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Que a través de un procesode construcción
y
logrode consensosy sin dejar de reconocerlos anteceóentesy
avanceslogrados
en el pasadorecienteen el subsistemade FormaciónDocente
InicialyContinüa,este Plan sistematizólos principalesdesafíosy necesidades
de la formacióndocente
inicialy continua,a travésde planesestratégicosde cortoy
medianoplazo;

cente
hapriorizado
tres
áreas
q",e.?Xl
ii"ih:S'.liilfiffil.,1i"l?:;iTi3:i"?,1llo curriculary c) la Formacióncontinuay él D".arrolloprofesionar
Docente;

Que en funcióndel diagnósticorealizadodesde
el INFD se generaron los 'LrneamientosCurricularesNacíonates'lque plantean
la
elaboraciónde DiseñosCurricularesJurisdiccionales
que
Ia carreradel
Profesorado
de EducaciónIniciala cuatroañosy por lo menos
"rt¡"no"n
2.600horasreloj;

cuar
raformación
docente
n,u90Tr:l.l:lfllJ",1e"il::¡.,:fl'":
ffilji?,x1i" ro.
bién las titulacionesdocentes
a las características
consensuadasen los acuerdos
marcosdel ConsejoFederalde Educacióny sus respectivosanexos,
en especialla
ResoluciónNo 24107

Que el ConsejoFederalde Educaciónha toma_
do intervención,
aprobandolos.perfilesgenerales,las incumbencias
profesionales
y
la carga horariade las respectivascarreirasde formacióndocente,resultando
necesariala aprobaciónde las mismasparacada carrerade formacióndocente
en la provincia;

cieron
tres
niveres
deconcreció.
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se definen los marcos,principios,
criteriosy foimas de organización
de los diseños
jurisdiccionales
curriculares
y de la gestiónd-elcurrículo;la-definición
jurisdiccional,
a
tJ3vé-s
del diseñoy desarrollodel plánde formaciónprovincialy sus correspondientes
diseñoscurriculares,
a partirde los Lineamientos
Curriculares
y la definiNacionales;
ciÓninstitucional,
que elaboranlos institutosformadores,que permitela definiciónde
propuestasy accionesde concreciónlocal,considerandolas potencialidades,
necesidadesy posibilidades
del contextoespecífico,las capacidadesinstitucionales
instaladas,los proyectoseducativosarticuladoscon las escuelasde la comunidady lás
propuestasde actividadescomplementarias
para el desarrolloculturaly profesional
de los futurosdocentes:
Que los LineamientosCurricularesNacionales
se configuraronpor tanto como PrimerNivelde ConcreciónCurricular,conel fin de
fortalecer Ia integraciÓn,congn)enciay complementariedadde ta formación docente
inici|l, asegurandonivele.sde formacióny resultados equivatentesen /as distintasjurisdiccionesy el reconocimientonacionalde/os esfudioé:
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Que en el marcodel plan de desarrollocoordinadopor el INFD,la provinciaparticipódel análisisde las problemáticas
de la formación docenteinicialy tomó decisiones,con el restode las Direcciones
de Educación
Superiorde las otrasprovincias,
con respectoa la necesidadde reformularlos actuales planesde estudio,adecuándolos
a los requisitosde la Ley de EducaciónNacional
No 26.206(2006),del Plan Nacionalde FormaciónDocente(ResoluciónN'23/07)y
de los Lineamientos
Curriculares
Nacionalespara la FormaciónDocenteInicial(ÉesoluciónN'24/07),aprobadospor el ConsejoFederalde Educación;
Que a nivel jurisdiccionalde realizaronprocesosde consultaa los diversosactoresdelsistemaeducativo;
Que se cuenta con evaluaciónsatisfactoria
del InstitutoNacionaldeFormaciónDocente:
Que el diseño curriculardel Profesoradode
EducaciónInicialha sido sometidoal análisisde los integrantesdel HonorableConsejo Generalde Educación;
Que el trámitede valideznacionalde títulosy
para la cohorte2009 debe iniciarseantesdel 31 de juliode 200g ante
certificaciones
el Ministeriode Educaciónde la Nación,segúnlo preceptuadoen el artículo7oinc.b)
del DecretoNo144108del PoderEjecutivoNacional;
Porello,
LA DIRECTORAGENERALDE ESCUELAS
RESUELVE:
Artículo 1ro.- Apruébeseel Plan de Estudioscorrespondiente
a la carrerade
Profesorado
de EducaciónInicialque figuraen el Anexo de la presenteResolución.
Artículo 2do.- Dispóngaseque a partirdel ciclo lectivo2009,las instituciones
de nivel superiorde FormaciónDocente,inscribanalumnossolamenteen el primer
año de la carreraque se apruebapor la presenteResolución.
Artículo 3ro.- Establézcaseque las institucionesde FormaciónDocente
podráninscribiralumnosde segundoy terceraño en los planesque rigenhastala fecha de entradaen vigenciade la presenteResolución.
Artículo 4to.- Deróguenseprogresivamente
todos los planesde estudiosde
FormaciónDocentepara la educacióninicialque rigenen la jurisdicción.
Artículo Sto.-Facúltesea la Direcciónde EducaciónSuperiora establecerlos
procesosde implementación
del desarrollocurricularen temasinherentesa la gestión académicay los procesosadministrativos.
Artículo 6to.Resoluciones.
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