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Iniciando el recorrido… 
 
 El curso propedéutico o taller de ingreso, se refiere a una instancia 
preparatoria que tiene como finalidad invitar a los y las estudiantes a conocer 
y los inicios de esto nuevo recorrido que han elegido transitar. 
 
Es decir que convoca a los y las participantes antes de dar inicio formal a los 
estudios sobre un área de conocimiento específica. Su nombre proviene del 
término “propedéutica”, el cual se refiere a la instrucción o formación 
necesaria para anticipar el estudio de una materia, ciencia o disciplina 
   
El curso propedéutico es un punto de partida en la experiencia de formación, 
es un momento para pensar más profundamente los alcances de la educación 
superior y una oportunidad para indagar algunos temas relacionados con la 
carrera elegida.  
    
Entonces, nos parece oportuno presentarnos: 
 
 

1.1. Referentes Institucionales 

 
Directora: Prof. y Lic. Jacqueline PICCIRILLO 
 
Regente: Prof. Emilce PAIS, a cargo de los Profesorados de Educación 
Inicia, de Educación Secundaria en Biología y Práctica docente. 
 
Jefe de Sección Prof. de Educación Inicial: Prof. y Lic. Mauro MARTINEZ. 
Correo electrónico: seccioninicialisp8@gmail.com 
 
Secretaría: Gabriela Arzamendia (int. 104) 
 
Prosecretario Alumnado Prof. de Educ. Inicial: Julio Cesar ROMANO. 
Correo electrónico: alumnado_inicial@ispbrown.edu.ar. 
Grupo de facebook: Educación Inicial ISP8 
 
 

1.2.- El Diseño curricular de la carrera 
 

El Diseño Curricular Jurisdiccional para el Profesorado de Educación Inicial fue 
aprobado por la Resolución 529 el 12 de marzo de 2009 por la entonces Ministra de 
Educación de la Provincia de Santa Fe Profesora Elida Rasino.  
 
A continuación, te ofrecemos una copia de tal resolución.  
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RESOLUCIÓN N° 529/09 
SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 12 de Marzo de 2009 
VISTO: 
El Expediente N° 00401-0187300-6 del registro de este Ministerio, mediante el cual la 
Dirección 
Provincial de Educación Superior e Investigación Educativa gestiona la aprobación del 
Diseño 
Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Inicial; y 
CONSIDERANDO: 
Que la fragmentación actual de los planes de estudio afecta los procesos y resultados 
de la formación docente, dificultando una sólida base para el desarrollo del profesorado 
en la provincia de Santa Fe; 
Que a pesar de que todos los planes de estudio han incrementado el tiempo dedicado a 
las prácticas docentes en la formación, aún se requiere un mayor fortalecimiento en 
este aspecto; 
Que los avances científicos, tecnológicos, socioculturales y pedagógicos, entre otros, 
mantienen un ritmo de crecimiento vertiginoso, razón por la cual los diseños curriculares 
y la organización de la carrera en vigencia han perdido actualidad en relación a las 
necesidades formativas de los estudiantes del sistema educativo santafesino 
Que se han formulado acuerdos de innovación para un desarrollo curricular tendiente a 
mejorar la calidad formativa en este nivel del sistema. 
Que dichos acuerdos contemplan la compatibilidad con exigencias de la jurisdicción 
Nacional de modo de garantizar la convalidación de título en todo el territorio nacional, 
facilitando la articulación entre carreras y la formación general y específica; 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 -que sustituye a la Ley Federal de 
Educación Nº 24.195 de 1993- establece en el Artículo 71º, Título IV “Los/as Docentes y 
su Formación” y Capítulo II “La Formación Docente”, que la misma tiene por finalidad la 
preparación de profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los 
conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas, el 
desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa; a través de la 
promoción de la construcción de una identidad docente basada en la autonomía 
profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, 
el compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de 
lo/as alumno/as; 
Que el Artículo 74º del mencionado Capítulo, establece que el Ministerio de Educación 
y el Consejo Federal de Educación acordarán, entre otros, las políticas y los planes de 
formación docente inicial, como así también los lineamientos para la organización y 
administración del sistema y los parámetros de calidad que orienten los diseños 
curriculares; 
Que a tales fines, el Artículo 76º de la misma Ley establece la creación del Instituto 
Nacional de Formación Docente, asignándole entre sus funciones la promoción de 
políticas nacionales y la formación de lineamientos básicos curriculares para la 
formación inicial y continua de docentes, en el marco de las cuales dicho Instituto 
Nacional aprueba mediante Resolución CFE N° 24/07 los “Lineamientos Curriculares 
Nacionales para la Formación Docente Inicial”, los que reúnen definiciones y 
orientaciones establecidas a fin de regular los procesos de elaboración de los diseños 
curriculares jurisdiccionales; 
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Que con la finalidad de ordenar y regular a partir de criterios y estándares comunes las 
titulaciones docentes del país, se aprueba mediante la Resolución CFE Nº 74/08 el 
documento sobre “Titulaciones para las carreras de Formación Docente” junto con su 
“Cuadro de Nominaciones de Títulos”, el que sustituye el Capítulo VI de la Resolución 
citada en el considerando precedente, implementando de este modo un proceso de 
homologación de títulos y certificaciones; 
Que cabe destacar que esta Cartera Educativa prevé realizar una permanente 
evaluación de la aplicación del Diseño Curricular cuya aprobación se gestiona, 
atendiendo, además de su adecuación a las normativas nacionales, a las realidades 
institucionales, regionales y provinciales, para propender a la calidad y equidad y a su 
articulación con los otros Niveles del Sistema Educativo Provincial; 
Que cabe señalar que el Diseño Curricular que se apruebe por la presente, sustituirá 
progresivamente a los Planes de Estudio del Nivel vigentes, previéndose las 
modalidades de articulación entre ambos planes; 
Que ha tomado intervención la Comisión Provincial Permanente -creada por 
Decreto N° 5799/91- emitiendo su Dictamen N° 003/09; 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se ha expedido en Dictamen Nº 
552/09; 
Que la presente medida es adoptada por esta autoridad, en uso de las facultades 
delegadas por el Artículo 14º Inciso 1) del Decreto-Acuerdo Nº 916/08; 
Atento a ello; 

LA MINISTRA DE EDUCACION 
R E S U E L V E: 

1º) - Aprobar el Diseño Curricular Jurisdiccional para el Profesorado de Educación 
Inicial, el que como Anexo integra la presente. 
2°) - Establecer que el Diseño Curricular Jurisdiccional que se aprueba por el apartado 
precedente, sustituirá progresivamente a partir del año 2009 al Plan de Estudio 
correspondiente a la Carrera de Profesorado de Educación Inicial, aprobado mediante 
Decreto N° 564/02 Anexo I, que se dicta actualmente en los Institutos de Formación 
Docente de la Provincia de gestión oficial y de gestión privada. 
3°) - Establecer que los alumnos que ingresaron a la Carrera de Profesorado de 
Educación 
Inicial, en el año 2008 o anteriores, regularizarán materias hasta el año 2010 inclusive, 
otorgándoseles un plazo de 2 (dos) años más -año 2012 inclusive- para su aprobación 
definitiva. En caso de no obtener el título en dicho plazo, deberán adaptarse al sistema 
de homologación que oportunamente determine este Ministerio. 
4º) - Establecer que la implementación del Diseño Curricular Jurisdiccional que se 
aprueba mediante la presente norma, será evaluada en sus aspectos técnico docentes 
en forma permanente desde la Dirección Provincial de Educación Superior e 
Investigación Educativa, proponiéndose consecuentemente los cambios que se estimen 
adecuados. 
5°) - Hágase saber y archívese. 

Prof. Elida Rasino 
Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe 
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1.3.- Propósitos formativos 
A continuación transcribimos del Diseño curricular (Argentina, Ministerio de Educación 
de la Provincia de Santa Fe (2009) Profesorado de Educación Inicial. Diseño Curricular 
para la Formación Docente. Santa Fe) los propósitos, es decir, las intenciones con que 
se proyectan las acciones para la formación de los estudiantes. 
Se espera propiciar el “aprender a aprender” y el “arte de vivir juntos”. 
Donde el “aprender a aprender” supone formar un docente que: 
- Disponga de una actitud general para plantear y analizar problemas, y de principios 
organizadores que le permitan vincular dichos saberes y darle sentido. 
- Se apasione con la tarea de enseñar y suscite el deseo de aprender. 
- Enseñe a componer y fragmentar, a investigar y experimentar los dispositivos con que 
se producen las operaciones creativas del lenguaje; propiciando en el alumno la 
búsqueda de saberes y su recreación más que la mera “posesión” de los mismos. 
- No tema a la incertidumbre y se convierta en dueño de sus propios procesos de 
indagación; autor de su propia enseñanza y de la enseñanza mutua, haciendo de los 
modos y las bitácoras una cuestión fundamental. 
- Explore y se pregunte, pueda resolver problemas y no escinda los lenguajes artísticos 
de los científicos. 
- Tenga una mirada filosófica y antropológica que atraviese la currícula superando toda 
visión fragmentada. 
- Constituya un cuerpo-ser humano capaz de atraer la mirada sobre sí mismo, trabaje 
su voz y su postura creando climas, emocionando, abriendo paso a la imaginación y a 
la solidez de conceptos. 
- No abandone el camino por el absurdo, ni quiera explicarlo todo rechazando el 
misterio. Que cree una ciencia especulativa y de acción, no alejada de su cruce con la 
imaginación poética. 
- Incursione en las nuevas formas de lo colectivo: una nueva idea de grupo, de equipo, 
de un hacer donde la producción y el trabajo dialoguen, y el pensamiento se entienda 
como producción. 
Y el arte de vivir juntos significa formar un docente que: 
- Asuma una práctica política “donde la escuela no tenga un adentro y un afuera”. 
- Entienda la profunda raíz política de sus actos, con una comprensión clara de que su 
hacer (sus prácticas, su organización, sus dichos y actitudes), constituyen “matrices de 
pensamiento”; “forman” en sus alumnas/os un sentido ético y estético; un modo ver la 
realidad y de actuar en consecuencia. 
- Promueva una trama de afectos y responsabilidades sin sectarismo, una nueva 
manera de amar al servicio de la vida y del otro como par y hermano, y no como 
contendiente a suprimir; una actitud de complementariedad, por medio del afecto y el 
respeto por la diversidad, en el marco de una práctica creativa, primordial para 
comprender e intervenir en la realidad. 
- Establezca con los/as alumnos/as estrategias para significar y dirimir los conflictos 
orientadas hacia una cultura de paz, desde donde sostener sus luchas y resistencias. 
- Abandone en sus modos de evaluar, el criterio del rendimiento o la “piedad”, y pueda 
acompañar el crecimiento del alumno y alumna: como sujeto; como protagonista social; 
como ciudadano; como ser de la especie. 
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2.- Estructura Curricular 
 

 
El amplio conjunto de saberes que corresponde al diseño curricular del Profesorado 

de Educación Inicial ha sido organizado en tres campos del 
conocimiento, acorde a su plan de estudios: 

 
● 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 diferentes contextos socio- culturales. 

 
● 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/as 

estudiantes a nivel individual y colectivo, en el nivel del sistema educativo, 
especialidad o modalidad educativa para la que se forma. 

 
● 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. 
 

Cada uno de estos tres campos colabora en la compleja formación de un/a docente a 
lo largo de toda la carrera en un sentido integral. Ninguno es más importante que 

otro sino que se complementan atendiendo a las distintas áreas que constituyen la 
formación de un/a profesor/a. La relación entre la teoría y la práctica los articula 

desde una perspectiva pedagógica. 
 
 

PRIMER AÑO 
 

 

UNIDADES CURRICULARES 

 

FORMATO CURRICULAR 

Psicología y Educación Materia 

Pedagogía Materia 

Sociología de la Educación Materia 

Historia Argentina y Latinoamericana (1° Cuatrimestre) Materia 

Movimiento y Cuerpo I Taller 

Taller de Práctica I Taller 

Problemáticas Contemporáneas de la Educación Inicial I Taller 
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Comunicación y Expresión Oral y Escrita Taller 

Resolución de Probl. Y Creatividad (1° Cuatrimestre) Taller 

Ambiente y Sociedad (2° Cuatrimestre) Taller 

Área Estético-Expresiva I Taller 

Itinerarios por el Mundo de la Cultura *  

 
 

SEGUNDO AÑO 

 
TERCER AÑO 

 

 

UNIDADES CURRICULARES 

 

 

 

FORMATO CURRICULAR 

Didáctica General Materia 

Filosofía de la Educación (1° Cuatrimestre) Materia 

Conocimiento y Educación (2° Cuatrimestre) Materia 

Movimiento y Cuerpo II Taller 

Taller de Práctica II: - Seminario de lo Grupal y los grupos 
en el aprendizaje  

Taller / Seminario 

Sujeto de la Educación Inicial Materia 

Didáctica en la Educación Inicial I Materia 

Matemática y su Didáctica I Materia 

Literatura y su Didáctica Materia 

Ciencias Naturales y su Didáctica Materia 

Itinerarios por el Mundo de la Cultura *  

 

UNIDADES CURRICULARES 

 

 

FORMATO CURRICULAR 

Tecnología de la información y la Comunicación Materia 

Historia Social de la Educación y Política Educativa 
Argentina 

Materia 

Taller de Práctica III: Taller / Seminario 
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CUARTO AÑO 

 

 
OBSERVACIONES 
* Trayecto presente a lo largo de la carrera que pretende enriquecer la formación 
personal del estudiante, a través de experiencias culturales. 
*** Espacio que la Institución define para el estudio de problemáticas que considere 
relevantes (EDI). 
**** Espacio de análisis y reflexión a partir de problemáticas de las prácticas docentes. 
 
 
 

 -Seminario de Inst. Educativas (1° Cuatrimestre) 

Matemática y su Didáctica II Materia 

Lengua y su Didáctica (1° Cuatrimestre) Materia 

Alfabetización Inicial (2° Cuatrimestre) Materia 

Ciencias Sociales y su Didáctica Materia 

Área Estético- Expresiva II Taller 

Problemáticas Contemporáneas de la Educación Inicial II 1°© Taller 

Didáctica en la Educación Inicial II (2° Cuatrimestre) Materia 

Espacio de Definición Inst. I – (1° Cuatrimestre) / *** Taller  

Espacio de Definición Inst. II – (2° Cuatrimestre) / *** Taller  

Itinerarios por el Mundo de la Cultura *  

UNIDADES CURRICULARES 

 

FORMATO CURRICULAR 

Etica – Trabajo Docente – Derechos Humanos y Ciudadanía Materia 

Taller de Práctica IV Taller 

Ateneo: **** 

            - Matemática 

     -Ambiente y Sociedad: (Ciencias Naturales – 
Ciencias Sociales) 

 - Lengua y Literatura 

      - Formación Ética y Ciudadana 

Ateneo 

Sexualidad Humana y Educación  1°© Seminario 

Itinerarios por el Mundo de la Cultura *  
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3.-  Particularidades normativas resumidas: 
 

 
REGLAMENTO ACADÉMICO MARCO (R.A.M. Dcto. 4199/15)  

 

TÍTULO 4: “Trayectoria Formativa” 

Capítulo 1: “De la Trayectoria Formativa” 

Art. 17: Las condiciones normativas de la trayectoria del estudiante posibilitarán   la 
construcción de recorridos propios en el marco de los Diseños Curriculares y la 
organización institucional. Las mismas regulan los procesos de formación docente y 
técnica atendiendo a sus particularidades. En este tránsito se habilitarán y estimularán 
procesos, espacios de intercambio y producción de saberes y experiencias que hacen a 
la formación profesional, promoviendo la mejora en las condiciones institucionales. 

Art. 18: La trayectoria formativa debe contribuir a la construcción de una identidad 
profesional basada en la autonomía del estudiante, partiendo del reconocimiento de su 
libertad y responsabilidad, el vínculo con la cultura y la sociedad, con una participación 
comprometida en la vida institucional y con la comunidad. 

Art. 19: En todas sus resoluciones el Consejo Académico, conforme a sus atribuciones, 
deberá promover una mayor flexibilidad en los trayectos académicos, brindando al 
estudiante posibilidades de selección personal de recorridos formativos, atendiendo al 
contexto socioeconómico y cultural de inserción.  

 El mismo criterio observará la Dirección y los Jefes de Sección y Práctica 
Docente en las decisiones que afecten a los recorridos formativos de los alumnos. 

Capítulo 2: “De los Requisitos” 

 Art. 20: Son requisitos, para sostener el carácter de estudiante del IES, a partir del año 
posterior al Ingreso, los siguientes: 

a) Inscribirse en las Unidades Curriculares que deseen, eligiendo condición, modalidad, 
turno y cuatrimestre.  La inscripción se llevará a cabo en dos fechas por año 
académico. La primera, antes del inicio del ciclo lectivo, que posibilitará el cursado de 
las Unidades Curriculares anuales y cuatrimestrales del primer cuatrimestre. La 
segunda, después de finalizado el primer cuatrimestre y antes del inicio del segundo, 
habilitará para el cursado de las Unidades correspondientes a este último. Cuando se 
produzca un exceso de demanda respecto de turnos, condición y modalidades, el 
Consejo Académico adoptará un criterio de asignación de cupo que respete prioridades 
con causas fundadas. 

b) Matricularse indicando la condición y modalidad de cursada de cada Unidad 
Curricular cumplimentando con lo exigido por cada IES; 

c) Respetar el régimen de correlatividades estipulado en los respectivos Diseños 
Curriculares o Planes de Estudio según corresponda. 
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TÍTULO 5: “Permanencia y Promoción” 

Capítulo 1: “Generalidades” 

Art. 22: La Promoción remite a las condiciones de evaluación y acreditación de las 
Unidades Curriculares.  

Capítulo 2: “De las Condiciones” 

Art. 23: Es condición para la permanencia como estudiante de la carrera, regularizar o 
aprobar una Unidad Curricular por año calendario. 

Art. 24: Los estudiantes que hayan perdido la condición de regular podrán reinscribirse 
en la carrera. El Consejo Académico estipulará los criterios para la readmisión de los 
estudiantes que hayan perdido la condición de regularidad. 

Art. 25: Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) puntos.  La 
nota mínima de aprobación de las Unidades Curriculares será 6 (seis). Lo prescripto en 
el párrafo anterior no obstaculiza la aplicación del régimen de Promoción Directa 
cuando corresponda. 

Art. 26: El ISP Nº 8 presentará una oferta abierta y flexible de cursada de las Unidades 
Curriculares. Los estudiantes podrán elegir condición, modalidad, turno y cuatrimestre 
para cursar dichas Unidades Curriculares en los casos en que se dicten en diferentes 
turnos y en ambos cuatrimestres.  

Art. 27: Los estudiantes podrán revestir la condición de regular, con la modalidad de 
cursado presencial o cursado semi-presencial, o libre en las Unidades Curriculares que 
determine la normativa vigente. 

Los estudiantes deberán inscribirse a cada Unidad Curricular optando por la condición y 
modalidad que se detallan a continuación: a) regular con cursado presencial; b) regular 
con cursado semi presencial; y c) libre. 

Los estudiantes inscriptos como regulares con cursado presencial o regulares con 
cursado semi-presencial, que una vez comenzado el período de clases, no pudieren 
reunir las condiciones exigidas por la modalidad de su elección por razones personales 
y/o laborales u otras debidamente fundamentadas, podrán cambiarse a las de regular 
con cursado semi-presencial o libre, según sea el caso.  

Art. 28: Serán regulares aquellos estudiantes que cumplimenten los requisitos 
determinados a tal fin por el docente en su planificación, fijando las condiciones de 
promoción y acreditación de la Unidad Curricular, cantidad de parciales, trabajos 
prácticos, coloquios, instancias finales, acorde a lo establecido en el Diseño Curricular, 
en el Régimen y en el presente Reglamento Institucional.  A propuesta de los Jefes de 
Sección, el Consejo Académico podrá autorizar formatos y/o recorridos de cursado 
distintos a los previstos en el Diseño Curricular, pudiendo establecerse en forma 
experimental hasta evaluar la efectividad de sus resultados.  En todos los casos, el ISP 
Nº 8 se propone actuar con el máximo respeto de los criterios académicos de los 
profesores en sus planificaciones y prácticas. 

Art. 29: Las modalidades de regular con cursado presencial y semi presencial deberán 
especificar sobre evaluaciones parciales, trabajos prácticos y distintos porcentajes de 
asistencia. 
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El estudiante tendrá derecho a recuperatorios en todas las instancias acreditables 
(parciales, trabajos prácticos, coloquios, otros que determinen los docentes en sus 
planificaciones). 

Art. 30: Mantendrá la condición de estudiante regular con cursado presencial aquel 
que, como mínimo cumpla con el 75% de asistencia y hasta el 50% cuando las 
ausencias obedezcan a razones de salud, trabajo y/o se encuentren en otras 
situaciones excepcionales debidamente comprobadas.  Aún en los casos que el 
estudiante no logre alcanzar los mínimos expresados en los porcentajes anteriores, 
podrá ser reincorporado a la condición objeto del presente artículo, a través de una 
instancia de evaluación definida según el artículo 29. Todo aplicable a cada 
cuatrimestre escolar. 

Art. 31: Mantendrá la condición de estudiante regular con cursado semi presencial 
aquel que, como mínimo, cumpla con el 40% de asistencia a cada cuatrimestre. 

Art. 32: La asistencia se computará por cada Unidad Curricular y hora de clase dictada, 
consignando presente y/o ausente en un registro de asistencia institucional. 

Art. 33: El estudiante libre deberá aprobar un examen final ante un Tribunal con una 
nota mínima de 6 (seis) puntos. Los docentes especificarán en la planificación de la 
Unidad Curricular la modalidad del examen de alumno libre, no pudiendo establecer 
requerimientos extraordinarios o de mayor exigencia que los propuestos para su 
aprobación al estudiante regular. Este documento deberá estar disponible en el 
Instituto.  

Quedan excluidos de este régimen, de estudiante libre los Talleres, Seminarios, Trabajo 
de Campo, Módulos, Laboratorio y Proyecto.  

Se podrán cursar en condición de alumno libre Unidades Curriculares con formato 
materia. 

Art.  34: La regularidad tendrá validez durante 3 (tres) años consecutivos a partir del 
primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.  Cada estudiante 
deberá presentarse a exámenes finales, de no aprobar en dicho plazo queda en 
condición de libre o de recursar la Unidad Curricular. Cada Instituto determinará las 
fechas de exámenes correspondientes, según calendario jurisdiccional. Cuando haya 
más de un llamado por turno el estudiante podrá presentarse en todos ellos. 

Capítulo 3: “De la Aprobación de las Unidades curriculares” 

Art. 35: Las formas de aprobación de las Unidades Curriculares serán por promoción 
con examen final o por promoción directa.  

Art. 36: En la promoción con examen final, los estudiantes, ya sean como regulares o 
libres, deberán inscribirse para acceder al mismo.  La modalidad de los exámenes 
finales podrá ser oral, escrito, de desempeño o mixta, de acuerdo a las características 
de los contenidos de la Unidad Curricular correspondiente. 
Art. 37: La nota de aprobación de la Unidad Curricular será la del examen final, o la del 
promedio de los exámenes finales cuando se hayan combinado las modalidades. La 
nota de aprobación será de 6 (seis) o más sin centésimos. 
Art. 38: El examen final se realiza ante un Tribunal o Comisión evaluadora formada por 
3 (tres) miembros, el profesor de la Unidad, quién oficiará de Presidente de mesa y 2 
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(dos) profesores  de Unidades Curriculares afines con sus respectivos reemplazantes. 
En caso de que el profesor de la Unidad esté ausente, el directivo podrá designar quien 
lo sustituya en calidad de Presidente de mesa.  

Art. 39: Para acceder a la Promoción Directa, la cual implica no rendir un examen final, 
los estudiantes deberán cumplir con el porcentaje de asistencia establecido para el 
régimen presencial, el 100% de trabajos prácticos entregados en tiempo y forma y la 
aprobación de exámenes parciales, con un promedio final de calificaciones de 8 (ocho) 
o más puntos; culminando con la aprobación de una instancia final integradora con 8 
(ocho) o más puntos.  

Los estudiantes que no alcanzaren los requisitos establecidos precedentemente 
deberán promover con examen final.  

Art. 40: Mesa especial de examen ante Tribunal: Todo estudiante tendrá derecho a 
Mesa examinadora especial en los siguientes casos: 

a) Cuando adeudare hasta dos materias del último año de la carrera para 
finalizar sus estudios. 

b) Cuando, por razones de enfermedad, causa grave de índole familiar, laboral u 
otros motivos debidamente justificados, fehacientemente comprobados en tiempo y en 
forma, no pudiera presentarse a rendir examen en la fecha y horario estipulado, hasta 
tres veces a lo largo de su carrera. 

c) Cuando caducaren los Planes de Estudio con los cuales cursó. 

 La solicitud para la formación de estas Mesas se hará por nota personal con un 
plazo previo de quince (15) días. Se establecerán en los meses de mayo, septiembre o 
cuando lo determine el calendario jurisdiccional. 

d) Cuando se adeudare hasta dos unidades curriculares requeridas para cursar 
los talleres de docencia/prácticas profesionalizantes correspondiente correlativos 

  

Capítulo 4: “De los Seminarios, Talleres y otros formatos” 

Art. 41: Los Seminarios/Proyectos/Módulos podrán ser cursados solamente con 
categoría de estudiantes regulares, ya sea con modalidad presencial o semi-presencial. 
Los requisitos de aprobación serán fijados en los Diseños Curriculares, no pudiendo 
prescindirse de la exigencia de presentación de un trabajo final de escritura académica 
(monografías, ensayos, proyectos, entre otros) con su correspondiente defensa oral. 
La nota de aprobación será de 6 (seis) o más, sin centésimos. 
La regularidad tendrá validez de un año a partir del primer turno de examen   siguiente 
al de la cursada. 
Art. 42: Los Talleres/Trabajo de Campo/Laboratorio sólo admitirán el cursado regular 
presencial. Los requisitos de aprobación serán fijados en los Diseños Curriculares, no 
pudiendo prescindir la exigencia de: 
a) Cumplimentar con el 75% de asistencia a las clases áulicas en el IES. 
b) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas en la planificación anual, 
contemplando una instancia final integradora.  
La nota será de 6 (seis) o más sin centésimos.  
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El estudiante que no haya aprobado podrá presentarse hasta dos turnos consecutivos 
inmediatos posteriores a la finalización de la cursada. 
Los Talleres específicos de las prácticas docentes y profesionalizantes quedan 
excluidos del presente artículo. 
Art. 43: Las disposiciones vinculadas al Campo de la Práctica Profesional Docente y 
Prácticas Profesionalizantes se encuentran reguladas específicamente en el 
Reglamento de Práctica Docente Marco y Reglamento de Prácticas Profesionalizantes 
Marco respectivamente. 
  
Capítulo 5: “Estudiante Visitante” 
Art. 44: Podrán ser estudiantes visitantes del ISP Nº 8 los egresados y profesores de 
los mismos y toda otra persona que reúna los requisitos de ingreso a las respectivas 
carreras. 
Art. 45: La inscripción de estudiante visitante se ajustará en tiempo y forma a la 
determinada para estudiantes regulares. 
Art. 46: Los estudiantes visitantes podrán inscribirse en las Unidades Curriculares 
elegidas cualquiera fuese el curso que les corresponda según el Diseño Curricular de 
las respectivas carreras.  
Art. 47: El número de estudiantes visitantes inscriptos en cada Unidad Curricular 
quedará supeditado a las posibilidades de la infraestructura académica y no incidirá en 
la matrícula mínima necesaria para determinar la apertura de cursos y/o divisiones. La 
Dirección del IES con el Consejo Académico determinará la aceptación o no aceptación 
de la inscripción de acuerdo a este criterio. 
Art. 48: Los estudiantes visitantes se ajustarán a los requisitos de cursado y propuesta 
curricular de la Unidad elegida  para estudiantes regulares con promoción directa o 
promoción con examen final. 
Art. 49: Los estudiantes visitantes que debieran presentarse a examen final podrán 
hacerlo durante un año a partir del primer turno de exámenes siguiente al de la cursada 
de la Unidad Curricular. 
Art. 50: El estudiante visitante que haya aprobado la Unidad Curricular recibirá la 
certificación correspondiente. No dará opción a Título alguno, ni origen a trámite de 
homologación. 
Art. 51: Los estudiantes visitantes no tendrán derecho a asumir representación 
estudiantil, ni ocupar cargos electivos en las organizaciones propias de este estamento. 
  
Capítulo 6: “De las Homologaciones”  

Art. 52: Serán de aplicación las normas de este Capítulo a los casos de estudiantes de 
Nivel Superior, sea éste universitario o no universitario, que hayan aprobado Unidades 
Curriculares en carreras distintas, o de una misma carrera con distinto Plan de estudio/ 
Diseño Curricular a la que pretende destinar la homologación.  
Art. 53: Se homologará en forma directa todas la Unidades Curriculares pertenecientes 
al Campo de la Formación General de las Carreras de Profesorados elaborados de 
acuerdo a los Lineamientos emanados de Consejo Federal según la resolución  N° 
24/07 como así también todas las Unidades Curriculares  pertenecientes al Campo de 
la Formación General de las Carreras de Tecnicaturas Superiores de una misma 
Familia profesional de acuerdo a los Lineamientos de las Resoluciones del Consejo 
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Federal 470/8, 209/13, 229/14, incluidas las Unidades Curriculares de Contenidos 
Variables (UCCV).  
Art. 54: El criterio a aplicarse será el de la vigencia de los contenidos, y de la 
bibliografía, y no el de su antigüedad. 
Art. 55: Podrán concederse homologaciones parciales.  En su caso el Consejo 
Académico resolverá los pasos a seguir y los requisitos a cumplimentar por parte del 
solicitante. 
Art. 56: Para iniciar el trámite de homologación total o parcial de quienes hayan rendido 
y aprobado unidades curriculares en otras carreras, se completará un formulario 
confeccionado por la secretaría del Instituto, adjuntando la documentación pertinente 
que lo acredite. La institución garantiza la consulta al docente responsable de la Unidad 
Curricular y la intervención del Consejo Institucional. 
Art. 57: Los pedidos de homologaciones serán presentados por los estudiantes durante 
el período que anualmente fije el calendario jurisdiccional. 
 
 
  

REGLAMENTO DE PRÁCTICA DOCENTE MARCO -  Decreto N° 4200/15 
 
TITULO 5: 
 
 DE LAS CONDICIONES DE CURSADO DE LAS UNIDADES DE LA PRACTICA 
PROFESIONAL  
 
Art. 26: La inscripción en las Unidades Curriculares del -Campo dc la Formación en la 
Práctica Profesional deberá efectuarse en la condición de estudiante regular con 
cursado presencial.  
Art. 27: Para cursar Los Talleres de Práctica Docente los/as estudiantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:  

a) Regularizar y aprobar el taller de práctica docente inmediata anterior para cursar 
el siguiente. 

b)  Tener aprobadas y/o regularizadas las Unidades Curriculares de los otros 
Campos de Ia Formación según establezca el régimen de correlatividades en los 
respectivos Diseños Curriculares Jurisdiccionales. 

 
TITULO 6: 

 
DE LA EVALUACION DE LOS TALLERES DE PRACTICA DOCENTE  
 
 
Art. 28-. Serán requisitos de regularidad, aprobación y acreditación de los Talleres 
de Práctica Docente los siguientes: 
a) Cumplimentar con el 75% de asistencia a las clases áulicas en el IES.  
b)  Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas por los Talleres dc 

Práctica Docente. 
c)  Asistir al 100% delas tareas asignadas en las instituciones asociadas.  
d) Aprobar una instancia final de integración determinada por cada IES en su REPI. 
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       Art 29: La. Calificación, final para la acreditación de los Talleres de Práctica 
docente será de 8          (ocho) puntos o más.  
        Art. 30: Las Residencias serán evaluadas en los siguientes aspectos, más los que 
acuerde cada IES en su REPI:  
 a) Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas. 
 b) Asistencia a las clases en el IES e instituciones asociadas. 
 c) Planificación de las tareas docentes y participación en otras actividades 
institucionales. 
 d) Diseño y desarrollo de las propuestas de intervención. 
 e) Preparación general y pedagógico-didáctica. 
  f) Vínculos personales establecidos entre el/la estudiante con los demás actores 
implicados en la      práctica  
Art 31- Si el/la estudiante no alcanzare la promoción al finalizar el año excepto en los 
Talleres de Práctica Docente donde se establezcan Residencias el docente podrá 
implementar los medios que considere necesarios para que recupere aspectos no 
aprobados, en los dos turnos consecutivos posteriores a la finalización del cursado. 
El/la estudiante que no aprobare en estos dos turnos posteriores a La cursada, deberá 
recursar el Taller de Práctica Docente en otro ciclo lectivo.  
 
Art 32: - El/la estudiante que no obtuviera la regularidad en los talleres de Práctica 
Docente por inasistencia a las clases áulicas perderá las actividades realizadas en 
la/las institución/es asociada/s debiendo recursar todo el taller de la Práctica Docente 
en otro ciclo lectivo. El mismo criterio se aplicará si la situación ocurriese a la inversa. 
 
5.- Régimen de correlatividades 
 
Campo de la Formación General y Campo de la Formación Específica. 
 
Para poder rendir las unidades curriculares señaladas en la primera columna, deberán 
tener aprobada/s la/s correlatividades establecidas en la segunda columna: 
 

Unidad Curricular Correlativa 

SEGUNDO AÑO  

Didáctica General Pedagogía 

Psicología y Educación 

Movimiento y Cuerpo II Movimiento y Cuerpo I 

Matemática y su Didáctica I Resolución de Problemas y Creatividad 

Ciencias Naturales y su Didáctica Ambiente y Sociedad 

Literatura y su Didáctica Comunicación y Expresión Oral y Escrita 

Sujetos de la Educación Inicial Psicología y Educación 

Didáctica en la Educación Inicial I Pedagogía 

Psicología y Educación 
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TERCER AÑO  

Historia Social de la Educación y Política 

Educativa Argentina 

Historia Argentina y Latinoamericana 

Sociología de la Educación 

Lengua y su Didáctica Literatura y su Didáctica 

Didáctica General 

Alfabetización Inicial Literatura y su Didáctica 

Didáctica General 

Matemática y su Didáctica II Matemática y su Didáctica I 

Didáctica General 

Área estético expresiva II Área estético expresiva I 

Ciencias Sociales y su Didáctica Ambiente y Sociedad 

Didáctica General 

Didáctica en la Educación Inicial II Didáctica General 

Didáctica en la Educación Inicial I 

Problemáticas Contemporáneas de la 
Educación Inicial II 

Problemáticas Contemporáneas de la 
Educación Inicial  

CUARTO AÑO  

Ética, Trabajo Docente, Derechos 
Humanos y Ciudadanía 

 

Filosofía de la Educación 

Conocimiento y Educación 

Historia Social de la Educación y Política 

Educativa Argentina 

 
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. 
Para poder cursar los Talleres de Práctica II, III y IV, deberán cumplir con las 
correlatividades establecidas a continuación. 
 
 

Unidad curricular Correlativa 

SEGUNDO AÑO  

Taller de Práctica II Aprobada: 

Taller de Práctica I 

Al menos tres talleres de primer año del 
Campo de Formación Específica. 

Regularizadas: 

Pedagogía 
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Psicología y Educación 

TERCER AÑO  

Taller de Práctica III Aprobada: 

Todas las unidades curriculares de los tres 

campos de Primer año. 

Taller de Práctica II 

Regularizadas: 

Didáctica General 

Didáctica en la Educación Inicial I 

Sujetos de la Educación Inicial 

Matemática y su Didáctica I 

Literatura y su Didáctica 

Ciencias Naturales y su Didáctica 

Conocimiento y Educación 

CUARTO AÑO  

Taller de Práctica IV y Ateneo Aprobada: 

Todas las unidades curriculares de los tres 

campos de Segundo año. 

Taller de Práctica III. 

Área Estética Expresiva II 

Regularizadas: 

Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación 

Matemática y su Didáctica II 

Lengua y su Didáctica 

Alfabetización Inicial 

Ciencias Sociales y su Didáctica 

Problemáticas Contemporáneas del Nivel 
II 

 
 

Los Espacios de Definición Institucional I y II; el Seminario de Sexualidad 
Humana y Educación y los espacios electivos de los Itinerarios por el Mundo de la 
Cultura no tienen establecidas correlatividades. 
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4.-Titulación: 
 

           Cabe aclarar que el Título a otorgar es Profesor/a de Educación Inicial con 
validez nacional. El mismo habilita el desarrollo profesional en instituciones de Nivel 
Inicial de gestión oficial y privada. Posibilita también, la inserción laboral en 
instituciones socio-comunitarias abocadas a la formación de niños desde los 45 días y 
hasta los 5 años como así también el trabajo en hospitales de niños y centros 
asistenciales.  
El Profesor/a de Educación Inicial puede orientar su desempeño  profesional  hacia el 
desarrollo de acciones de capacitación y de investigación que le permitan indagar su 
propia práctica, posibilitando-se otras miradas, formaciones, perspectivas. 

 
5.- S.O.E.  (Servicio de Orientación al Estudiante). 
 
El equipo está compuesto por: 

Ethel Steinmann, Psicopedagoga.  

ethelsteinmann@gmail.com 

Carlos Lucero, Prof. de Ed. Esp. en Sordos e Hipoacúsicos.  

profelucero@hotmail.com 

Antonio Ferrero, Psicólogo. 

antonioferrero43@yahoo.es 

 

El S.O.E es un espacio de interacción, un lugar donde poder prestar atención a lo 
que le sucede a todos aquellos que asisten a la institución con la expectativa de 
ingresar a la Formación Docente. 

 
Pero también es un lugar para la palabra de los diferentes actores institucionales, 

ya que la estrategia de trabajo cuenta con la colaboración de quienes, de un modo u 
otro, pertenecen a la institución, en especial los docentes, los cuales están en una 
relación directa con los alumnos, atendiendo a su formación y acompañando este 
proceso, por lo que son los primeros en reconocer su problemática y en muchos casos 
en acompañarla para favorecer su solución. 
Con la intención de ejercer una tarea preventiva además de asistencial, trabajamos 
problemas puntuales desde las áreas de competencia de los profesionales de este 
equipo interdisciplinario. 
 

Lo proponemos, por lo tanto, como un espacio abierto donde el alumno puede 
consultar ante una inquietud, un obstáculo pedagógico (que incluye, por ejemplo, la 
adaptación de contenidos teóricos_ áulicos o bibliográficos_ al LSA (Lengua de Señas 
argentina), un problema psicológico o fonoaudiológico, entendiendo que la situación a 
tratar que puede abarcar lo familiar y social además de lo singular, y que afecta el 
desempeño académico del alumno que hace la consulta.  
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Tampoco descuidamos las dificultades económicas por las que pueden atravesar 
los estudiantes, por medio de la institución ofrecemos un servicio de becas previa 
entrevista y seguimiento de su desempeño escolar. 
 

Siendo un lugar que la institución habilita es importante que se conozca este 
servicio en su modo de funcionar haciendo circular la información acerca del mismo. 
 
 
8.Centro de estudiantes 
Correo: lawalsh.ispbrown@gmail.com 
 
 
OBSERVACIÓN: Los/as estudiantes deberán tener presentado su Titulo de nivel 
secundario, antes del: 30/12/2020, de lo contrario y conforme a la reglamentación vigente, 
no podrán acceder a rendir exámenes finales y perderán la condición de estudiante regular, 
debiendo recursar todos los espacios en el próximo ciclo escolar (2021). 
 
                               Respecto a los espacios cuatrimestrales, si el Titulo secundario, no fuera 
entregado antes de la finalización del primer cuatrimestre, no podrán promocionarlos, 
debiendo rendirlos en las mesas de exámenes de Diciembre, una vez que el Titulo haya sido 
entregado. 
 


