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CONSIDERANDO:

define
ensuArtícuro
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profesionalescapaces de e.nseñar,generary transmitir
los conociml'enfos
y ,átores
necesariospara la formgciónintegralde /as personas, el desarrollo
nacionaty la
construcciÓnde una socie.dadmás
iusta.Promoverála c;o¡t'strucción
de una identidad
docentebasada en la
profesional,
el
vínculo'con
y la sociedad
la
cultura
.autonomía
contemporánea,el trabajo en equipo, el compromiso con ta iguatdady
ta confianza
-,
en las posibilidadesde aprendizajede los/as alumnoslas,,:

76,racreación,
enerérnbito
derr'in*ts':r5JiiT: h:t"ffi:iJ?#",.'""1"f*::11
InstitutoNacional

de FormaciónDocente(INFD),organismor".to¡.y articuladorde
los esfuerzosde la Nacióny las Provinciaspara el desarrollode políticas
de estado
para el fortalecimiento
de la formacióndocente inicial y continua,asumiendoel
carácterprioritarioy estratégicodel sistemaformador pára b mejora
integrál,del
SistemaEducativoArgentino;

por
íticaeducariva
deraprovincia
de$5r::::iy{:" *H,J::,?^":XT%",ili"iuf

promociÓny desarrolloprofesionaldocente para una
educaciónde calidadpará
todos:

Que el mejoramientode los aprendizajesen
todos
niveles
y
modalidades
del
sistema e-ducativoprovinciales un ob¡etivo
.los
centraldel gobiernoescolar;
Que los procesos de mejora educativa
demandan políticasactivas,sistémicasy de ritmo sostenidosobre los distintos
componentesde la realidadescolar,resultandoprioritariaslas políticasde formación
y desarrolloprofesionaldocente;
Que en este marco la DirecciónGeneralde
Escuelasgeneró estrategiasde expansióndel sistema de formacióndocente y
estableciómecanismosque permitieronla construcciónde consensosen torno a la
políticaeducativade Nivel Superior,creandoespaciosde reflexión
e intercambio,
acompañandoy asesorandoa los Institutosde FormaciónDocentey estableciendo
condiciones
que tornensustentable
el desarrollocurricular;

proceso
deconsrrucción
corectiv",
fl,:?:?;"'?'"fi'"18Í";Jili:
(ResolucióncFE 23l07-Anexo r)"r"8J,?"J"|,:3
que sistematiza los principalesdesafios y

necesidadesde la formación docente inicial y continuaj en tanto son los/as
maestros/asy profesores/aslos actores claves en la "transmisióny recreación
cultural,en el desarrollode las potencíalidades
y capacidadesde laé infanciasy
juventudes y en la renovaciónde las institucioneóeducativas.
Como cuerpá
profesionalespecializado,les cabe la tarea de liderar y afianzarlos procesos
áe
democratización
de la enseñanzay por ende de incluéióneducativa.Desde esta
perspectiva,el ejerciciode la docenciano es sólo un trabajo sino también
una
profesiónque envuelvg un compromisoy una responsabilídad
de significativa
relevanciapolíticay social";
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.tres_
Desarrollo
curricular
y c) la Formación
proresional
continuay'el
Desarroiló

Docente;

desde
er,NFD
seseneraro.
,". .flXl"fii:"1::''31,,.f.'1,,,.13nl.,""1i31",!??
planteanla
elaboración
de DiseñosCurriculares
Jurisdiccionales
que extiendan
la
carrera
del Profesorado
de primaria
a cuatroañosy porromenosz.ooohorasreroj;

adecuar
rarormación
docente
:nTH
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tambiénlas titulaciones
docentesa las características
consensuadas
en los acuerdos
marcosdel consejo Federalde Educacióny sus respectivos
anexos,en especialla
ResoluciónNo24107:

tomadointervención,
aprobando
,3.u"
:: :Í:"tflc;:;d::
o3'n'i"3tT':,.j:["J:'
profesionalesy la

carga horaria de las respectivasóarrerasde formacióndocente,
resultandonecesariala aprobaciónde las mismas para
cada
de formación
docenteen la Provincia:
""rr"r"

estabrecieron
tres
niveres
deconcreciól[|.|.iJ::n
|."fi[X1#"#3,1.",,t"'ilXHr;:
la cual se definen

ros.m.arcos,principios,criterios fñ;;
;" organizacíón
de ros
t
diseños curricularesjurisdiccionales'
y de la gesiión del curr¡culo;la definición
jurisdiccional,
a través
-deldiseñoy deéarrollodel plan de formációnprovincialy sus
correspondientes
diseños curricuiares,a partir de los LineamientosCurriculares
Nacionales;y la definicióninstitucional,
que elaboranlos institutosformadores,que
permitenla definiciónde propuestasy a'cciones
de concr""ion-lo"at,considerando
las potencialidades,necesjdadesy posibilidades
del contelíto especifico,las
capacidadesinstitucionales
instaladas,los proyectoseducativosarticuladoscon las
escuelasde la comunidad.
y las propuestasde actividadei
para ál
desarrolloculturaly profesional
de los futurosdocentes; "omprementarias
Que los Lineamientos
Curriculares
Nacionales
se-configuraron
portanto como PrimerNivelde ConcreciónCurricular,
con el fin de
fortalecerla integraciÓn,.
congruenciay complementariedad
de la formacióndocente
inicial,asegurandonivelesde formacjóny resultados
equivalentesen las distintas
jurisdicciones
y el reconocimiento
nacionalde los estudios:

coordinado
porer|NFD,
raprovincia
os'fie;i"i1"T,il,"."0"0fl.
ilil ffr,[""fl':'i:

formacióndocente inicialy tomó décisiones,
el resto de las Direccionesde
Educacón superior de. ras otras provincias,
"on
con respectó-a ra necesidadde
reformularlos actuares.pr?!"_.
de estüdio,adecuándolo,á lo, i"qrisitos de la Ley de
EducaciónNacionalNo 26.206 (2006),del plan Nacional
de FormaciónDocente
(Resolución.
No23107)y los Lineamieníós
curricularesNacionalespara la Formación
Docente_fnicial (ResoluciónNo 24t07), aprobados por
el consejo Federal de
Educación:
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procesos
deconsurta
a rosdiverso.
oi,.il[l"j::i:'"",",J:?','
".3r,
Instituto
Nacional
de Formación
Oo""nfll"

se cuentaconevaluación
satisfactoria
del

pnmana
Educación
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Consejo
Provincial
de Educación:

certificaciones
para
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el Ministerio
de Educacól
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erArtícuro
99 t" Nación,segúnto preceptuaáoLn
70inc.
b) delDecretoNo144108
delpodere;ecütivo
Nacionat;
porello,
LA DIRECTORA
GENERAL
DE ESCUELAS
RESUELVE:

Artígulo1ro'-Apruébese
el Plande Estudios
correspondiente
a la carrerade
Profesorado
de Educaciónprimariaque figura en er Ánexo I
de
ra presente
Resolución.
artículo 2dg- Dispóngaseque a partir der cicro Lectivo2009, ras
instituciones
de nivelsuperioroe Formacion
Docenfe,
inscriban
alumnossolamente
en el primerañode la carrera
quese aprueba
porla preseñte
ñesoruc¡on.
Artículo 3ro.- Establézcase
que las instituciones
de Formación
..
Docente
podrán
inscribir
alumnosde segundoy terceraño en rospranesque rigen
hastara
fechade entradaen vigencia
OJtapresente
Resolución.
Attículo 4to.- Deróguese
progresivamente
todosros pranesde estudiode
_
Formación
Docente
pararaeducación-primaria
querigenen rajurisoiccion.
ArtículoSto.-Facúltese
a la Dirección
de Educación
Superior
a establecer
los
procesosde implementación
del desarrollo
curricularen temasinherentes
a
la
gestiónacadémica
y losprocesos
administrativos.
Artíqulo6to.- Facúltese
a la Dirección
de Educación
Superiora tramitarla
validez
nacional
deltítulo
anteel Ministerio
de Educación
de la Nación.
Artículo 7mo.- Comuníquesea quienescorresponda
e insérteseen el Libro
de Resoluciones.¡
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