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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NQ 9/96

Por la presente Circular se comunica la resolución

35, del Acta N<2 24, de fecha 4 de junio de 1996, gue se

transcribe a continuación:

YISTQ: La situación de los estudiantes del Instituto

Normal de Enseñanza Técnica, que están inscriptos en las 

diferentes especialidades del Plan 1986, la de los estu

diantes de Dibujo Técnico (especialidad cuya puesta en

práctica fue autorizada en forma experimental y por ese

año por Acta NQ 13, Resolución NQ 27 del Consejo Directi

vo Central, no obstante lo cual continuó su implementa-

ción en el año 1986 sin mediar evaluación, ni resolución

de la Autoridad), y la de los estudiantes que cursan

Formación en Servicio (Acta NQ 77, Resolución NQ 7 del

Consejo Directivo Central de 27 de diciembre de 1990).

CONSIDERANDO: I) La necesidad de dar solución a las

diferentes carreras de estos estudiantes que, al momento

están inscriptos en las modalidades mencionadas anterior

mente, cuya distribución matricular es la siguiente:

Cuarto año

Mecánica general 1 alumno

Mecánica automotriz 2 alumnos

Confección de Vestimenta 1 alumno

Gastronomía 6 alumnos

Carpintería 4 alumnos



Electrotecnia 1 alumno

TOTAL 15 alumnos

Tercer año

Gastronomía 3 alumnos

Confección de Vestimenta 3 alumnos

Carpintería 5 alumnos

Electrotecnia 1 alumno

Dibujo Técnico

'área de la Construcción) 4 alumnos

Di bujo Té en ico

(área Carpintería) 3 alumnos

Dibujo Técnico polivalente 10 alumnos

TOl'AL 29 alumnos

Segundo año

Gastronomía 17 alumnos

Confección de Vestimenta 5 alumnos

Mecánica General 7 alumnos

Mecánica Automotriz 8 alumnos

Carpintería 4 alumnos

Dibujo Técnico

(área Metal-mecánica) 3 alumnos

Dibujo Técnico

1 alumno(área Carpinteria)

Dibujo Técnico polivalentes alun¿nos

TOTAL 53 alumnos



Curso de docentes en servicio

Segundo año 13 alumnos

Tercer año 3 alumnos

Cuarto año 9 alumnos

TOTAL 25 alumnos

II) La distribución anterior de la

cual emerge claramente la inviabilidad de una enseñanza

no ha logrado implementar instancias de educación 

colectiva, siendo personal en varios casos.

que

III) La situación de bajo egreso (17

alumnos en 1995) y la incidencia que en ello tiene en

alto número de asignaturas, que en muchos casos, reiteran

temas dentro del propio curriculo, o en relación al de

las especialidades dictadas en el Consejo de Educación

Técnico Profesional.

IV) La escasa relación de los actua

les planes de INET con los requerimientos del Consejo de

Educación Técnico Profesional, puesto que solamente el

9,3% de sus docentes son egresados de la mencionada

Institución.

V) La escasa pertinencia en el plan

actual de INET (Plan 1986) para atender los requerimien

tos que en materia de formación docente demandan las

transformaciones que se están realizando en el ámbito de

la Educación Técnico Profesional.

VI) La falta de disponibilidad de

horas docentes en Educación Técnico Profesional para

egresados de algunas especialidades que actualmente se



dictan en INET (por ejemplo. Confección de Vestimenta, 

per la baja inscripción en los cursos de Educación Técni

co Profesional y Gastronomía, por elevado número de

egresados de INET).

Lo expresado determina que de los nuevos egresados de

esas especialidades encuentren dificultades para acceder

a horas docentes.

VII) La política de ANEE en relación a

proveer de docentes titulados al Consejo de Educación

Técnico Profesional, lo cual justifica la reducción del

tiempo calendario sin desmedro de la calidad académica.

que será sustituido por una mayor intensidad y un diálogo

educativo en situaciones colectivas.

ATENTO: A lo expuesto.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

1 ) Aprobar la siguiente propuesta de la Dirección de

Formación y Perfeccionamiento Docente, la cual se ha

diseñado en base a un sistema de módulos, de seminario.

de tutorías y de cursos intensivos, lo que permitiré al

estudiante avanzar en su carrera dentro de un proceso de

enseñanza aprendizaje provechoso y de calidad.

Modalidad para cuarto año

A) tronco Común: Seminarios

3) Asignaturas Especiales: Seminarios:

(Productividad y

Organización del Trabajo)

(Seguridad e Higiene del

Trabajo)



Seminario y Tutoría:

(Proyecto Técnico)

Curso Intensivo:

(Didáctica III y P.D.) 

Modalidad para tercer año

A) Tronco Común: Seminarios

B) Asignaturas Especiales: Sistema Modular 

2) La propuesta

del presente acto y 

partir de la fecha de la presente.

que se adjunta se considera parte

deberá ser aplicada en 30 semanas a



mSIITUTQ NORMAL DE ENSEÑANZA TECNTHA

Situación actual. 

Espacial1 dadaa: alumnos
Mecánica general 
Mecánica automotriz 

Confección de vestimenta 

Gastronomía 

Carpintería

1
1
1
6

4
TOTAL 13

A a i cr. afalgflfl •

1.- Tronco común:
Epistemología
Filosofía de la educación

2.- Especiales:
Proyecto Técnico 

Seglaridad e Higiene
Productividad y organización del trabajo 

Didáctica III y Práctica Docente

PrQPuesL.a:

Productividad y organización del trabajo:
Destinatarios: alumnos de 3er y 4o. año (26 alumnos) 

Modalidad: Seminario intensivo
Duración: 2 semanas (10 días), 2 horas reloj por 

reloj
día, 20 hs.

30 hs. clase.



Seguridad e higlftnp. dñl trabado:
Destinatarios: alumnos de 3er. y 4o año (20 alumnos)
Modalidad: Seminario intensivo
Duración: 2 semanas (10 días), 2 horas reloj por día, 20 horas 

reloj = 30 horas clase

Provecto técnico?
Destinatarios: 
alumnos de 4o. (13)
alumnos de 3o de todas las modalidades de Dibujo (20)
Modalidad: Seminario y Tutoría
a) Seminario
Tema: Metodología de Proyecto
Duración: una semana(5 días), dos horas reloj por día, 10 horas 

reloj
b) Tutoría de Proyecto
* Un tutor para M. General,! hora semanal durante 14 semanas
* Un tutor para M. automotriz, 1 hora semanal durante 14 semanas 

tutor para Confección de vestimenta, 1 hora semanal durante

15 horas clase.

* Un 

14 semanas.
* Un tutor para Gastronomía, 3 horas semanales durante 14 semanas
* Un tutor para Carpintería, 2 horas semanales durante 14 semanas
* Un tutor para Dibujo Polivalente, 4 horas semanales durante 14 

semanas.
* Un tutor para Dibujo Técnico (éreas Construcción, Carpintería, 

Metal-Mecánica), 4 horas semanales durante 14 semanas.
(La carga horaria semanal se propone en relación a la cantidad de 

alumnos)
* Esta modalidad se reiterará a partir de la décimo quinta semana 

para los alumnos que cursan 2o. y 3o.



Didáctica III v Práctlcs Docente:
Destinatarios: alumnos de 4o.(13) 

Modalidad: Didáctica, presencial, 2 horas semanales en INET, y 

tutoría de Práctica en el grupo adscriptor.
Duración: 14 semanas.
Se propone la creación de dos grupos en atención al carácter 

intensivo y la cantidad de visitas que los docentes de Didáctica 

deberán realizar en las 14 semanas del curso.
Carga horaria de cada docente: 8 horas semanales.



TERCER AftO

Siuación actual: 

Eepac la 1 i : Alumnos
Macónica General
Carpintería
Gastronomía
Confección de vestimenta 

Dibujo Técnico (érea carpinería) 

Dibujo técnico (área construcción) 

Dibujo técnico (área metal-mecánica) 

Dibujo técnico polivalente

1
4
6
2
3
4
2

11
TOTAL 33

Asignaturas;
A) Tronco Común:
Historia de la Educación 

Tecnología y recursos didácticos 

Legislación de la enseñanza 

Evaluación
B) Especiales
a) Mecánica General:

Taller
Tecnología
Dibujo
Matemática
D.II y P. docente

b) Mecánica automotriz:
Taller
Tecnología
Dibujo
Matemática
D.II y P. docente



c) Carpintería:
Taller
Tecnología
Diseño
MateEática
D.II y P. docente

d) Gastronomía:
Tecnología
Industrias alimentarias 

D.II y P. docente

e)Confección de vestimenta: 
Taller 

Tecnología 

Diseño
Didáctica II y P. docente

f) Dibujo Técnico (área Construcción) 

Informática 

Proyecto 

Didáctica II

g) Dibujo Técnico (área Carpintería) 

Informática 

Proyecto 

Didécticall

h) Dibujo Técnico (área metal - mecánica) 

Informática 

Proyecto 

Didáctica II



.i) Dibujo Técnico Polivalente 

Informática 

Proyecto 

Didáctica II

PROPUESTA

Matemática

* Para M. General y M. automotriz 

Compendiar en doja.móduloa los cursos de segundo y tercer año. 
Destinatarios:

: alumnos de 2o. año
: alumnos de 2o año (que aprobaron el 1er módulo) y el

alumno de 3er año de M. General.
Total de alumnos: 15
Duración de cada módulo: 10 semanas
Carga horaria, 1 hora reloj de lunes a viernes
carga horaria total de cada módulo: 50 horas reloj = 75 horas de 

clase. Total:'150 horas clase.
Entre ambos módulos se deja una semana para evaluación.

* Para Carpintería
Compendiar en «iae_módulüs. los cursos de segundo y tercer año. 
Destinatarios:
Módulo. 1: alumnos de 2o. año (9)
Módulo 2: 
alumnos de 3o.(4)
Total de alumnos:13 

Duración de cada módulo 

Módulo 1: 10 semanas
Carga horaria: 1 hora reloj de lunes a viernes, 50 he. reloj 
hs. clase.
Módulo 2: 5 semanas

alumnos de 2o. año (que aprobaron el 1er. módulo) y

75



Carga horaria 1 h. reloj de lunes a viernes, 25 hs reloj = 37 hs. 
clase.
Total: 112 hs.clase.
Entre ambos módulos se dejará una semana para la evaluación.

* Para Electrotecnia (sólo 4 alumnos inscriptos en 2o.) 

Se propone modalidad similar a 

Automotriz.
la de M. General y M.

DISEftO

* Para Carpintería
Compendiar en dos módulos los cursos de 2o(Dibujo) y 3o. (Diseño) 

Destinatarios:
Módulo 1: alumnos de 2o.(9)
Módulo 2: alumnos de 2o.(que aprobaron el 
de 3o.(4)
Total de alumnos:13 

Duración de cada módulo:

ler. módulo) y alumnos

6 semanas
Carga horaria:2 horas reloj 3 veces por semana, 
54 horas clase.

36 horas reloj =

Total: 108 horas clase.
Entre ambos módulos, una semana para evaluación.

* Para Confección de vestimenta 

Compendiar en dos módulos los cursos 

(Diseño)
Destinatarios:

de 2o. (Dibujo) y 3o.

Módulo 1: alumnos de 2o. (2) 

Módulo 2: alumnos de 2o. (que aprobaron la evaluación) y alumnos
de 3o. (2) 

Total: 4 

Duración:
Hódulo 1: 4 semanas



. Carga horaria, 3 horas reloj, 

reloj, 36 horas clase.
Módulo 2:5 semanas 

Carga horaria, 3 horas reloj, dos vees por semana,30 horas reloj, 

45 horas clase.
Total: 81 horas clase.
Entre ambos módulos, una semana para evaluación.

dos veces por semana, 24 horas

DIBUJO

* Para Mecénica General, Mecánica automotriz.
Compendiar en dos módulos los cursos de 2o. y 3o.
Destinatarios:
Módulo 1;
(8). Total:15 

Módulo 2: alumnos 

de 3o. de M. General (1).
Total: 16 

Duración:
6 semanas cada módulo
Carga horaria: 2 horas reloj, 3 veces por semana, 54hs. clase por 

módulo. Total: 108 hs. clase
Entre ambos módulos, una semana para evaluación.

alumnos de 2o. de Mecénica General(7), M.automotriz

de 2o. (que aprobaron la evaluación) y alumno

* Para Electrotecnia.(En el curso de 2o.)
Curso de 8 semanas.
Destinatarios: 4 alumnos de 2o.
Carga horaria: 4 horas reloj semanales. TOTAL: 48hs. clase.



r

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS:

* Para Gastronomía 

Curso intensivo.
Destinatarios: 
alumnos de 2o. (13) 

alumnos de 3o. (6)
Duración:
8 semanas
Carga horaria: 2 horas reloj, dos veces por semana, 48 hs. clase. 
Dentro de esas semanas se estimarán 10 horas más para visitas a 

establecimientos.
Total carga horaria: 58 hs. clase

TRCNOLOGIA:

* Para Mecánica General
Compendiar los cursos de 2c. y 3er año en dos módulos. 
Destinatarios:
Módulo 1: alumnos de 2o. (7)

: alumnos de 2o. (que aprobaron evaluación) y alumno de
3o. (1).
Total: 8 alumnos.
Módulo 1:
Duración: 12 semanas
Carga horaria: 2 horas reloj, 2 veces por semana, 72 hs. clase. 

Módulo 2: , ,
Duración: 9 semanas
Carga horaria: 2 horas reloj, Q. veces por semana, 54 hs. clase 

TOTAL: 126 hs. clase

♦Para Mecánica automotris. 

Propuesta similar a la anterior. 

Destinatarios:8 alumnos de 2o.



* Para Carpintería 

Propuesta similar a la anterior.
Destinatarios: 9 alumnos de 2o. y 3 alumnos de 3o.

* Para Gastronomía
Compendiar en dos módulos los cursos de 2o. y 3er año. 
Destinatarios:
Módulo 1: alumnos de 2o. (13)
MÓjdnl£L_2: alumnos de 2o (que aprobaron evaluación) y 

alumnos de 3o. (6) TOTAL:19
Duración: 5 semanas por módulo. TOTAL: 10 semanas
Carga horaria:2 horas reloj, dos veces por semana, 30 hs. clase
por módulo. TOTAL: 60 hs. clase
Entre arabos módulos, una semana para evaluación

* Para Confección de vestimenta 

Propuesta similar a la anterior
Destinatarios: alumnos de 2o. (2), alumnos de 3o. (2)

DIDACTICA IT Y PRACTICA DOCKNTK
DIDACTICA III Y PRACTICA DOCENTE
Modalidad para de 3o
Modalidad intensiva en dos módulos.
Didáctica, 

adscriptor.
Destinatarios: 33 alumnos (incluye todas las especialidades a las 

que se agregan los alumnos de las diferentes modalidades de 

Dibujo (20)
Se propone la creación de TRES GRUPOS en relación a la tutoría 

intensiva que deberán realizar los docentes.
Duración:
14 semanas por módulo 

Carga horaria:
8 horas semanales (2 de Didáctica en INET)
Finalizado el primer módulo el estudiante rendiré una prueba

presencial en Inet, tutoría intensiva en grupo

Á



consistente en el dictado de una clase. La aprobación lo 

habilitaré a cursar el 2o módulo. Didáctica III y P. docente.

"'ALLTiRR

* Para Mecénica General.
Modalidad intensiva en dos módulos (2o. y 3er año)
Módulo 1:

Destinatarios: alumnos de 2o (7)
Duración: 10 semanas
Carga horaria, 6 horas reloj semanales = 9 horas clase,TOTAL: 90 

hs. clase.
Módulo 2
Destinatarios: alumnos de 2o (que aprobaron evaluación), y el 
alumno de 3o. (1)
Duración:10 semanas
Carga horaria: 6 horas reloj semanales = 9 horas clase, TOTAL, 90 

hs. clase.
* Para Mecánica automotriz.

Propuesta similar a la anterior.
Destinatarios: alumnos de 2o.(8)

* Para Carpintería 

Modalidad similar a la anterior.
Destinatarios: alumnos de 2o. (9), alumnos de 3o. (4)

* Para Confección de vestimenta 

Modalidad similar a la anterior
Destinatarios: alumnos de 2o. (2), alumnos de 3o. (2)

* Para Gastronomía 

Modalidad similar a la anterior.
Destinatarios: alumnos de 2o. (13), alumnos de 3o. (0)

* Para Electrotecnia 

Modalidad similar a las anteriores.
Destinatarios: alumnos de 2o. (4)



Modalidad: Curso intensivo 

Duración: 8 semanas
Carga horaria: 4 horas reloj semanales = 6 horas clase, TOTAL: 48 

horas clase

TRONCO COMUN

HISTORIA DK TA EDUCACION
Modalidad: Seminario intensivo
Destinatarios:alumnos de 3o. de todas las especialidades (33) 

Duración: 2 semanas
Carga horaria: 3 horas reloj de lunes a viernes, TOTAL, 
clase.

45 HS.

TECNOLOGIA Y RECURSOS DTPACTTCOS;
Modalidad: Seiminario intensivo. 

Destinatarios: alumnos de 3o. (33) 

Duración: 1 semana 

Carga horaria : 3 horas reloj 
clase.

de lunes a viernes, TOTAL: 22 hs.

LEGISLACION DE LA ENKKflANZA:

Modalidad: Seminario intensivo.
Destinatarios: alumnos de 3o. (33)
Duración: 2 semanas
Carga horaria: 3 horas reloj de lunes a viernes, 

clase.
TOTAL: 45 hs.

EVALUACION:
Modalidad: Seminario intensivo.
Destinatarios: alumnos de 3o. (33)
Duración: dos semanas
Carga horaria: 3 horas reloj de lunes a viernes. TOTAL: 45 hs. 
clase.



Según las necesidades, estos seminarios podrán reiterarse. 

Estarán abiertos, también, a alumnos 

de créditos.
de 2o año , bajo modalidad

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

. /V/i—*-------------—

MARTÍNEZ GARCÍA 

Secretario General

jTras. MR


