
DOCUMENT RESUME

ED 066 073 FL 003 292

TITLE Institutos Superiores de Formacion Docente:
profesorado de Nivel Elemental (Higher Institutes for
Teacher Training: Elementary School Teachers) .

INSTITUTION Ministerio de Cultura y Educacioni, Buenos Aires
(Argentina). Centro National de DOcumentacion e
Informacion Educativa.

PUB DATE 70
NOTE 61p.; Serie La Reforma Educativa, 6

EDRS PRICE MF-$0.65 HC-$3.29
DESCRIPTORS *Educational Legislation; *Educational Planning;

Elementary Education; *Elementary School Teachers;
Government Role; International Education; *Teacher
Education; *Teachers Colleges

IDENTIFIERS *Argentina

ABSTRACT
This booklet describes and explains the Argentine

educational reform, instituted in March 1971, concerning the training
of elementary school teachers in institutions of higher learning. The
legislation cited here establishes areas of study and qualifications.
The document also contains a discussion of previous teacher education
and the bases and objectives of the present educational reform.
PIO



U.S. DEPARTMENT
OF WITH EDUCANON

& WEEFARE
OFFICE OF EDUCA DON

THIS DOCUMENT
HAS BEEN REPRODUCED

EXACTLY AS
RECEIVED FROM

IHE
PERSON OR ORGANIZAIION

ORIGIAATING
IT.

POINTS OF VIEW
OR OPINIONS

POSITION OR POIICy.

STATED DO NOT NECEISARILY
RERRISENT OFFICIAL

OFFICE OF EDUCATION

EDUCACI



INSTITUTOS SUPERIORES DE

FORMACION DOCENTE

PROFESORADO

DE NIVEL ELEMENTAL

Serie

LA REFORMA EDUCATIVA 6
CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACION E INFORMACION EDUCATIVA

BUENOS AIRES - 1 9 7 0



1

Serie: LA REFORMA EDUCATIVA

POLITICA EDUCATIVA BASES 1

PROFESORADO DE TIEMPO COMPLETO 2

FORMACION Y CAPACITACION DOCENTE 3

SEMINARIO NACIONAL DE LA EDUCACION

PERMANENTE 4

MICROEXPERIENCIA EDUCATIVA 5

INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACION DOCENTE.
PROFESORADO DE NIVEL ELEMENTAL 6



ADVERTENCIA

El CENDIE Centro Nacional de Documentación e
Información Edurativa publica en la serie LA REFORMA
EDUCATIV A el proyecto de formaciem de profesores de
nivel elemental aprobado por Resoluciem N9 2321 de 2 de
octubre de 1970.

El plan de estudios y la estructura de los Institutos
Superiores de Formación Docente expuestos en los Anexos
I y II de la citada Resolución resultan la concreción parcial
de una serie de medidas tendientes a modificar el sistema
tradicional de formacion de docentes maestros y profeso-
res vigente hasta 1968.

De acuerdo con el resultado de los estudios de especia-
listas y técnicos argentinos sobre la realklad ji las nece-
sidades educacionales del pais y sobre eclucación compara-
da, la carrera del magisterio vara todos los niveles se trans-
fiere al nivel superior. La reforma se inicki en 1968 cuando,
por Resolución Ng 1111 de 21 de noviembre, se suprimid
la inscripciem en el primer alio del ciclo del magisterio de
las Escuelas Normales. En su lugar se establecieron los Ba-
chilleratos Orientados: Bachillerato con Orientación Peda-
gógica, Bachillerato en Letras, Bachillerato en Ciencias

Bachillerato en Ciencias Fisico- Matemcitica y Ba-
chillerato con Orientación Agraria (Decreto Ng 8051 - hi/
12/1968), que estdn en vigencia, con excepción del Bachi-
llerato con Orientación Pedagógica suprimido por Decreto
Ng 8465/69.

El 11 de setiembre de 19693 el entonces Secretario de
Estado de Cultura y Educación, Dr. Dardo Perez Guilhou,
anunció que, al cumplirse el centenario de la creaciem de
la primera escuela Normal en Paranci, se darian a conocer
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los nuevos planes de los establecimientos destinados a for-
mar "a los maestros primarios en las décadas futuras".
El sector Subsecretario de Educación, Dr. Emilio Fermin
Mignone, a quien correspondió presidir el acto celebratorio,
aclarO el doble objetivo de su presencia en esa oportunidad.
"En primer termino, rendir un homenaje piblico y oficial
a los estadistas y educadores que concibieron y llevaron
adelante esta fundación. En segundo lugar, exponer el pro-
grama de formación, per feccionamiento y actualización do-
cente, que aspira a ser la respuesta adecuada para la Argen-
tina de la década 1970, de la misma manera que el proyecto
de la Escuela Normal de Paranci lo fue para la Argentina
de hace un siglo".

INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACION DO-
CENTE. PROFESORADO DE NIVEL ELEMENTAL
serie LA REFORMA EDUCATIVA incluye los textos
del Mensaje de elevaciOn y la ResoluciOn Ng 2.321/70 por
la cual se aprueban el plan ck estudios de la carrera de
profesorado de nivel elemental y el esquema organizativo
de los Institutos Superiores de Formacion Docente (anexos
1 y 2). Esta ResoluciOn lleva la firma del Ministro de Cul-
tura y Educación, Dr. José Luis Cantini. Cornpleta la pu-
blicaciOn las politicas nacionales sobre educación aprobadas
por Decreto Ng. 46 de junio de 1970; el Acuerdo sobre el
Tema I. Institutos de Foruacion Docente aprobado en la
IV Reunion Nacional de Ministros de Educacidn (Santa Fe
- 11, 12 y 13 de mayo de 1970) y el discurso pronunciado
por el Dr. Mignone en Parand el 13 de junio de 1970. Los
indices analitico y alfabético-temdtico facilitan su uso.

ETHEL I. BORDOLI
Jefa

Divisi6n Informed& Educative
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MENSAJE

Buenos Aires, 2 de octubre de 1970.

Serior Ministro:

Tengo el honor de elevar a V.E. los proyectos
de estructura y organización de los Institutos Superiores
de Formación Docente y el Plan de Estudios para la carre-
ra de profesor de Nivel Elemental que se cursaran en di-
chos establecimientos a partir de 1971.

PLAN DE ESTUDIOS El Plan de Estudios ha sido elaborado luego de un
Elaboración analisis minucioso, sobre la base de un anteproyecto dise-

riado en el Centro Nacional de Investigaciones Educativaz,
con la participación de todos los integrantes del Equip
Tecnico del Ministerio y luego de numerosas consultas a
profesores y expertos en la materia.

Pautas Como es ficil advertir, el proyecto se ajusta a las exi-
gencias de una carrera de nivel superior o terciario y a
las pautas de la politica educativa de este Ministerio. Sc
trata de un Plan que contempla primordialmente la capa-
c:tación profesional de los futuros docentes, sobre la base
cie la cultura general adquirida en los niveles intermedio
y medio. Se agregan, sin embargo, elementos dirigidos a
una actualización de los conocimientos cientificos de los
estudiantes y al ahondamiento de su formación filosófica
y humanistica. El concepto del cual se ha partido para la
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distribución de los contenidos se basa en que no puede ni
debe pretenderse obtener, al cabo de estos estudios, un de-
cente definitivamente formado para el ejercicio profesio-
sional a lo largo de toda su carrera, sino suficientemente
preparado para cumplir satisfactoriamente las tarcas que
le seran requeridas en forma inmediata. Posteriormente uo-
drá seguir los cursos que lo capaciten para aspirar a ear-
2os directivos o tecnicos y ese sera, el momento de inten-
sificar sus contenidos didacticos, de politica educativa y
vocio-económicos en general.

Entre las caracteristicas importantes de este plan me
permito destacar ante V.E. tres notas fundamentales.

La primera se vincula con la modernidad del enfoque,
que constituye una respuesta adecuada a las exigencias del
5istema educativo en las próximas décadas y por ello se
Panda en los filtimos estudios e investigaciones. En tal sell-
tdo se procura formar un docente apto para enfrentar nue-
vas situaciones; interesado en los problemas socio-econó-
micos-culturales y no un mero trasmisor de conocimientos,
sino un orientador del desarrollo autónomo del alumno.

En segundo termino el plan posee una notoria flexibi-
lidad, respetando la libertad académica de los profesores,
estimulando su creatividad y propugnando la utilización de
métodos que renueven las formas tradicionales de la ense-
lianza. A ese respecto, cabe destacar, entre otros medics,
la existencia de actividades optativas.

En tercer lugar instaura el sistema de residencia para
1=t práctica de la enserianza, hoy universalmente aceptado
como el &deo idOneo para proporcionar al docente la ca-
pacidad indispensable para el ejercicio de su profesión.

Desde el punto de vista de la metodologia propia de
los diferentes contenidos, es necesario serialar a la consi-
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deración de V.E. que la caracterización indicada para los
contenidos del desarrollo del curriculum se apoya en el
principio de que la capacitación didfictica es la resultante
de una formación lógica, de una adecuada preparación en
psicologia evolutiva y de una profunda comprensión de los
fundamentos epistemológicos y metodol6gicos propios de
eada contenido.

Con referencia al proyecto de estructura y organiza-
cion de los Institutos Superiores de Formaci6n Docente debe
destacarse que reviste carficter provisorio y deberi ser coni-
pletado a partir de 1972 de acuerdo con las experiencias que
se recojan y la incorporación de nuevos cursos, carreras y
especializaciones.

Es preciso hacer notar que sobre la base del presente
trabajo y del proyecto de locación y creación de Institutos
Superiores de Formación Docente, puede disetiarse el res-
pectivo presupuesto de gastos para su incorporación a
la ley general de presupuestos correspondientes al próximo
ejercicio fiscal.

Finalmente en el proyecto que se acompaiia cabe se-
fialar cuatro caracteristicas relevantes.

La primera de ellas esti dada por la flexibilidad orga-
nizativa que permitiri que cada Instituto adopte la estruc-
tom mfis adecuada para su funcionamiento eficiente, den-
tro de las normas generales.

La segunda caracteristica destaca la libertad académi-
ea y metodológica en acuerdo con el espiritu del plan de
estudios.

En tercer término contempla la utilización Optima de
los recursos existentes. Con ese propósito se prev6 la parti-
cipación del personal docente con titulo superior en situa-
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don de disponibilidad y el uso de la infraestnictura edili-
cia adminstrativa y operativa de los profesorados y de las
ex Escuelas Norma les.

Por el proyecto establece un sisthma de selec-
chin y actualización del personal docente con vistas a ga-
rantizar el nivel academico indispensable y la formación de
profesores iddneos para una escuela renovada.

Saludo a V.E. con mi consideración mfis distinguida.

9

EMILIO FERMIN MIGNONE
Subsecretario de Educaci6n



Fundemenlos del
Proyedo

RESOLUCION N9 2321/70

Buenos Aires, 2 de octubre de 1970

VISTO los proyectos de plan de estudios para la ca-
rrera de profesor de nivel elemental y de estructura y
organización de los Institutos Superiores de Formación Do-
cente, y

CONSIDERANDO :

Que el citado preyecto se ajusta a los objetivos de la
politica educativa que 'neva a cabo este Ministerio.

Que su aplicación a partir del curso académico 1971
permitith reiniciar la formación de docentes para el nivel
elemental con las caracteristicas mdgidas per las actuales
circunstancias del mundo y del pafs.

Que su contenido se ajusta a los objetivos y politicas
nacionales aprobadas por el Decreto Ng 46 del 17/6/70 y
a los convenios suscriptos entre la Nación y las Provincias
en la IV Reunion Nacional de Ministros de Educación.

Que el catheter de su aprobación permite su posterior
evaluación y perfeccionamiento.

10
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Por ello, y de conformidad con 10 establecido por el
Decreto N2 1301/70

El Ministro de Cultura y Educación

RESUELVE:

12 Aprobar con catheter experimental el. plan de
estudios de la carrera de profesor de nivel elemental y la
estructura y organización de los Institutos Superiores de
Formación Docente, que figuran como anexos 1 y 2 de la
presente Resolución.

22 Disponer si aplicación a partir del curso aca-
demico de 1971, en los Institutos Superiores de Formación
Docente oficiales y privados incorporados.

32 Hacer conocer el presente plan a los Gobiernos
provinciales y establecimientos universitarios.

42 Registrese, comuniquese, dése al Boletin de Co-
municaciones y archivese.

Ii

JOSE LUIS CANTINI
Ministro de Cultura y Educact6n
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ANEXO 1

RESOLUCION /12 2321/70

PLAN DE ESTUDIOS

Para la carrera de profesor de nivel elemental en los
Institutos Superiores de Formación Docente.

A. Consideraciones generales

La carrera de profesor de nivel elemental posee una du-
ración de dos arios acadernicos, incluyendo un cuatrimestre
de practica en forma de residencia en una escuela elemental.
La residencia, que supone para el estudiante la obligación
de permanecer cuatro meses durante un turno completo en
uno o más establecimientos comunes, puede realizarse en
la illtima parte del segundo alio de estudios en horario
distinto al cumplido en el Instituto Superior de Formación
Docente o una vez finalizados los cursos. Para el otor-
garniento del titulo habilitante constituye un requisito in-
dispensable el cumplimiento de la residencia.

El plan de estudios para la carrera de profesor de ni-
vel elemental exige un minimo de seiscientas horas anuales
de trabajo académico del alumna o sea un total de mil
doscientas para el curso completo, ademas del periodo de
residencia. Este minimo de horas de labor académica pue-
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de incluir clases, seminarios, trabajos de investigación in-
dividuales o en equipo, observaciôn, actividades pricticas,
etc., de acuerdo con la estructura, regimen y organización
de cada Instituto.

B. Asignaturas y actividades

El Plan de Estudios esti integrado por:

a) Doce asignaturas obligatorias con duración de un
alio academico cada una, agrupadas en tres nficleos
basicos.

b) Cinco actividades optativas de las cuales el alurnno
esti, obligado a cursar dos como rninimo durante
la carrera, con duración de un cuatrimestre cada
una, o sea un total de dos cuatrimestres.

Los nficleos y las asignaturas obligatorias son las si-
guientes:

I. Fundamentos del
proceso educativo

13

12 Teoria de la educación.

Teoria del aprendizaje.

Psicologia evolutiva.

Elementos de filosofia.



Actividades
ptativas

11. Desarrollo del
curriculum

Lengua y Literatura.

62 Ciencia rnatemittica.

Ciencias fisico-quimicas.

Ciencias biológicas.

92 Ciencias sociales.

102 Formación manual y es-
tética.

112 Educación fisica.

Organización y
Administración
escoktr

122 Organizacion y Admi-
nistración escolar.

Las actividades optativas son las que siguen:

12) Seminario sobre la realidad y los problemas socio-eco-
nOmico-culturales de la zona de influencia del Instituto
y sus implicancias nacionales.

22) Seminario sobre algin o algunos de los problemas
educativos contemporineos, teniendo en cuenta sus as-
pectos histOricos y comparados.

32) IntensificaciOn en tecnicas de evaluación.
42) IntensificaciOn del adiestramiento para el uso y pre-

paración del material didictico y recursos audiovisua-
les y bibliotecológicos.

59) Foniatria e impostacilm de voz.
Las actividades optativa% poseen una duraciOn de un

cuatrimestre cada una .

1.4
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Ademis de las actividades seiialadas, los Institutos
Superiores de Formación Docente podrin ofrecer para esta
carrera facilidades para el estudio de una lengua extran-
jera, en forma también optativa, pero fuera del horario
habitual de funcionamiento del curso. El certificado que
acredite este aprendizaje podri ser sustituido por un exa-
men de capacitación que demuestre el conocimiento de la
lengua.

C. Contenido de las asignaturas

1. Teoria de la educación.

Anilisis de los principales problemas pedagógicos con
un enfoque actualizado de los mismos, incluyendo:
a) La descripción fenomenológica del hecho educativo

y sus fundamentos filosóficos.
b) Sus vinculaciones con el contexto social.
c) Algunos modelos históricos.

2. Teoria del aprendizaje.

Analisis del proceso de aprendizaje y sus fundamentos
psicológicos y sociales, incluyendo dinlimica de grupo.
Planificación, conducción y evaluación del aprendizaje.

3. Psicologia evolutiva.

Estudio del proceso evolutivo del sujeto normal, con
especial referencia a la etapa correspondiente al nivel.
Interinfluencia de los elementos biopsiquicos-sociales.
Nociones de psicologia diferencial al solo efecto de
capacitar al docente para detectar posibles casos de
atipia.



4. Elemcntos de filosofia.

a) Analisis de algunos problemas filosóficos funda-
mentales.

b) Intensificación del estudio de la lógica.

5. Lengua y literatura.
6. Ciencia matematica.

7. Ciencias fisico-quimicas.

8. Ciencias biológicas.

9. Ciencias sociales

Formackht manual y estética
11. Educación fisica

El contenido de cada una de estas siete filtimas disci-
plinas comprende los siguientes aspectos:

a) Actualización cientifica y significación en la rea-
lidad contemporanea de los contenidos del area.

b) Adecuación de los principales objetivos y conteni-
dos de cada area a la realidad escolar y al desa-
rrollo evolutivo de los alumnos.

c) Principios metodológicos de las disciplinas que in-
tegran cada area.

d) El clesenvolvimiento de los contenidos se efectua-
ra conjuntamente con el tratamiento didáctico del
aprendizaje correspondiente.

Esto no significa que el profesor de cada contenido ha
de desarrollar sistematicamente la metodologia especial
correspondiente, de acuerdo con formas tradicionales, sino
que tendra presente la necesidad de que los alumnos com-

17
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prendan los fundamentos epistemológicos y metodológicos
de ese contenido. Por ello la tarea del profesor tiene que
servir como ejemplo operativo de las actitudes didicticas
más convenientes. Eventualmente podrin destinarse mo-
mentos especiales para una reflexión conjunta y quizi sis-
tematizadora de las experiencias y de los principios didác-
ticos resultantes.

12. Organización y Administración Escolar

a) Coneeptos generales de organización escolar y del
proceso administrativo;

b) Estruetura de la educación argentina en sus aspec-
tos legales, institucionales, financieros y académi-
cos.

c) Principales contenidos de ciertas areas de la orga7
nización escolar, (curriculum, personal docente, edi-
ficación y equipamiento, finanzas, etc.);

d) Organización y funcionamiento de cada unidad es-
colar, con especial referencia a los requerirnientos
regionales.

El desarrollo de los contenidos indicados sera, de Ca-
rhcter teórico - prfictico y podrá realizarse simultfineamen-
te con el periodo de residencia, si existen las condiciones
adecuadas para ello.

D. Practica de la enseiianza y residencia

La prfictica de la enseilanza se realizarii fundamental-
mente durante el periodo de la residencia, bajo la super-
visión conjunta del profesor encargado de esta actiividad
y de un docente del establecimiento donde tenga lugar. An-
tes del periodo de residencia los alumnos observarin y
dietarin clases dentro del tiempo asignado para el estudio
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del aesarrollo del curriculum. La residencia tiene por objeto
igualmente compenetrar al estudiante con la organización,
administración y funcionamiento de la unidad escolar.

E. Distrilmción do las asignaturas y aetividades

Los nitcleos denominados Fundamentos del Proceso
Educativo y Organización y Administración Escolar ocupa-
ran un 45 % del total de horas del trabajo académico, el
micico dedicado a Desarrollo del Curriculum un 40 % y las
actividades optativas el 15 % restante.

En el primer ario de la carrera se dictarin las cuatro
asignaturas correspondientes al nficleo de Fundamento del
Proceso Educativo y dos del area de Desarrollo del Curri-
e ulum,

F. Programas

Los profesores a cargo de las distintas asignaturas y
actividades elaborarin anualmente el programa del curso,
ateniendose a los objetivos y contenidos reseriados en las
descripciones precedentes, Los programas incluiran las
indicaciones bibliograficas y metodológicas adecuadas y
una planificación de las tareas que se llevaran a cabo du-
rante el alio o el cuatrimestre.

G. Actualizachia

Los profesores designados para hacerse cargo de las
asignaturas y actividades en los Institutos Superiores de
Formación Docente durante 1971 deberin participar obli-
gatoriamente en seminarios previos de actualización orga-
nizados por el Ministerio de Cultura y Educación, por Uni-
versidades u otras entidades.

18
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RESOLUCION N9 2321/70

Estructura y organización de los Institutos Superiores
de FormaciOn Docente en los cuales funciona la carrera de
Profesores de nivel elemental.

A) Alumnos

1) Requisitos de inscripción.

Para ingresar a la carrera de profesor de nivel ele-
mental se necesitan los siguientes requisitos:

a) Certificado de estudios completos de nivel medic), en
cualquier modalidad (held ller en todas sus orienta-
ciones. Maestro Normal, Perito Mercantil, Técnico In-
dustrial, Técnico Agricola).

b) Certificado de buena salud y de aptitud fisica expo-
clido por autoridad sanitaria competente.

A partir de 1972 los aspirantes dcberán también some-
terse a una prueba psicológica que tendril caracter de orien-
; ación y no de selección, raz6n por la cual no podri ser mu-
tivo de eliminaci6n.

19
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2) Cantidad.

Los cursos comenzarán a funcionar siempre que alcan-
cen un minimun de 25 inscriptos. En casos especiales podra
autorizarse la iniciaciOn de un curso con un niimero inferior
de inscriptos.

Solo se autorizari el desdoblamiento de cursos cuando
la inscripción supere los 60 estudiantes.

B) Autoridades

Las autoridades serial designadas de acuerdo a las si-
guientes normas:

1) En los casos de Institutos de Profesorado en los cua-
les se autorice la ereaeiOn de una sección de Profeso-
rado de nivel elemental, el Rector del Instituto actuari
en el mismo catheter con respecto a la nueva carrera.
Si se lo considers necesario se designari un Director
de camera, Coordinador o Jefe de Sección.

2) En los casos de Escuelas Norma les con curso de Pro-
fesorado .Anexo, se creari un Instituto Superior de
Formación Docente con una seeded.: de Profesorado a
nivel elemental y las ya existentes pars nivel medio.
Las ex Escuelas Norma les funcionarin como edable-
cimientos de ensefianza media.

Si el Director de la Escuela Normal posee alguna
efitedra en los actuales cursos anexos u obtiene, por
eoncurso, un cargo de Profesor interino en el nuevo
Instituto, seri designado Rector interino del Instituto
Superior de Fonnación Docente.

Si no se cumpliesen las precedentes condiciones,
se apliearim las normas indicadas en el punto anterior.

20
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3) Creación de nuevos Institutos Superiores de Forma-
ción Docente con carrera de Profesor pars nivel ele-
mental.

Entre los Profesores designados por coneurso, con
catheter interino pars el primer afio de la earrera de
Profesor pars nivel elemental se designari un "Coordi-
nador de Curso", quien asumiri las funciones de Di-
rector interino del Establecimiento. A tal fin se le
asignarin 15 puntos, con el catheter de "función di-
ferenciada", a los efectos de su remuneraciin.

Si el Director de la ex Eseuela Normal fuese nom-
brado por concurso, como Profesor interino de la Ca-
rrera de Profesor de nivel elemental, seri designado
"Coordinador de curso" con las earacteristicas prece-
dentemente indicadas.

C) Personal docente

Para el primer aiio de la carrera de profesor de nivel
elemental que funcionari en 1971, el personal docente que
se nombre seri con catheter de interino.

A ese efecto se tendrin en cuenta dos situaciones:

1) Institutos del Profesorado.

En estos casos para la designación de profesores in-
terinos se seguirin las nonnas del Reglamento Orginico
de coda establecimiento, con intervención de su Consejo
Directivo.

2) Institutos Superiores de Formación Docente que consti-
tuyan nuevas ereaciones o que se integren con los cursos
de profesorado anexo a ex Escuelas Norma les.

Para la designación de profesores interinos destinados
a: primer aflo de la earrera de profesores de nivel elemental

23
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!a ANEMS Ilamará a concurso de titulos y antecedentes de
acuercio al plan de estudios aprobado. En caso de divisio-
nes paralelas las horas de cada asignatura podrin ser asu-
midas total o parcialmente por los candidatos segcm el orden
do méritos.

Los aspirantes a profesor interino deberim poseer las
siguientes condiciones:

a) Titu lo expedido por un Instituto de Formación de Pro-
fesores, de nivel terciario o por una Universidad.

b) Especializaci6n en la materia de experiencia en la en-
seiianza media o superior.

c) Otros antecedentes que abonen la presentación.
d) Llenar los requisitos exigidos por los incisos a) y b)

del articulo 13 del Estatuto del Docente (Ley 14.473).

El concurso se tramitari en la ANEMS, la que desig-
narb, los jurados para cada una de las asignaturas seflala-

das. Estos determinarán, por establecimientos, el orden de
merecimientos de los candidatos.

Con la recomendación de la ANEMS, el Ministro du
Cultura y Educación efectuará los nombramientos interinos.

En el concurso para proveer interinamente las mate-
rias del nficleo denominado "fundamento del proceso eda-
cativo", se considerarfin como antecedentes favorables del
candidato, el hecho de haberse desempetiado en las materias
pedagógicas en las ex Escuelas Norma les y hallarse en dis-
ponibilidad por falta de reubicaciOn mediante reajuste.

D) Institutos Superiores de Formación Doeente, Privados
e Incorporados

Para el reconocimiento de antecedentes en los Insti-
tutos Superiores de Formaciem Docente, Privados e Incor-
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porados se seguiran las normas seiialadas anteriormente
en el pfirrafo "B".

En los casos en los cuales el Rector del Establecimien-
to no posea titulo que aeredite su especialización en Cien-
cias de la Educación o Pedagogia, ser a. indispensable la de-
signación de un director, jefe de seeción o coordinador de
la earrera de profesores de nivel elemental.

El nombramiento del personal docente en los mismos
establecirnientos se ajustará a las normas de la Ley 13.047,
del decreto 371/64 y a las disposielones complementarias
que dicte la SNEP.

E) Remuneración
La remuneración sera, la que fija el Est atuto del Do-

cente para la enserianza superior, es deeir, de indice 4 por
hora semanal de chtedra.

En los casos posibles se aplicará la Ley NQ 18735.

F) Personal auxiliar
La planta funcional de los nuevos Institutos Superiores

de Formación Docente incluira. un secretario - tesorero y
un bedel.

Cuando se trata de secciones o carreras de Institutos
del Profesorado ya existentes no se designara, personal au-
xiliar.

G) liégimen de enseilanza

1. Regimen de estudios

El regimen de estudios debera adecuarse a las carae-
teristicas de la ensefianza superior. En tal sentido se pro-
curarã el trabajo y la investigación personal y en equipo
de los estudiantes y se estimulari el uso continuo y orga-

try 4.)
.;
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Cuatrimestres
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nizado de elementos documentales, bibliogre9cos, de obser-
vación y exporimentación. En general, se propenderá a la
participación activa de los alumnos en el proceso de apren-
dizaje y a una actitud de anidisis critico, de innovación y de
dirilogo.

2. Calendario

El ario lectivo se desarrollará en 30 semanas de clases
subdivididas en dos cuatrimestres, con un total anual de
600 horas reloj academicas.

En el primer ario se veran:
Asignatura Hs. semanales Hs. anuales

T. Educación 4 120

T. Aprendizaje 4 120

Psicologia Evolutiva 3 90

Elementos de Filosofia 3 90

Lengua y Literatura 4 120

Ciencias Sociales 2 60

En el segundo alio se verim:

Asignatura Hs.

Organizacion y Adminis-
semanales HS. anuales

tración Escolar 4 120

Ciencias Matemitticas 4 120

Ciencias Fisico - Quimicas 2 60

Ciencias Biológicas 2 60

Trabajo Manual y Estética 2 60

Educación Fisica 2 60

2 Optativas cuatrimestrales 4 120

0/1



Las asignaturas marcadas con un asterisco podrin dic-
tarse cuatrimestralmente cuando el nrimero de divisiones
esté duplicado.

Cuando se ofrezcan cursos de lengua extranjera, estos
se realizarin fuera del horario precedente.

En caso necesario y de acuerdo a la disponibilidad de
profesores, podrfi reemplazarse la enserianza de Ciencias
Sociales por alguna de las otras disciplinas del nricleo de-
nominado desarrollo del curriculum que involucre el mismo
ninnero de horas.

3. Asistencia

La asistencia se computará por materia y horas de
clase dictadas. El alumno que fake mfis del 25 % de las
clases que correspondan a un cuatrimestre perderi la con-
dición de regular en la respectiva materia, pero podri vol-
ver a adquirirla si aprueba el pertinente examen de rein-
corporación, al que tendri derecho si las inasistencias no
superan el 50 %. En los casos de enfermedad prolongada
o de trabajo, debidamente comprobados, los citados Wage-
nes seam del 40 y del 60 % respectivamente.

La asistencia a clase tendri validez hasta el 31 de di-
Ciembre del alio siguiente a aquel en que se haya cumplido.
La validez se perderit en las materias en que el alumno
haya sido aplazado dos veces.

4. Evaluación y promoción

La evaluación se hail por examenes parciales y fina-
les en las materias cuatrimestrales.

En las materias anuales habrfi que tener aprobados
dos parciales para presentarse a examen final, para lo cual
habil tres examenes parciales.
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Los eximenes parciales serail tomados por el profesor
de la asignatura; los finales se rendiran ante un tribunal.
Para los exhmenes finales habrá tres turnos: diciembre,
marzo y julio, con dos Ilamados en los dos primeros y un
llamado en julio.

5 Corrclativklades

Se fijaran las que correspondan para el curso 1972.
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JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

POLITICAS NACIONALES

Apruebanse

DECRETO N9 46 Bs. As. 17/6/70

/. ../
20 Poner en practica una acciOn educativa que asegure

una efectiva igualdad de oportunidades y orientada
a la formación integral de la personalidad, sobre
la base de los valores de la cultura nacional, la
transmisión de conocimientos cientificos, la motiva-
ción etica, la educación de los sentimientos y del es-
piritu religioso, el cultivo de la sensibilidad estética
y el desarrollo dando especial importancia al
respeto por la dignidad humana, a la formación de se-
res libres y responsables y al fomento de la solida-
ridad social.

21 Estructurar un sistema educativo que permita al
Estado ejercer la responsabilidad que le correspon-
de en la direcciOn de la educación püblica y en la pro-
vision de los medios necesarios para su realizaciOn.

22 Asegurar a través de la acción directa del Estado en
todos los niveles de la enserianza, la prestación efec-
tiva de un servicio educativo de la mks alta calidad
para todos los sectores de la poblaciOn.

23 Alentar la inclusion o contribución esencial de orga-
nizaciones o iniciativas privadas al sistema educati-
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vo, en un regimen de libertad, con el debido control
del Estado en defensa del bien comfin.

24 Reducir los indices de analfabetismo y semi-analfa-
betismo y asegurar el cumplimiento integral del ci-
ao escolar obligatorio y su gratudad.

25 Adecuar la estructura educativa, las técnicas y los
regimenes de enserianza, los metodos pedagegicos y
las investigaciones educativas, a los requerimientos,
prioridades y modalidades del proceso de desarrollo,
modernización y cambio social y económico.

26 Adecuar los contenidos de la educación a los fines
serialados en la Politica 20, teniendo en cuenta las
necesidades de desarrollo y seguridad.

27 Vincular estrechamente la enserianza al fomento de
hibitos creativos orientados a promover el desarro-
llo de la investigación pura, aplicada y tecnológica.

28 Promover y ampliar la participación efectiva de la
comunidad en el sistema educativo y en especial, es-
timular la contribución personal y económica de sus
miembros.

29 Jerarquizar la función docente asegurando su ade-
cuada remuneración y garantizindole estabilidad y
promoción.

30 Mejorar la eficiencia de los sub-sistem as educativos,
adecuandolos a las necesidades y posibilidades regio-
nales, acrecentando las tazas del ingreso y promo-
chin por curso, reduciendo la deserción y aumentan-
do el nivel de preparación, actualización y dedica-
chin de los docentes.

31 Estimular la enserianza tecnica y promover la capa-
citación, especialización y formación profesional y
artesanal en particular del adulto.
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32 Convertir a las Universidades en centros vivos y di-
nimicos de investigación y estudio, creadores y trans-
misores de cultura, abiertos al estudio cientifico de
todas las ideas y creencias.

33 Organizar el sistema universitario teniendo en cuenta
las siguientes bases:
a) Participación activa de la Universidad en la pro-

blematica del desarrollo y la seguridad;
b) Vinculación estrecha de la Universidad con el res-

to del sistema educativo;
c) Redimensionamiento de la Universidad de acuerdo

con las necesidades del pais y exigencias técnicas
de eficiencia.

20
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Ir2 REUNION NACIONAL DE MINISTROS
DE EDUCACION SANTA FE

TEMA. I

4.1. Institutos de formación docente.

CONSIDERANDO:

Que disposiciones legales del Gobierno Escolar de la
Nación y las provincias establecen la supresiOn de la for-
macion del magisterio en nivel medio;

Que el desarrollo educativo argentino requiere en la
actualidad mayor preparación del personal docente y que,
en consecuencia, los institutos destinados a este fin deben
tener un alto nivel de exigencia académica;

Que es necesario arbitrar los medios para que estos
institutos funcionen de conformidad con las normas de ni-
vel superior;

Que es necesario establecer criterios objetivos para el
reordenamiento del sistema de formaci6n docente, con la
participaciOn de los organismos de planeamiento;

Que es necesario concertar esfuerzos entre la Nación
y las Provincias, con la participaciOn del sector privado, pa-
ra el reordenamiento racional del sistema de formación do-
cente;
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LA IV REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION

ACUERDA :

19 -- .A partir .de mil novecientos setenta y uno todos
los Institutos de Formación Docente funcionarin de confor-
midad con las caracteristicas y exigencias del nivel superior.

La preliaración del docente destinado al nivel
elemental requeriri un tiempo minimo de dos arios de du-
ración (1.200 hs. académicas) a partir de los estudios de
nivel medio cumplidos cualquiera sea su modalidad; y la
del profesor de nivel intermedio, tres arios de duración
(1.800 hs. academicas).

39 El ordenamiento de los Institutos Superiores de
Formación Docente se hark de acuerdo con criterios objeti-
vos que compatibilicen la totalidad de las siguientes exi-
gencias:

Las necesidades zonales.
Los requerimientos comunitarios.
Los recursos humanos disponibles.
El equipamiento existente.
Las necesidades reales del servicio.
Los objetivos del plan de desarrollo nacional.

49 La fijación de estos criterios objetivos y de las
bases generales para el ordenamiento del sistema de For-
macion Docente estari a cargo, en forma concertada, de los
organisinos de planificación del Ministerio de Cultura y
Educación de -la Nación, de las Provincias y de los Consejos
de Rebtores* de 'Universidacles, con la participación del sec-
tor privado.
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59 A los efectos de la elaboración de las bases gene-
rales para el ordenamiento del sistema de Formaciim Do-
cente, las jurisdicciones y agentes intervinientes en el pro-
ceso podrin preparar proyectos zonales que se elevarân a
los organismos.de planificación competentes antes del trein-
ta de junio de mil novecientos setenta.

En la ciudad de Santa Fe, a los trece dias del mes de
mayo de mil novecientos setenta.

A continuaeidn firmaron los delegados de las provincias de:
Buenos Aires; Catamarca; Corrientes; Chaco; Chubut; En-
tre Rios; Formosa; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Mendoza;
Misioncs; Neuquén; Rio Negro; Salta; San Juan; San Luis;
Santa Cruz; Santa Fe; Santiago del Estero; Tueunnin y el
Ministro de Cultura y Educaehin de la Nación.
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Exposición del Subsecretario de Educa-
cion, doctor Emilio F. Mignone, sobre
el nuevo prograrna de formación, per-
feccionamiento y actualización docente,
pronunciada en la ciudad de Parand, el
13 de junio de 1970, en el acto conme-
morativo del centenario de la primera
Escuela Normal argentina.
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FORMACION DOCENTE: PROGRAMA PARA
LA ARGENTINA DE LA DECADA DEL 70

Hace exactamente"cien ailOS; el 13 'de junio de 1870, el
, Presidente Sarmiento. y..el,Ministro de Justicia, Culto e Ins-

.: ; trucción: Püblica,Nicolás Avellaneda suscribian el decreto
: :de creación de esta Escuela Normal de.Parana "con el de-

signio seem expresa su articulo primero de formar
maestros :competentes para las escuelas comunes".

No .fue este por cierto el primer intento de encarar en
: el pais de manera :sistemitica la capacitación de docentes
..[para el.nivel elemental. Pero las :iniciativas anteriores en

1825, 1852 y 1865 no lograron prosperar, de tal manera
que con toda justicia pueden calificarse a la.tinstitución en
la cual nos encontramos como la primcra Escucla Normal
argentina y cuna del moviraiento qua proporciomi a la Re,-
pitblica, durante un sialo, los maestros que ésta necesitaba

Tara el desarrollo de :sit sistema escolar.
De ahi nuestra presencia en este acto celebratorio.

EL PAIS EN 1870 RESPUESTA A UN DESAFIO
La Escuela Normal de Paranh nació como una respues-

ta de los dirigentes argentinos de la segunda mitad del si-
glo XIX frente a los requerimientos del proyecto nacional
que concibieron y ejecutaron. Cuando se fund& solo habian
transcurrido diez y siete aiios desde la sanciOn de la Cons-
titución Nacional y diez de la incorporaciOn de Buenos Ai-
res a la federaciOn.

No estaba todavia definido el problema de la capital
de la Repüblica y gran parte del territorio patrio permane-
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cia inexplorado y sin ocupaci6n efectiva. Los malones indi-
genas se acercaban a pocas leguas de la sede del Gobierno
Federal y apenas tres meses atrits se habia disparado el
filtimo y trigico tiro de la guerra del Paraguay en Cerro
Cori.

PoblaciOn y analfabetismo

El pais cnntaba entonces, de acuerdo con los datos del
censo de 1869, con un millOn setecientos treita y siete mil
habitantes, lo que arroja una densidad menor a un habitan-
te por kilómetro cuadrado.

El desierto seguia predominando y las condiciones de
vida en las zonas rurales continuaban siendo muy primiti-
vas. Segtin el mismo censo, de cada mil personas mayores
de seis aims solamente 218 sablan leer y escribir. En otras
palabras, el analfabetismo alcanzaba una tasa próxima
al 80 %.

Desarrollo y educacidn

Dentro de ese contexto, y pese a las dificultades apun-
tadas, se advertian los sintomas de un proceso de desarro-
llo que comenzaba a acelerarse.

Habian comenzado el incremento inmigratorio, la ex-
pansión ferroviaria y la incorporaciOn de la economia ar-
gentina al merca do mundial, aunque sobre la base limitada
de la exportaciOn de materias primas de catheter agrope-
cuario.

Era preciso cntonces emprender la gran tarea de difun-
air la ensefianza elemental, como instrumento de desenvol-
vimiento cultural y socio-económico y como medio de inte-
gración y asimilación nacional. Para hacerlo se necesitaban
maestros que debian formarse en pocos afios y en ngmero
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adecuado a los requerimientos de la hora y a las previsibles
exigencias del futuro.

Respuesta al desafio

La respuesta adecuada fue como se ha dicho la
creación de la Escuela Normal de Paraná y de una serie
de instituciones similares en todo el pais, con un plan de
estudios de cuatro aiios a partir de la terminación de la
escuela primaria de seis grados.

A ello se sumaba la gratuidad de esa educación y la
provision de becas para facilitar el ingreso a jóvenes pro-
venientes de diversos lugares de la Repablica, que se com-
prometian a actuar durante seis afios en la ensefianza

Las escuelas normales

Los resultados de este programa no se hicieron espe-
rar. Avellaneda, sucesor de Sarmiento en la Presidencia y
su antiguo Ministro de Justicia, Cu lto e InstrucciOn Pfib H-
at, le dio un impulso decisive y en 1884, al sancionarse la
Ley N9 1.420, funcionaban veintiséis escuelas normales o
secciones normales anexas. Muchas eran mixtas o de

con lo cual se logrO tempranamente en la Repablica
la incorporaciOn de la mujer a la docencia y a la actividad
laboral.

Floreciente en localidades del interior, la escuela nor-
mal cumpliO al mismo tiempo una fecunda tarea de difu-
siem cultural que dificilmente hubiera tenido lugar sin su
presencia, ya que la ensefianza secundaria estaba enton-
ces exclusivamente concebida como medic) de acceso a la
Universidad.
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..4WEITAN4 .EN UN NUEVO. .DE'SAFIO

No constituye el objeto de este discurso el efectuar
una resefia y una valoración de la histori..y la influencia
de la Escuela Normal de Paranh''y del MoVimiento peda-
gôgico que origin&

qtriS voces antorizadas' realizarim sin clucla esa tarty
.4:tranScurgo .,de este aiio centenario,, que se abrió con

Ia fecordaciOn :de 'la, ley que autorizo la dreaciOn de este
tipo de escuel*Tampoco es Mi proposito. /nalizar las im-
plicancias y el-sentidO de la orientación Meal:Vic:a que pre-
doinino 'en. .esta caSa de e'studios duranie rnuchas decadas

qn6.:'dejó sti impronti Vigorosa a traVes de'loda la
'

Repñ-

Nadie 'deiConoce; por otra parte; I/ trdSdendencia de la
Escuela Normal de Parank en la historid edncativa argen-
tina.

Doble objetivo

Nuestra presentia en esta ciudad y en este dia tiene
un doble objetivo. En primer término, rendir un homeneje

y oficial a los estadistas y educadorcs que conci-
bieron y llevaron adelante esta Ifindacfon.

En segundo lugar, exponer el programa de formación,
perfeccionamiento y actualización 'docente, que aspira a ser
la respucsta adccuada para la Argentina de la década 1970,
de la misma manera que e proyecto de la Escuela Normal
de Parand lo fue para la Argentina de hace un siglo.

Exigencia de un nuevo programa

Este programa difiere naturalmente del anterior en
muchos aspectos. No en vano ha transcurrido una centuria,
con cambios vertiginosos y espectaculares.
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La Argentina de 1970 ,plantea exigencias distintas a
las del siglo pasado. Su población se ha multiplicado por
quince. Su estructura económica y social y su inserción en
el mercado mundial son muy distintas. La proporción de
analfabetos con respecto a la población instruida se ha re-
ducido sustancialmente.

Ademds, los requerimientos y las expectativas de edu-
cación y de capacitación profesional aleanzan niveles insos-
pechados en otras épocas. Las ideas y los ntétodos flan evo-
lucionado notoriamente. Los objetivos, politicas y estrate-
gias del pro yeeto nacional para las próxims décadas, clue
la Revolución Argentina estd for jando, difieren de aquellas
que ejecutaron nuestros antepasados.

Tradiekin y renovaeión

Por ello se hace indispensable una transformación fun-
damental. Pero un cambio no significa una ruptura con el
pasado.

El devenir nacional se desarrolla en función continua e
impone asumir en su totalidad el proceso histórico y eons-
truir sobre los cimientos ya existentes.

Hay que tener en cuenta finalmente los valores perma-
nentes que estin insitos en la naturaleza del hombre y de
la sociedad y la peniuración de los ideales y el estilo de vida
que son consustanciees con la cornunidad argentina y le
clan fisonomia propia.

iJl mejor homenaje

Por esa razón hemos venido a Parani para dar a co-
nocer el nuevo programa de formación docente, que consti-
Wye como he dicho un intento destinado a respondet
on forma audaz y realista al desafio que enfrenta la Argen-
tina con temp oranea.
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Estamos persuadidos que esta decision y este programa
con el mejor homenaje a los ilustres argentinos que hace
un siglo dieron el paso ciclópeo de erigir esta casa de estu-
dios y le selialaron metas que, comparativamente, eran más
dificiles de cumplir que las que nosotros nos proponemos.

Proseguir la rutina en esta materia seria una tralción
a su memoria y pondria de manificsto escasa responsabill-
dad en e3 gobierno educativo.

Si el fundador de la Escuela Normal de Parana, estu-
viera presente, ya hubiera hecho oh. su voz poderosa pant
oxigir que interrumpiéramos el prolongado letargo en (plc,
a despecho de las exigencias de los tiempos micros, ha per-
manecido entre nosotros el sista= de formación docente.

El nuevo maestro

Al anunciarse el 11 de setiembre de 1969 el marco refe-
rencial del programa educativo, se indicó que este involu-
craba un nucvo sistema de formacidn, de docentes para los
I;iveles elemental, intermedio y medic, el cual se llevarh a
cabo en el nivel terciario o superior, es decir una vez con-
cluida la enseiianza secundaria.

Se dijo entonces que ese plan comenzaria a aplicarsc en
971 y que los cursos necesarios se ofrecerian tanto en las

Universidades como en los Institutos que se crtaran por
iniciativa de la Nación, las Provincias y el sector privado,
cn función de un planeamiento concertado y mediante un
rnecanismo fluido y automático de equivalencias.

Desde entonces hasta la fecha los Organos tecnicos del
Ministerio, en consulta con expertos en la materia, han tra-
bajado intensamente para dar forma definitiva al proyecto
anunciado, cuyas bases se dan hoy a publicidad.

(*) Conf., "Politica Educative Bases" Ministerio de Cultura
y Eclucación Servicio de Difusión Pdg, 85. Afio 1970.
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El protagonista de la re forma

Pero esta modificación estructural careceria de trascen-
Oencia si no supusiese al mismo tiempo, como ingrediente
fundamental, la creación de condiciones adecuadas para for-
mar al nuevo maestro, es decir, el tipo de docente que re-
queririn las decadas por venir.

El profesor es el elemento protagOnico de toda reforma
educativa. De ahi que c/ sistema de formación, perfecciona-
Ipiento y actualización docente que hoy enunciamos consti-
tuya la picza esencial del programa en marcha, en estrecha
relación con las norms que rigen el ejercicio de la prof a-

su status y sus regimenes de ingreso, estabilidad, ascen-
so y rennmeración.

El doccntc: formacion y misión

La escuela argentina requiere un docente respetuoso
en extremo de los educandos, a quienes debe servir gene-
rosamente para que éstos alcancen a encontrarse a si mis-
mos, comprendan el munclo en que viven y se realicen ple-
namente en

Por ello su función en el proceso educativo es ante
todo una tarea destinada a promover el autoclesarrollo del
alumno, compartiendo con éste su saber y trabajando con
CI en un clima cordial, ordenado y responsable, y en una
tarea de personalización y socialización, al mismo tiempo.

Como expresa agudamente Gozzer, el pro fesor content-
pordneo se ye obligado a ser no sdlo un experto en la trans-
mision de los conocimientos y un conocedor de Ms disci-
plinas que ensefia, sino también un hombre interesado en
los problcmas sociales, econdmicos, politicos, cientificos y
tecnológicos.

De ahi que tiene que ocuparse de asistencia social, de
actividades integradoras, de trabajos extra-escolares, de
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tareas de grupos, de problemas dcambientes y de comuni-
dad, de relaciones ,con la familia, de cuestiones juveniles.

Notas esenciales

En tal virtud es fundamental formar un maestro con
capacidad constante para renovarse y adaptarse, como lo
subraya un documento del Concilio Vaticano II. La actitud
objetiva y critica frente a la realiclad; la flexibilidad; el
espiritu de didlogo y comunicación.con los colegas, las au-
toridades, los estudiantes y los distintos sectores de la ac-
tividad; la comprcnsión de los problemas de su tiempo; la
posición autocritica; la suveración pernzanente y la acción
creadora en procura de los mds altos ideales espirituales.
morales, culturales, sociales y civicos. Tales son las notas
esenciales que el sistema en marcha pretende lograr en la
formación del docente para la consecusión integral de sus
objetivos.

EL SISTEMA DE FORMACION DOCENTE

El sistema de formación docente que se ha elaborado
posee las siguientes caracteristicas:

Primero: La formación de profesores para los niveles
elemental, ,intermedio y medio y para las diversas espe-
cialidades y funciones técnicas se realizard en las univer-
sidades nacionales, provinciaks y privadas Tie ofrezcan
csas carreras y en Institutos Superiores de Formación Do-
cente. Es decir, dicha formacion tendrd lugafr exclusiva-
mute en el nivel terciario o superior.

Los Institutos Superiores de Formación Docente poclrân
ser establecidos por la Nación, las Provincias o por insti-
tuciones privadas, de acuerdo con el sistema vigente de in-
corpora ción.
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Para estas creaciones se procederi mediante planea-
miento concertado entre todas las partes interesadas, inclu-
yendo las universidades. En tal sentido se ha firmado ya
un acuerdo entre la Nación y las Provincias en la IV Reu-
nión de Ministros de Educación que tuvo lugar en Santa
Fe en el pasado mes de mayo.

En ese trascendente convenio se fijan el tiempo mini-
mo de duración de tales estudios y los criterios objetivos
pars la ubicación de los mencionados institutos. Entre ellos
se incluyen las necesidades zonales; los requerimientos co-
munitarios; los recursos humanos disponibles; el equips-
miento existente; las necesidades reales del servicio y los
objetivos del plan de desarrollo.

Segundo; Para el ingreso a los Institutos Superiores de
Formacion Docente se requirird haber terminado los estu-
dios secundarios, en cualquier modalidad (bachillerato, co-
mercial, técnico, etc.).

A este respecto cabe serialar que uno de los acuerdos
de la IV Reunion de Ministros de EducaciOn realizada en
Santa Fe estableció la validez nacional de los estudios,
certificaciones y titulos de los establecimientos de ense-
rianza media, y de formación docente, oficiales y privados
incorporados, de la Nación y de las Provincias

Tercero: Constituye una nota esencial del sistema di-
sefiado la posibilirlad de que el egresado de cualquiera de
las carreras docentes, pueda cursar estudios superiores o
especialidades. Serdn igualmente- reconocidos en carreras
similares o de post-grado las disciplinas ya cursadas.

Esta fluidez de la comunicación entre los distintos sec-
tores de la ensefianza sistemitica es una de las reformas
imprescindibles que el pais estaba requiriendo. Se hace ne-
cesario romper los compartimentos estancos en que esti
todavia dividida la educación en Argentina.
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No puede admitirse que un egresado de un Instituto
Superior del Profesorado se yea obligado a repetir los mis-
mos estudios para avanzar en su especialidad, ya sea en
un establecimiento de otra jurisdicciOn o modalidad, o en
una Universidad.

En tal sentido se ha dado un paso importante con los
acuerdos firmados entre la NaciOn y las Provincias en San-
ta Fe. Con el mismo fin se estan llevando a cabo conversa-
ciones con los Consejos de Rectores de las universidades
nacionales, provinciales y privadas y con las Fuerzas Ar-
madas.

Cuarto: En los Institutos Superiores de Formación Do
cente se podmin cursar, en prinicipio, las siguientes carreras:

a) Profesor para nivel elemental, con una duraciOn
de dos alios.

b) Pro fesor para nivel nitermedio, con especializaciem
en dreas. Esta carrera durari tres aiios, pero se po-
dra realizar en menos tiempo sobre la base de los
nficleos de materias comunes con el curriculum de
profesor para el nivel elemental.

c) Pro fesor para nivel medic', con especialidad en asig-
naturas. Esta carrera tendri una duraciOn de cua-
tro o cinco aims, seem la disciplina. Como en el
easo anterior podri cursarse en menos tiempo en

función de los nficleos de materias comunes ya cur-
sadas.

Ademits seri posible capacitarse en algunos institutos
Superiores de Formación Docente en conducciem educativa,
incluyendo dirección y supervision de establecimientos. Es-
ta capactaciOn durarâ un alio y podri realizarse una vez
obtenido el titulo docente respectivo para cualquiera de los
tres niveles arriba mencionados.
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Se ofrecerfin igualmente en dichos Institutos cursos de
capacitación para funciones técnicas en cada uno de los
citados niveles. Dichos cursos tendrfin una duracien mini-
ma de dos altos a partir del titulo docente. Entre otras ca-
pacitaciones se prevén las siguientes: curriculum, evalua-
chin, administración escolar, planeamiento, orientación, tec-
nologia educativa y metodologia.

Finalmente algunos Institutos ofrecerfin formación do-
cente para distintas especialidades, una vez concluida la
carrera de profesor para nivel elemental. Cabe incluir en-
tre ellas la ensefianza diferenciada, la educación de adultos,
escuelas rurales, eaucación estetica y educación Mica. Es-
tos cursos tendrin una duración de un

La formación de profesores para nivel pre-elemental,
es decir jardin de infantes, se realizari igualmente como
carrera especifica, de una duración minima de dos Ethos, en
Institutos de Formación Docente. Eventualmente podri com-
binarse con la formación para el nivel elemental, siguiendo
el mismo criterio de nucleos de materias bisicas y espe-
cializadas.

ARTICULACION ENTRE LAS CARRERAS

Como ya se ha dicho, en el planteo esbozado constituye
una pieza esencial la posibilidad de articulación entre las
distintas carreras.

En esa forma seri factible que las disciplinas no se
repitan y que se pueda pasar de una a otra carrera median-
te la aprobacien de nicleos de disciplinas correlativas. Se
podri asi ingresar a cualquiera de las etapas del sistema
sin mis limitaciones que las establecidas por el regimen de
correlatividad.

Al término de cada una de las carreras el egresado po-
dri desempefiarse en su profesien y continuar sus estudios
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para otro nivel o para una especialidad, función tecnica o
tarea de conducción dentro del nivel que haya elegido.

El ejemplo más sencillo es el del egresado de la carre-
ra de profesores para nivel elemental, de dos arios. Una vez
concluida esta carera podri ejercer en la enserianza prima-
ria y proseguir estudios para profesor de enserianza inter-
media y media. 0, si lo prefiriese, pod/A capacitarse, dentro
de su nivel, para las funciones técnicas anteriormente enu-
meradas, para tareas de conducción o en las especialidades
ya referidas.

ESTRUCTURA DE LOS INSTITUTOS

Los Institutos Superiores de Formación Docente, den-
tro del marco descripto, poseeran estructuras diversas que
irim de la mas simple, constituida Anicamente por el profe-
sorado para el nivel elemental, a otras mis complejas en
los grandes centros urbanos.

Podri asi darse el caso de un Instituto que proporcione
en sus aulas simultineamente formación docente para los
tres niveles citados; capacitación para funciones técnicas
y de conducción; formación para especialidades; profeso-
rado para Jardin de Infantes, etc. En esta forma se logrard
una utilización optima de los recursos fisicos, hurnanos y
financieros disponibles y se organizarcin establecimientos
dincirnicos y modernos que se constituircin en verdaderos
centros universitarios docentes. Esta estructura estari fun-
dada en la existencia de cursos y disciplinas comunes para
distintas carreras.

PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION

El mecanismo expuesto tiene la inmensa ventaja de
permitir que los docentes, en cualquier momento y cual-
quiera sea su edad o situación, puedan reiniciar sus estu-
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dios, reingresando al sistema para obtener un titulo de ma-
yor nivel o adquirir alguna capacitaciOn o especialización
espec if ica.

En esa forma los Institutos Superiores de FormaciOn
Docente se constituirhn en centros actives y eficientes de
perfeccionamiento y actualización.

Por otra parte, utilizando sus recursos humanos, bi-
bliograficos y didficticos los Institutos ofrecerin cursos li-
bres y de extension y proporcionarim asesoramiento y asis-
tencia a los profesores que se acerquen a ellos.

Será igualmente función de los Institutos la realización
de investigaciones y experiencias educativas.

PRACTICA DE LA ENSMANZA

Los Institutos de FormaciOn Docente no poseerin de-
partamentos de aplicacián. Los educadores contemporh-
neos se inclinan uninimemente por la realizaciOn de la
prfictica docente en establecimientos comunes.

Se tenderi a establecer un sistema de prictica de la
enserianza en forma de residencia o estadia. El estudiante
permanecerfi duronte cierto lapso en una escuela ejerciendo
todas las tareas de un docente y no solamente dictando cla-
ses ocasionales. En esa forma estará realmente habilitado
para el ejercicio de su profesión al obtener el titulo.

ESTATUTO DEL DOCENTE

El proyecto de reforma integral del Estatuto del Do-
cente, en e1aboraci6n, incluirâ normas adecuadas en rela-
ciem con el sistema reseriado de formación docente.

El lo implicara exigencias de capacitación previas para
tareas de conducción y funciones técnicas, como asi tambien
un adecuado juego del puntaje en relación con las distintas
especialidades.
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FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Creo innecesario abundar en mayores consideraciones
acerca de la necesidad de esta reforma, ya que existe so-
bre ello una abundante literatura en el pais.

El desarrollo cultural, econOmico y social de la Repfi-
blica aconseja en forma impostergable la instauración de
un sistema de forinación docente en el nivel terciario. Mu-
chos paises americanos, con sistemas educativos menos de-
sarrollados, se han adelantado a la Argentina en esta ma-
teria. Soluciones similares con estructuras diversas se dan
en naciones de todo el globo, como surge del anfilisis de
la legislación comparada.

Los argumentos que a veces se reiteran en favor del
mantenimiento de escuelas normales con mayor duración
que la actual no resultan convincentes. Existe coinciden-
cia en que la decision vocacional para una profesión como
la docente, afin para el nivel elemental, debe realizarse al
concluir los estudios medios. De lo contrario a veces se des-
perdician vocaciones y en otros casos siguen la carrera
jóvenes que carecen de aptitudes.

Desde otro punto de vista, segfin se ha repetido en
muchas oportunidades, la cantidad de egresados de las
antiguas escuelas normales excede en mucho la capacidad
de absorción del sistema. Se calcula que existen actual-
mente alrededor de 250.000 maestros sin posibilidades de
ejercer. Es verdad que éstos han adquirido una formación
cultural, pero su preparación profesional no los liabilita
en la practica para ganarse la vida con su ejercicio.

Por esta razón el programa educativo en marcha preve
un bachillerato diversificado, con una decena por lo menos
de alternativas relacionadas con el mundo del trabajo.
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LA REFORMA EN 1971

Institutos de Fornmeión Docente
En marzo de 1971 comenzari a funcionar el primer alio

de un determinado nrimero de Institutos de Formación Do-
cente, de la Nación y de las Provincias, oficiales y privados
incorporados, distribuidos en todo el pais.

Este primer ario corresponderi exclusivamente a la
carrera de profesores para el nivel elemental.

Investigación y encuestas

Para determinar la ubicación e instalación de dichos es-
tablecimientos se esti realizando en la Oficina Sectorial de
Desarrollo "Educación" del Ministerio, una rigurosa investi-
gación que comprende las siguientes tareas:

a) Determinación de necesidades de profesores pant el
nivel elemental entre los dos 1970 y 1990 por Pro-
vincia. Para ello ha sido necesario realizar proyec-
clones de la matricula de la enseitanza elemental
por grado y por Provincia, teniendo en cuenta las
respectivas proyecciones demográficas y cuatro dis.
tintas hipótesis de mejoramiento del rendimiento.
Las necesidades provenientes de dichas estimacio-
nes se complementaron con las que corresponde al
reemplazo de los docentes que se retiran del sistema,
por lo que fue necesario procesar la infonnación de
los actuales maestros en actividad seem edad y
antigiledad, por provincia, autoridad y situación de
revista. Este trabajo fue realizado mediante la uti-
lización de la computadora electremica del Centro de
Cilculo de la Universidad Tecnológica Nacional.

b) Evaluación de la infraestructura académica y edili-
cia de las escuelas normales e Institutos del Prole-
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sorado de todo el pais, mediante una encuesta en que
se analizan el plantel de profesores sus titulos,
situación de revista y actuación en la ensefianza su-
perior y el estado y capacidad de los edificios
correspondientes: El procesamiento de dicha encues
ta permitirfi determinar el ordenamiento de los Ins-
titutos Superiores de Pormación Docente de acuerdo
con los criterios objetivos sefialados en el punto ter-
cero del respectivo acuerdo de la IVx Reunion Na .
cional de Ministros de EducaciOn.

c) Determinación 'de las expeetatitias de inseripción en
los eursos para Formación de Docentes del nivel
elemental, mediante una encuesta aplicada a una
muestra de los ahunnos del filtimo alio de la ense-
fianza media y de los maestros aspirantes a suplen-
cias en todo el pais.

Las labores expuestas, al ritmo actual, estarin con-
cluidas en las próximas semanas. Con sus resultados se for-
nializarit un planeamiento concertado y definitivo con la par-
ticipaciOn de las Provincias, las Universidades y el sector
privado.

.Los Institutes actuales

Los actuales Institutos del Profesorado, tanto oficiaies
como privados, funcionarin el ario próximo como lo hacen
en la actualidad.

En consecuencia, matricularin alumnos para marzo de
1971. en las condiciones vigentes y para las carreras que tie-
nen establecidas.

Los Institutos del Profesorado oficiales y privados, dis-
pendrin de dos afios (1971-1972), para proponer la adap-
tación de su estructura al nuevo sistema de formación do-
eente.
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En esa forxna tendra lugar una transiciiin gradual.
Mientras tanto, en 1971, 12, 73, 74, 75 egresaiin pro-

fesores para la enserianza media con los planes actuales, evi-
tandose la interrupción. de ese flujo de docentes. Al finali-
zar su carrera en 1972 los primeros profesores de nivel ele-
mental del nuevo plan, estos podrin continuar sus estudios
al afio siguiente en los Institutos previamente reestructu-
rados.

La reorganización de los actuales Institutos de Profe-
sorado se realizarri en relación con las tareas que se llevan
a cabo en la Administración Nacional de Educación Media
y Superior y con el Programa de Actualización y Perfecciu-
namiento Docente que estfi elatorando el Grupo de Trabaio
establecido por la Resolución N9 420/70.

El Ministerio confia en que los cuadros docentes de los
actuales Institutos del Profesorado propondrin planes y es-
tructuras modernas y eficaces. Concluith con ello la uni.-
formidad que atrofia y se estimulará la capacidad de crea-
ción e innoyación de directivos y profesores.

PERSONAL DOCENTE

Para proveer el personal docente de los Institutos Su-
periores, cuyo primer alio comenzara a funcionar en 1911,
se concederd prioridad a los profesores de materias peda-
gógicas de las antiguas Escuelas Norma les que se eneuen-
tran en disponibilidad, siempre que posean titulo de nivel
superior. En todos los casos se les proporcionari un curso
de información y actualización.

El nuevo sistema de formación docente abrith un
plio campo de acción para los egresados en Ciencias de /a
Educación y otras disciplinas bdsicas de las Universidades
y de lcs lnstitutos del Profesorado. En esta forma se reme-
diaran las dificultades de empleo que actualmente eneuen-
tran dichos profesionales.
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MAESTROS NORMALES

Los titulos de los Maestros Norma les Nacionales man-
tendrin su validez para el ingreso a la carrera docente para
el nivel elemental y eventualmente, de acuerdo con las nor-
ms que se establezcan, para el nivel intermedio.

Sin embargo, en la reform del Estatuto del Docente
que se proyecta, el sistema de calificación profesional deberi
reconocer los distintos niveles de los titulos docentes. Por
esa razón quedan abiertos los Institutos Superiores de For-
macion Docente para la continuaciOn de estudios, especiali-
zación y perfeccionamiento de los maestros normales en dis-
tintos tipos de cursos.

DEPARTAMENTOS DE APLICACION

Dentro de pocas semanas se proyecta anunciar las eta-
pas de aplicación de la reforma educativa.

Ella incluye un aspecto de especial interés para los De-
partamentos de Aplicación de las Escuelas Norma les.

En efecto, dichos Departamentos, en las Escuelas Nor-
males Oficiales, se transformardn en Centros de Aplicación
y Experimentación de la nueva estructura y del nuevo curri .
culum, constituyéndose en focos irradiadores en todo el pais.
Esto significari, como se esti' haciendo en la microexperien-
cia, la utilización del curriculum del nivel elemental en los
tres primeros grados y del nivel intermedio en los actuales
grados sexto y séptimo.

Los valiosos recursos humanos y pedagOgicos de tantos
prestigiosos Departamentos de Aplicación tendrin asi opor-
tunidad de ser adecuadamente utilizados para la expansion
de la ref orma.

LA PROFESION DOCENTE
La profesiOn docente recibirfi a través de este sistema

de formaeiOn, perfeccionarniento y actualizaciOn, un notable

0,1:4



impulso. Por causas que no es el caso analizar aqui, la do-
cencia ha visto paulatinamente disminuido su status, su re-
tribución y su prestigio. Es imprescindible revertir esta si-
tuación. Ya se ha iniciado un plan de incremento de las re-
tribucioncs, cuyas primeras etapas se han cumplido y otro
de equiparación de los sueldos de los maestros provinciales.

Se esta, experimentando en 43 establecimientos de en-
seiianza media el sistema de profesorado de tiempo completo,
que constituye una verdadera conquista para el docente,
por cuanto le permite realizar con mayor eficacia su tarea
formadora y supone la retribución de labores extra-clase.

Pero ello no es suficiente. Un paso importante en la
dignificación del maestro, lo constituiri la elevación de su
nivel cultural y académico, a través del sistema de forma-
ción esbozado y el adecuado equilibrio entre la oferta y la
demanda de profesionales de la docencia.

PLAN DE ESTUDIOS

Ha sido completado el plan de estudios de la primera
etapa de la carrera docente, referida a la formación de los
profesores de nivel elemental. Se integra con cinco nficleos
fundamentales.

El primero reime las disciplinas dedicadas a analizar
los fundamentos del proceso educativo, en el orden teoré-
tico, histórico, sociológico, psicologico y económico.

segundo involucra los conocimientos vinculados eon
el desarrollo del curriculum: contenidos, actividades, me-
todologias, etc.

El tercer nficleo se integra con los contenidos propios
de la politica educativa y la administración escolar, impli-
cando los principios de organización y legislacion que con-
figuran una verdadera teoria de la escuela.

En el cuarto agrupamiento se ofrecen las actividades
optativas y libres que pueden contribuir al enriquecimien-
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to de la personalidad del docente, poniénclolo en contacto
con el mundo del arte, las lenguas, la economia, el depor-
te, la tecnologia, la politica, etc.

Finalmente se incluye la practica de la enserianza de
acuerdo con los linearnientos referidos con anterioridad.

Es importante destacar que en el primer ario de este
plan de estudios los contenidos vinculados con la especia-
lización del nivel abarcan un tercio del curriculum, que-
dando los dos tercios restantes aproximadamente para la
forrnación pedagógica general.

Esta proporción se ira invirtiendo para foemar profe-
sores de nivel intermedio y medio, en la cual predominara
la capacitación para determinadas areas y asignaturas.

Lo mismo ocurrira, en mayor grado, en las especiali-
zaciones y capacitaciones especificas. En esta forma, como
he dicho antes, seri posible el reconocimiento de los nude-
os de disciplinas ya cursadas.

CONSIDERACIONES FINALES

Es suficiente con lo expuesto para dar una idea pre-
cisa del Programa Educativo en materia de formación do-
cente.

Difusient y consulta

En otros documentos se difundirin los detalles del
proyecto y la sintesis de las investigaciones y estudios
realizados para su elaboración.

Estas publicaciones permitirán conocer las opiniones
de los sectores interesados para perfeccionar el proyecto,
cuyo marco fundamental se rnantendra por cuanto ha te-
nido principio de ejecuciôn a través de normas legales y
reglamentarias oportunamente sancionadas.
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Profesores y recursos
Se estará entonces en condiciones de disponer lo nece-

sario para el funclonamiento del primer curso de los Insti-
tutos Superiores de ForinaciOn Docente en 1971.

Para ello se requiere seleccionar y designar en el pro-
ximo mes vie agosto los profesores que integraran sus cua-
oros y organizar a partir de esa época los cursos de infor-
mación y actualizaciOn ya referidos.

Al mismo tiempo se impone adoptar las previsiones
necesarias para la inclusion de los recursos adecuados en el
presupuesto del próximo ario fiscal.

La difusiOn del material reseriado permitiri que los
autores y editores se encuentren en condiciones de proyectar
obras y ediciones destinadas a colaborar con esta reforma.

El Programa

El Programa expuesto no es producto de una elucubra-
cion de gabinete.

Constituye la consecuencia de criterios conocidos, de-
sarrollados por expertos, profesores universitarios, eduea-
dores y publicistas, que actizan en el pais y conocen sus
realidades.

Ha sido objeto de consultas y análisis rigurosos, tanto
en sus elementos conceptuales como en relación con las
etapas de implantación.

Coincide con los objetivos de "estructurar un sistema
educativo que asegure una formación integral, moderna y
dindmica de la personalidad con igualdad de oportunielades,
respetando los valores de la cultura y tradición nacional",
trazados por la RevoluciOn Argentina y ratificados en el
mensaje de la junta de Comandantes en Jefes difundido el
martes pasado.
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Nada más oportuno como manifesté al comienzo
que anunciar este programa en el lugar donde hace cien
arios Sarmiento iniciara la formación de maestros para la
Argentina de entonces.

Este es el homenaje de un pueblo y de un gobierno
que respetan las tradiciones y al mismo tiempo actfian con
imaginación para hacer de la Argentina un pais verdade-
ramente maduro y adaptarlo al tiempo nuevo que vivimos.
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PERSONAL DOCENTE

designación

catheter, p. 23
procedimiento, p. 23
condiciones de los aspirantes, p. 24
trfunite, p. 24
profesores en disponibilidad, pp. 9, 24
sistema de actualizacicin, pp. 10, 19

PLAN DM ESTUDIOS

para la carrera de profesor de nivel elemental, pp. 7, 13

POLITICAS

naclonales sobre educaciOn, pp. 11, 31

PRACTICA DE LA ENSESANZA

rcsidencia, pp. 8, 13, 18
alternativas, p. 13

PRESUPUESTO

diseño, p. 9

PROCIRAMAS

llbertai académlca, pp. 8, 9, 19
requisitos, p. 19

PROYECTO

catheter, p. 12
caracteristicas, p. 9
fundamentos, pp. 11, 29
aplicacidn, p. 12
difuskin, p. 12
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REGIMEN DE ENSENANZA

de estudios, p. 25
calendario, p. 26
asistencia, p. 27
evaluaciOn y promocIón, p. 27
correlatividades, p. 28

REMUNERACION, p. 25
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