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VISTO:
El Expediente N° 00401-0273161-1 del registro de este Mini steno,
en cuyas actuaciones la Direcciôn Provincial de EducaciOn Superior gestiona La
modificacion del formato de unidades curriculares vinculadas con ]as Didâcticas
Especificas de los Profesorados de Educacion TecnolOgica (Res. N° 2719/14) y de
Ciencias Sagradas (Res. N° 2720/14), asI como los Profesorados de Educación Secundaria
en Fisica, en Biologia, en EconomIa, en Ciencias de la AdministraciOn, en Matemática, en
Geografia y en AgronomIa pertenecientes al diseflo curricular aprobado per Resolucion N°
2090/15; y
CONSIDERANDO:
Que desde el ailo 2015 la Provincia de Santa Fe cuenta con
normativa elaborada en el marco de la polItica educativa provincial para la formación
docente (Decretos Nros. 4199/15 -Regimen Académico Marco- y 4200/15 -Reglamento de
Práctica Docente Marco);
Que dichos preceptos surgen de acuerdos relacionados con
lineamientos curriculares nacionales, principalmente atendiendo a la Resolución N° 24/07
del Consejo Federal de Educación que establece la importancia del Campo de la
Formación Docente cuya finalidad es la de preparar docentes con capacidad de enseflar,
generar y transmitir los valores necesarios de Las personas, para el desarrollo nacional y la
construcción de una sociedad más justa;
Que a partir de la implementación del "Reglamento de Práctica
Docente Marco"— Decreto N° 4200/15, se concibe la idea de Campos de Formación desde
un trabajo colaborativo, cooperativo y solidario de los otros âmbitos, advirtiendo su
incidencia en el seguimiento de una trayectoria profesional y puesto de manifiesto en los
recorridos individuales y colectivos de la formación docente;
Que desde las politicas educativas provinciales, el campo de la
FormaciOn en la Práctica Profesional es en si mismo un espacio de produccion, de
conocimiento pedagógico, que nutre la perspectiva de articular la formacion docente inicial
con la continua sobre la base de proyectos consensuados, una labor conjunta en La que
participan del proceso de conformacion distintos protagonistas y que requiere formalizar
acuerdos intra e interinstitucionales que propendan a la identidad y a la construcción de un
sistema provincial integrado;
Que las unidades curriculares de los Diseflos Curriculares
Jurisdiccionales adoptan diversos formatos o modalidades pedagôgicas tales come, entre
otros, el Formato "Materia o Asignatura" y "Taller", diferenciados por su
conceptualización y caracterización general;
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Que las Materias estãn "definidas por la enseflanza de marcos
disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones metodolOgicas para la intervención
educativa de valor troncal para la formaciôn" y que las mismas, "en su carácter de espacio
donde combinan y entraman los contenidos tópicos, los lenguajes y las operaciones
cognitivas, organizan y ponen de manifiesto los procesos de enseflanza aprendizaje y la
construcción de sentido";
Que per otro ]ado, los Talleres "son unidades curriculares orientadas
a la producciOn e instrumentación requerida para la acciôn profesional y apuntan al
desarrollo de alternativas de acciOn, a la toma de decisiones y a la produccion de
soluciones e innovaciones para encararlos. Es una instancia de experimentaciOn para el
trabajo en equipos, pues estimula la capacidad de intercambio, la büsqueda de soluciones
originales y la autononila del grupo";
Que en la organizaciôn curricula,- del Profesorado de Educaciôn
Tecnologica, aprobado per Resolución N° 2719/14, se especifica como "Materia" la unidad
curricular "Didáctica Especifica I" de 2° Aflo y "Didãctica Especifica IF de 3° Mo;
Que, asimismo, en la estructura curricular del Profesorado de
Ciencias Sagradas, aprobado per Resolución N° 2720/14, la unidad curricular "Didâctica
de las Ciencias Sagradas I" de 2° Mo y " Didáctica de ]as Ciencias Sagradas IF de 3° Mo,
también se especifica como "Materia";
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Que, per ofl-a parte, la Resoluciôn N° 2090/15 establece en su Anexo
I - Profesorado de Educaciôn Secundaria en Agronomia como "Materia" Ia unidad
curricular "Didactica de la Alternancia y de la Agronomia 1" de 2° Mo y " Didáctica de la
Alternancia y de la Agronomia II" de 3° Me; en su Anexo II - Profesorado de EducaciOn
Secundaria en Biologia como "Materia" la unidad curricular "Didactica de la Biologla I"
de 2° Aflo y "Didáctica de la Biologia II" de 3° Mo; en su Anexo TH - Profesorado de
EducaciOn Secundaria en Ciencias de la AdministraciOn como "Materia" Ia unidad
curricular "Didáctica de la AdministraciOn I" de 2° Mo y "Didáctica de la Administracion
II" de 3° Mo; en su Anexo IV - Profesorado de Educación Secundaria en EconomIa
"Materia" la unidad curricular "Didáctica de la EconomIa I" de 2° Mo y " Didãctica de la
Economia II" de 3° Mo; en su Ariexo V - Profesorado de Educación Secundaria en Fisica
como "Materia" la unidad curricular "Didactica Especifica 1" de 3° Mo y " Didãctica
Especifica II" de 4 0 Mo; en su Anexo VII - Profesorado de Educación Secundaria en
Geografia como "Materia" la unidad curricular "Didãctica de la Geografia I" de 2° Aflo y
"Didáctica de la Geografia II" de 3° Aflo; en su Anexo VII - Profesorado de Educación
Secundaria en Matemática como "Materia" la unidad curricular "Didáctica de la
Matemãtica 1" de 2° Mo y " Didáctica de la Matemãtica II" de 3° Mo;
Que en dicho marco, las Direcciones Provinciales de Educación
Superior y de Desarrollo Curricular y Relaciones Academicas estiman oportuno y

1

0

h Santa 2

Ministerto de Education

conveniente modificar la denominación de formato de "Materia" a "Taller" en todos los
textos de los diseuios curriculares antes mencionados, destacando que, dicho cambio no
incidirá sobre Ia carga horaria semanal estipulada y ni el regimen de cursado,
manteniendose la carga horaria total de la carrera, prevista en cada diseflo curricular;
Que a partir de tal modificaciOn en las Didãcticas Especificas, se
aporta y enriquece el Campo de la Formaciôn en la Práctica Profesional ya que bajo esas
condiciones curriculares los sujetos desarrollan sus capacidades de anãlisis y reflexion y
serán los marcos conceptuales provenientes de las didácticas especificas las que logren las
mejoras en las prácticas profesionales;
Que al tomar el formato de "Taller", las Didácticas Especifias serán
ensenadas propendiendo a la construcción de los saberes en el "aprender haciendo", propio
de la dinâmica del taller;
Que se pretende que el Campo de Ia Formación en la Práctica
Profesional se desarrolle con formato de "Taller" y Las unidades que tratan sobre la
enseflanza y la construcciôn especifica del contenido, unidades curriculares que pertenecen
al Campo de la Formación Especifica, se asociarãn al Campo de la FormaciOn en la
Práctica Profesional articulándose en el tratamiento de un area cave para Is formación
docente, es decir, las Didãcticas Especificas I con Práctica Docente II y las Didácticas
Especificas II con Práctica Docente Ill;
Que a foja 6 La Secretaria de Educación solicita la elaboración de La
norma pertinente que permita efectivizar lo solicitado;
Atento a el lo;
LA MNTSTRA DE EDUCACION
RESUEL VE:
10) -

EstabLecer como formato "Taller" la denominaciôn de las Unidades
Curriculares "Didãctica Especifica I" de 2° Mo y "Didáctica EspecIfica H" de 3° Mo del
Profesorado de Educacion Tecnológica (RM N° 2719/1 . 4), "Didáctica de las Ciencias
Sagradas I" de 2° Aflo y "Didáctica de las Ciencias Sagradas II" de 3° Aflo del
Profesorado de Ciencias Sagradas (RM N° 2720/14), "Didãctica de la Alternancia y de la
Agronomia 1" de 2° Mo y "Didáctica de la Alternancia y de la Agronomia H" de 3° Mo
del Profesorado de Educacion Secundaña en Agronomia (Anexo I - RM N° 2090/15),
"Didáctica de la Biologia r' de 2° Año y "Didãctica de la Biologia II" de 3° Mo del
Profesorado de Educacion Secundaria en Biologla (Anexo II RM N° 2090/15),
"Didáctica de la Administracion I" de 2° Mo y " Didáctica de la Administración II" de 3°
Mo del Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administracion (Anexo
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Ill - RM N° 2090/15), "Didactica de Ia Economia r' de 2 0 Mo y "Didactica de la
Economia II" de 3° Mo del Profesorado de Educaciôn Secundaria en Economia (Anexo IV
- RM N° 2090/15), "Didâctica Especifica r' de 3° Mo y " Didãctica Especifica H" de 4°
Mo del Profesorado de Educaciôn Secundaria en Fisica (Anexo V - RM N° 2090/15),
"Didáctica de la Geografia 1" de 2° Aflo y "Didãctica de la Geografia II" de 3° Mo del
Profesorado de Educación Secundaria en Geografia (Anexo VI - RM. No 2090/15),
"Didactica de la Matemática I" de 2° Aflo y "Didáctica de la Matemática IF de 3° Mo
Profesorado de Educación Secundaria en Matemática (Anexo VII - RM N° 2090/15).
2°) - Hágase saber y archivese.-
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