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COMUNICACIÓN N° 26/08

LA PLATA, 10 de junio de 2008

Señores /as Inspectores/as

Señores/as Directores/as

La Dirección de Educación Superior ha iniciado las tareas de revisión del

Diseño Curricular de Formación Docente para Educación Especial.

En este sentido, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

Jornadas con docentes de escuelas de educación especial egresados de

nuestros Institutos en distintas regiones educativas.

Jornadas institucionales en los institutos para el trabajo con la

Herramienta de Evaluación del Diseño vigente.

Sistematización de los datos obtenidos en esas jornadas, por el equipo

técnico de la DES.

1ª reunión con un grupo de representantes de los ISFD de las distintas

modalidades.

Para continuar con el proceso de construcción participativa del Diseño

Curricular de formación docente de Educación Especial, remitimos a ustedes

materiales de trabajo para la Jornada institucional que deberá realizarse

entre el 17 y el 24 de junio de junio.

Estos materiales son:

Recomendaciones del INFD. (Estos documentos no son vinculantes para

las jurisdicciones, sino que adquieren el carácter de recomendaciones.

Síntesis de lo elaborado en las Jornadas Institucionales anteriores.

Primeras propuestas surgidas de la jornada con docentes de ISFD el día

20 de mayo.
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En esta jornada deberán participar docente y alumnos avanzados de las

carreras, razón por la cual no debería verse afectado el desarrollo de

las clases de los primeros años.

Las instituciones deberán:

- leer, discutir y analizar los documentos de trabajo.

- Elaborar una propuesta de Diseño

Para esta última tarea deberán tener en cuenta:

* El Marco General del Diseño de Formación Docente para nivel Inicial y

Primario.

* Las recomendaciones del INFD

* La posibilidad de des estructurar (des secundarizar) la carga horaria

anual, ofreciendo materias cuatrimestrales, a distancia (- 30%) u otras.

(Sugerimos tener en cuenta la comunicación Nº 12/ 08)

Enviar las propuestas de Diseño a transfor@ed.gba.gov.ar antes del 30 de

junio

Lic. Perla Fernández Prof. Claudio Luraghi

Subdirectora Director de Educación Superior

Formación Docente


