:

09/0112015

ecposlcl6n:

09/01/2015

Fecha Ini:Bc16n:

09-01-2015

fecha Firlab:ac16n

09-01.2015

Public:lCión

Boletln Otldll V Pagirla de Intt!n'll!!t del Goblemo de 1iICW,d Autónoma de Buenos Ares: 09/0112015

Anexos

Anexos Ingresados

No ••••••

ASESORAMIENTO TECNICO.pdf

Volver

Acciones

08/01/201503: 19 p.m
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ANEXO -OL 92 (continuación)

~v
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires, 05 de Enero de 2015

Proceso de Compra EE NQ 17.148.408/MGEYA-DGADC/2014

ASESORAMIENTO TECNICO

Licitación Pública Ne 401-0980-LPU14- "Adquisición de heladeras con destino al
Programa de Inmunizaciones dependiente de la Dirección General Redes y Programas
de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"

Habiendo sido evaluadas las ofertas presentadas por JUAN MANUEL MOGHAMES y
SUTELS.R.L, informo lo siguiente:

Renglón N" 1:

Oferta 1: Juan Manuel Moghames - NNE 43741100015059847 HELADERA PATRICK HPK
137, de 346 L con freezer de uso doméstico -, la oferta se ajusta a lo solicitado en el
pliego.

Oferta 2: Sute!. SRL- NNE 43741100015059847 HELADERA BAMBI 2F 1600 P, DE 328 L
con freezer de uso doméstico-, la oferta se ajusta a lo solicitado en el pliego.
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