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CARRERA: PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

Diseño Curricular 
 

El diseño curricular de la carrera fue aprobado por medio la Resolución N° 528/2009 

del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.  

En la Página Web del ISP N°8 http://www.ispbrown.edu.ar se encuentra toda la 

información institucional y normativas que regulan la vida académica, por ello se 

recomienda leer especialmente el Decreto 4199/15 – Reglamento Académico Marco 

(RAM) y el Decreto 4200/15 – Reglamento de Práctica Docente. 

  

A continuación se presenta un fragmento de la organización del Diseño Curricular (RM 

N.º 528/2009), con una síntesis de la estructura curricular de primer año, la organización 

curricular, la conceptualización y caracterización de las unidades curriculares, el 

régimen de asistencia y promoción, el régimen de correlatividades, la duración de la 

carrera, la carga horaria y el título a otorgar. 
 
  

http://www.ispbrown.edu.ar/


 

 

Estructura Curricular de Primer Año 
 

 
 

 

Organización curricular 
 

Este Diseño Curricular está organizado en tres campos: el Campo de la Formación 

General, el Campo de la Formación en la Práctica Profesional y el Campo de la 

Formación Específica, y por dos ejes transversales: los “Itinerarios por el Mundo de la 

Cultura” y el taller de “Producción Pedagógica” (éste último, a la fecha, está suspendido 

por la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación de Santa Fe). 
 

El Campo de la Formación General se orienta al logro de la comprensión de los 

fundamentos del trabajo docente, a partir de sucesivas aproximaciones sistemáticas que 

posibiliten el análisis crítico de los distintos contextos socio-educativos y la 

intervención comprometida y fundamentada en los mismos. La formación general de los 

docentes santafesinos debe ser fortalecida en función de la complejidad de los contextos 

en los cuales deben desempeñarse. Se entiende por formación general la que posibilita 

el desarrollo socio-cultural, emocional e intelectual de los estudiantes a través de la 

apropiación de lineamientos teóricos y prácticos que les permitan asumir el trabajo 

docente como una práctica política, social, pedagógica y cultural.  
 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional está integrado tanto por las 

actividades a concretarse en las instituciones asociadas (escolares y socio- 

comunitarias), como en los Talleres a desarrollarse en el Instituto, previendo una 



 

aproximación paulatina a las problemáticas que presenta la práctica docente, a partir de 

la revisión de los supuestos y saberes de los estudiantes y de la apropiación de los 

nuevos marcos teóricos que se trabajen en todos los campos. Los cuatro Talleres se 

articulan entre sí, y a su vez, con los otros campos de formación.  
 

El Campo de la Formación Específica se orienta al estudio de los contenidos a enseñar, 

su didáctica y las tecnologías educativas particulares, las características y necesidades 

propias de las/los alumnas/os a nivel individual y colectivo. 

Comprende el conjunto de saberes que definen las competencias del ejercicio de la 

función docente en este nivel.  
 

Los Itinerarios por el Mundo de la Cultura se establecen a lo largo de la carrera, para 

enriquecer la formación personal del estudiante. Las propuestas de estos Itinerarios para 

el corriente año serán presentadas a partir del mes de mayo por la Jefa de Sección y/o 

Regente de la carrera. 
 

Más allá de estos ejes particulares, el currículum todo está concebido como una unidad, 

ya que la totalidad de los espacios que lo componen se orienta a que los estudiantes 

construyan y comprendan la lógica que anida en cada disciplina y en cada campo; 

lógicas que son a la vez estructurantes de pensamiento y de modos de relacionarse con 

la realidad, de entender la complejidad del aprendizaje y desde allí, abordar la 

enseñanza. 
 
 

Unidades Curriculares: Conceptualización y caracterización general 
 

El Diseño contempla una organización básica en unidades curriculares, entendiéndose 

por tales, la selección llevada a cabo para facilitar la organización de contenidos afines, 

teniendo en cuenta los espacios, tiempos, agrupamientos, las construcciones 

metodológicas más adecuadas y las formas de evaluación y acreditación que se 

consideran beneficiosas para la apropiación de los saberes previstos.  

Los espacios o unidades curriculares conforman en sí mismos un proyecto pedagógico 

dentro del diseño que conserva relativa autonomía, aunque sólo adquiere significación 

dentro de la totalidad, por eso requiere de múltiples articulaciones. 
 

Las unidades curriculares adoptan, en este diseño, diversos formatos:  

-Materias o asignaturas: Definidas por la enseñanza de marcos disciplinares o 

multidisciplinares y sus derivaciones metodológicas para la intervención educativa de 

valor troncal para la formación. 

Estos espacios se caracterizan por brindar conocimientos y, sobre todo, modos de 

pensamiento propios y conocimientos estructurantes y centrales de carácter provisional. 

Asimismo, ejercitan a los estudiantes en el análisis de problemas, en la investigación 

documental, en la interpretación de tablas y gráficos, en la preparación de informes, en 

la elaboración de bancos de datos y archivos bibliográficos, en el desarrollo de la 

comunicación oral y escrita. Las Materias o Asignaturas son formatos que permiten 

recuperar el rigor metodológico y la estructura ordenada de una o más disciplinas, 

introduciendo al estudiante en una forma de organizar la experiencia y entender el 

medio físico y social, a la vez que provocan el desarrollo de modos de pensamiento y de 

métodos sistematizados de búsqueda e indagación.  

En suma, como ya se ha dicho, las  Materias en su carácter de espacio donde se 



 

combinan y entraman los contenidos tópicos, los lenguajes y las operaciones cognitivas, 

organizan y ponen de manifiesto los procesos de enseñanza y aprendizaje y la 

construcción de sentido. 
 

-Seminarios: Son espacios y tiempos académicos para el estudio en profundidad de 

problemas relevantes para la formación profesional, a través de los aportes de marcos 

teóricos de una o varias disciplinas mediante la lectura y debate de variados materiales 

bibliográficos o de proyectos de investigación.  

Los Seminarios ejercitan en el trabajo reflexivo y en el manejo de literatura específica, 

para provocar la apropiación crítica de la producción del conocimiento a través de la 

producción socializada de escrituras. 

En el diseño jurisdiccional algunos Seminarios están previstos como desarrollos 

intensivos al interior de otras unidades curriculares, y otros como unidades curriculares 

independientes. Las instituciones tomarán decisiones acerca del momento del año en el 

que estos Seminarios se  desarrollarán o la periodicidad que tendrán (pueden ser 

desarrollados intensivamente o periódicamente), siempre y cuando se respete la 

duración de los mismos. 
 

-Talleres: Son unidades curriculares orientadas a la producción e instrumentación 

requerida para la acción profesional. Como tales, promueven la resolución práctica de 

situaciones de alto valor para la formación docente. El desarrollo de las capacidades que 

involucran desempeños prácticos envuelve una diversidad y complementariedad de 

atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a un hacer, sino que se 

constituyen como un hacer creativo y reflexivo en el que se ponen en juego tanto los 

marcos conceptuales disponibles como la búsqueda de otros nuevos que resulten 

necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafíos de la producción y de la 

Práctica. 

Como modalidad pedagógica, el Taller apunta al desarrollo de alternativas de acción, a 

la toma de decisiones y a la producción de soluciones e innovaciones para encararlos. 

Es una instancia de experimentación para el trabajo en equipos, pues estimula la 

capacidad de intercambio, la búsqueda de soluciones originales y la autonomía del 

grupo.  

La modalidad de Taller es altamente formativa especialmente en la formación de 

docentes, por cuanto se apunta tanto a la profundización de contenidos, como a la 

construcción de alternativas de acción y a la apropiación de formas participativas y 

socializadas de asumir las prácticas.  

Puede también constituirse en un formato al interior de otros espacios o unidades 

curriculares. La inclusión de un Taller al interior de una unidad curricular requiere la 

elaboración de un proyecto específico. 
 

-Seminario–Taller: Es una modalidad que intenta integrar la profundización teórica de 

contenidos o problemas prevista para la modalidad de Seminario, con la producción 

socializada que caracteriza la modalidad del Taller. 
 

-Ateneo: Es un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con las 

prácticas docentes, que se estructura a partir del análisis de casos específicos o 

problemáticas focalizadas, es decir, de un abordaje casuístico y en profundidad, de la 

problemática que convoca. Además del Ateneo previsto en el proyecto jurisdiccional, 

pueden programarse otros, al interior de otros espacios o unidades curriculares o como 

unidades de definición institucional. 



 

 

-Espacios de Definición Institucional (EDI):  Además de múltiples decisiones que la 

institución debe tomar para implementar las unidades prescriptas, se prevé la inclusión 

de espacios de definición institucional. En los EDI pueden abordarse contenidos o 

problemáticas no previstas en el diseño curricular y que la institución considere 

relevantes, o puede reforzarse alguna de las incluidas o programarse otras, como por 

ejemplo la enseñanza de una segunda lengua. Los EDI serán aprobados por los 

Consejos institucionales. 
 

-Formatos Reducidos Opcionales: Son aquellas propuestas incluidas en el diseño 

curricular, que la institución puede definir si incluye o no dentro de las unidades 

curriculares establecidas o bien en los Espacios de Definición Institucional (EDI). 
 
 

Régimen de Asistencia y Promoción 
 

Las Materias admitirán dos condiciones: 

a) Regular con cursado presencial o con cursado semi-presencial. 

b) Libre. No cumplimenta ninguno o algunos de los requisitos previstos en la modalidad 

de Regular. La aprobación será con examen escrito y/u oral ante tribunal, con ajuste a la 

bibliografía indicada previamente en el programa o plan de cátedra, con idénticos 

requerimientos que para la condición de regular. Para aprobar una materia en condición 

de alumna/o libre es necesario que la/el estudiante esté inscripta/o en la carrera, y que 

además, se inscriba en el turno de exámenes y tenga aprobadas las Unidades 

Curriculares previas correlativas. 
 

Los Talleres deberán ser cursados en condición de regular con cursado presencial. 

Los Seminarios y Seminarios-Talleres deberán ser cursados solamente en condición de 

regulares, con cursado presencial o semipresencial. 

Los Talleres de Práctica I, II, III, IV y el Ateneo, deberán ser cursados con condición de 

alumna/o regular con cursado presencial. El Taller de Práctica IV será de cursado en 

simultáneo con el Ateneo, teniendo una única acreditación. 
 

Para cada una de estas modalidades se determinan las condiciones de regularización, 

evaluación y promoción, teniendo en cuenta que la cantidad y características de 

parciales, trabajos prácticos y/o recuperatorios serán establecidas por los diferentes 

Planes de Cátedras, de acuerdo con las prescripciones del Reglamento Académico 

Marco – Decreto 4199/15. 
 
 

  



 

Régimen de Correlatividades 
 

Campo de la Formación General y Campo de la Formación Específica: 

Para poder rendir las unidades curriculares señaladas a continuación, deberán tener 

aprobada la correlativa establecida. 
 

 
 
 
 

Duración de la carrera: cuatro años. 
Carga horaria total de la carrera en Horas Cátedra: 4224. 

Título que se otorga: Profesora/Profesor de Educación Primaria. 
Competencias para el ejercicio de la docencia: Título docente para desempeñarse en 

todos los años de la Educación Primaria. 


