
Ministerio  del.Educación 
(Provincia  ¿c Corrientes 

VISTO: 

El expediente N° 320-27-7-6735/2011, caratulado 
"MINISTERIO DE EDUCACIÓN - TECNOLOGÍA EDUCATIVA - REF. 
ADJUNTA ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ADHESIÓN A LOS 
DICTAMENES - CAPITAL", y 

CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones la Referente  de Educación a distancia 
de este Ministerio, remite anteproyecto de resolución de adhesión a los dictámenes 
elaborados por la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las 
Ofertas  de Educación a Distancia 

Que a fs.  05/09 obra Dictamen de la ..Comisión Federal de 
Registro y Evaluación de las Ofertas  de Educación a Distancia N° 1.422/2011, 
correspondiente al Instituto Superior de Formación Docente "TERRAS", con 
aprobación plena. 

Que el artículo 7o de la Resolución N° 183/02 del Consejo 
Federal de Educación expresa: "Las jurisdicciones se comprometen a no reconocer 
las ofertas  de las mismas no acrediten el respectivo registro ante "la comisión". La 
Instancia previa ante la Comisión Federal y la Inscripción en su registro por parte de 
las Instituciones será de carácter obligatorio y excluyente tanto para el 
reconocimiento jurisdiccional como para la validez nacional de los títulos de dichas 
ofertas  educativas. 

Que a fs.  48, tomó intervención el Subsecretario de Gestión 
Administrativa, Programación y Educación, auspiciando favorablemente  lo solicitado 
en estas actuaciones. 

Que resulta de aplicación al caso lo prescripto en el artículo 8o 

inciso b de la Ley N° 5.549; en la Ley N° 26.206; en Ley de Educación Superior N° 
24.521 y la Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Educación. 
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Que a fs.  48, la Asesoría Jurídica de este Ministerio emitió 
Dictamen N° 2.831 de fecha  15 de agosto de 2011, aconsejando dictar el pertinente 
acto administrativo. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTÍCULO Io : RATIFICAR el Acta de Dictamen N° 1.422/2011 elaborado por la 
Comisión Federal de Registro y Evaluación de las Ofertas  de Educación a Distancia 
del Consejo Federal de Educación, correspondiente al Instituto Superior de 
Formación Docente "TERRAS", con aprobación plena; dependiente de la Dirección 
General de Enseñanza Privada, cuya copia se adjunta a la presente resolución. 

ARTICULO 2o: APROBAR el Plan de Estudios en la modalidad a distancia para la 
Carrera "Especialización Superior en Orientación Educativa y Tutoría" del Instituto 
Superior de Formación Docente "TERRAS", que se adjunta como Anexo y forma 
parte de la presente resolución, correspondiente al Acta de Dictamen mencionado en 
el artículo precedente. 

ARTICULO 3o: NOTIFICAR a la Dirección General de Enseñanza Privada y a la 
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas  de Educación 
a Distancia del Consejo Federal de Educación, a los efectos  de tramitar la validez 
nacional de la aprobación referida  en el articulo Io de la presente norma. 

ARTÍCULO 4o : LA presente Resolución es refrendada  por el Secretario General de 
este Ministerio. 

ARTÍCULO 5o: REGISTRAR, comunicar y librar copias a quienes corresponda. 
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ANEXO 

Fundación TERRAS - Instituto Superior de Formación Docente TERRAS 
Especialización Superior en Orientación Educativa y Tutoría 

TÍTULO 

• Especialista Superior en Orientación Educativa y Tutoría 

PLAN DE ESTUDIOS 
ORGANIZACION CURRICULAR 

ESPECIALIZACION SUPERIOR en ORIENTACION EDUCATIVA Y TUTORIA 
1o NIVEL 

Ciclo de Formación General, Especifica y de Práctica Profesional  I 
er. CUATRIMESTRE 

ESPACIOS CURRICULARES 
CARGA HORARIA 

Totales ESPACIOS CURRICULARES Horas 
Presenciales 

Horas 
Virtuales 

Práctica e 
Investigación 

Totales 

1 Rol Docente, Orientación 
Educativa y Tutoría 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

30 horas 
reloj 

2 Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) aplicadas 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

30 horas 
reloj 

3 Sujetos del Aprendizaje 10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

30 horas 
reloj 

4 Atención a la Diversidad e 
Inclusión Educativa 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

30 horas 
reloj 

Acciones de Compensación y 
Recuperación I Durante todo el cursado 
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Ciclo de Formación General, Específica y de Práctica Profesional  II 
2do. CUATRIMESTRE 

ESPACIOS CURRICULARES 
CARGA HORARIA 

Totales ESPACIOS CURRICULARES Presencial Virtual Práctica e 
Investigación 

Totales 

5 Estrategias de Intervención para 
la Orientación Personal 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

30 horas 
reloj 

6 Estrategias de Intervención para 
la Orientación Educativa 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

30 horas 
reloj 

7 
Estrategias de Intervención para 

la Orientación Vocacional, 
Profesional  y Laboral 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

30 horas 
reloj 

8 
Estrategias de Intervención para 

la Construcción de la 
Convivencia 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 30 hs. reloj 

9 
Taller de Producción de 

materiales didácticos utilizando 
TIC e Internet 

5 horas 
reloj 

5 horas 
reloj 

5 horas 
reloj 

15 horas 
reloj 

Acciones de Compensación y 
Recuperación II Durante todo el cursado 
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2o NIVEL 
Ciclo de Formación General, Específica y de Práctica Profesional  III 

3er. CUATRIMESTRE 

ESPACIOS CURRICULARES 
CARGA HORARIA 

Totales Proyecto 
Final ESPACIOS CURRICULARES Presencial Virtual Práctica e 

Investigación 
Totales Proyecto 

Final 

10 
Temas Transversales y 

Proyectos de Aprendizaje-
Servicio 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

30 hs. 
reloj 

Diseño, 
puesta en 
práctica y 
evaluación 

del 
Proyecto 

de Acción 
en 

Atención a 
la 

Diversidad 
e Inclusión 
educativa 

11 Educación Sexual integral 10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

30 hs. 
reloj 

Diseño, 
puesta en 
práctica y 
evaluación 

del 
Proyecto 

de Acción 
en 

Atención a 
la 

Diversidad 
e Inclusión 
educativa 

12 Taller de Juegos de 
Orientación Educativa 

5 horas 
reloj 

5 horas 
reloj 

5 horas 
reloj 

15 hs. 
reloj 

Diseño, 
puesta en 
práctica y 
evaluación 

del 
Proyecto 

de Acción 
en 

Atención a 
la 

Diversidad 
e Inclusión 
educativa 

13 
Diseño y Programación de la 

Orientación Educativa y la 
Tutoría 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

30 hs. 
reloj 

Diseño, 
puesta en 
práctica y 
evaluación 

del 
Proyecto 

de Acción 
en 

Atención a 
la 

Diversidad 
e Inclusión 
educativa 

14 Seminario-Taller de Trabajo 
Final Académico 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

10 horas 
reloj 

30 hs. 
reloj 

Diseño, 
puesta en 
práctica y 
evaluación 

del 
Proyecto 

de Acción 
en 

Atención a 
la 

Diversidad 
e Inclusión 
educativa Informe Final Académico 20 horas reloj 40 horas 

reloj 
60 hs. 
reloj 

Diseño, 
puesta en 
práctica y 
evaluación 

del 
Proyecto 

de Acción 
en 

Atención a 
la 

Diversidad 
e Inclusión 
educativa 

Acciones de Compensación y 
Recuperación III Durante todo el cursado 

Totales 450 horas reloj 

PERFIL Y COMPETENCIAS DEL EGRESADO 
El Especialista Superior en Orientación Educativa y Tutoría, en relación con el propio ámbito de 
desempeño profesional  y el campo disciplinar en el que actúa, puede: 
• Dictar cátedras e integrar equipos docentes interdisciplinarios destacando en su hacer su idoneidad 

en el desarrollo de acciones y tareas que integran la orientación educativa y la tutoría. 
« Llevar a cabo investigaciones e indagaciones que favorezcan la elaboración de propuestas de 

enseñanza para la inclusión institucional y la progresión de los aprendizajes, que atiendan la 
realidad educativa y acompañen a los estudiantes durante su escolarización. 
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• Planificar,  coordinar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje para la educación formal,  no 
formal,  presencial y a distancia que integren como ejes prioritarios la orientación escolar, la 
atención a la diversidad y la inclusión institucional. 

• Planificar y ejecutar acciones de seguimiento del aprendizaje, apoyo escolar y promoción de 
procesos metacognitivos. 

• Elaborar y evaluar modelos y propuestas curriculares de inclusión institucional, orientación y tutoría 
en los distintos niveles educativos y para la educación formal,  no formal,  presencial y a distancia. 

• Organizar y gestionar espacios institucionales, unidades o servicios de inclusión, apoyo y 
orientación educativa que trabajen resolviendo problemáticas de abandono, egreso, 
descolarización, repitencia, dificultades educativas y exclusión. 

• Organizar, reorganizar, ajustar, fortalecer  o enriquecer ofertas y programas de orientación e 
inclusión educativa que estén en ejecución. 

• Asesorar a los equipos de conducción en la elaboración de programas o planes que favorezcan la 
integración de la orientación educativa, la tutoría y la atención a la diversidad al hacer docente y al 
quehacer institucional como un eje protagónico para la inclusión educativa. 

• Participar en la elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos de formación, 
capacitación, perfeccionamiento y actualización docente profesional  en el campo de la orientación 
educativa y la tutoría. 

• Diseñar, producir y evaluar materiales educativos destinados a programas de orientación e 
inclusión educativa. 

• Organizar y coordinar equipos docentes de investigación-acción participativa en torno a 
problemáticas que afectan la progresión en los aprendizajes y la inclusión institucional en diferentes 
ámbitos educativos. 

• Planificar y ejecutar acciones de investigación-acción para el diagnóstico de la realidad educativa 
vinculada a la detección de problemas educativos y el aporte de planes de acciones de solución. 

• Organizar y ejecutar acciones de evaluación de los programas orientación educativa e inclusión 
institucional brindando el apoyo y asesoramiento necesario para la mejora continua. 

• Asesorar en lo relativo a la formulación e implementación de políticas educativas que promuevan la 
orientación educativa, la tutoría y la inclusión institucional. 

OBJETIVOS 
1 o ) Posibilitar el acceso a un espacio de formación superior de postitulación que permita a los 

docentes construir los conocimientos y las competencias que la nueva realidad educativa exige 
para la asunción de"inuevos  roles  en el sistema  educativo 
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2°) Favorecer "la  renovación  de la enseñanza y  las prácticas  pedagógicas  en los diferentes  niveles 
del  sistema  educativo  que permita  garantizar  el derecho  a la educación  y  el acceso al saber  de 
todos  los ciudadanos"1. 

3 o ) Contribuir a la optimización del hacer docente capaz de intervenir atendiendo las necesidades 
de seguimiento del aprendizaje, apoyo escolar y orientación educativa en los distintos niveles 
de enseñanza. 

4 o ) Generar un espacio de formación continua que se enlace con la práctica cotidiana de los 
docentes y promueva la elaboración de "propuestas  de enseñanza para  la inclusión  institucional 
y  la progresión  de los aprendizajes"  y  "propuestas  de apoyo institucional  a las trayectorias 
escolares"2. 

5o ) Proporcionar un espacio de formación continua (FDC) y desarrollo profesional  docente (DPD), 
de nivel superior en la especialidad, que posibilite el estudio y el análisis critico y reflexivo de los 
requerimientos profesionales de la orientación educativa y la tutoría. 

6 o ) Construir espacios de interacción e intercambio donde el valor del trabajo en equipos y el 
aprendizaje cooperativo entre docentes se convierten en estrategias movilizadoras y 
activadoras de nuevas prácticas y de responsabilidades compartidas frente a "la  construcción 
de proyectos  educativos  basados en la igualdad,  el respeto  a la diversidad,  la formación  integral 
de las personas  y  la confianza  en la capacidad  de aprendizaje  de los alumnos"3. 

7 o ) Considerar la heterogeneidad de situaciones de enseñanza y aprendizaje, de necesidades y 
expectativas, de trayectorias docentes y de problemas educativos que emergen de los 
diferentes contextos educativos, como contenidos relevantes que atraviesan el proceso 
formativo y lo nutren enriqueciéndolo. 

8 o ) Poner a consideración de los docentes las múltiples y variadas oportunidades para la formación 
docente continua (FDC) y el desarrollo profesional  docente (DPD) que les brindan las 
tecnologías de la Información y la comunicación (TIC), Internet y los espacios virtuales de 
aprendizaje. 

1 Propósito redactado parafraseando  la Presentación del Anexo II de la Resolución CFE N° 
30/07. Página 3 
2 Propósito redactado parafraseando  los puntos 1.2 d) y f) de las Orientaciones para la 
organización pedagógica e institucional de la educación secundaria obligatoria. Páginas 11 
a 13. Resolución CFE N°93/09 
3Propósito redactado parafraseando  el punto II. Desarrollo Profesional  Docente del Anexo II 
de la Resolución CFE N° 30/07. Página 6 y 7 
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REQUISITOS DE INGRESO 
-> Perfil  de los destinatarios 
Ser docente o profesional  en el ejercicio de la docencia: 

• Docentes, Directivos, Supervisores, Coordinadores y Gestores Educativos de todos los 
niveles educativos. 

• Psicopedagogos, Psicólogos, miembros de Gabinetes, Servicios o Departamentos de 
orientación educativa o psicopedagógica 

• Profesionales en ejercicio de la docencia 
Con posibilidades reales de realizar observaciones, prácticas profesionales,  pasantías y experiencias 
de investigación-acción aplicada en instituciones educativas del medio donde se desempeñan y las 
seleccionadas por la Institución. 
-> Requisitos de admisión 
Titulaciones 

• Egresados de Carreras Docentes de educación superior no universitaria y universitaria. 
• Egresados de carreras profesionales de educación superior universitaria o no universitaria y 

estar ejerciendo la docencia 

Carga Horaria y duración 
450 horas reloj totales 
Un año y medio 

RÉGIMEN DE CURSADO 
-> Cursado, Asistencia, Regularidad y Aprobación 
CURSADO 

• El Cursado obligatorio tiene una duración de 450 horas reloj distribuidas en catorce (14) 
meses de cursado (aproximadamente un año y medio), organizadas en tres cuatrimestres, 
a partir de la fecha del ALTA de inscripción. 

ASISTENCIA A LA PRESENCIALIDAD 
• 80% de asistencia a los encuentros presenciales de cada espacio curricular. 
• Cumplimiento puntual del horario total de cursado. 
• Recuperación de los módulos presenciales no asistidos. 
• 100% de asistencia a las evaluaciones finales presenciales de cada espacio curricular. 
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REGULARIDAD 
• Asistencia a todos los encuentros presenciales de cada espacio curricular, pudiendo 

ausentarse, en el tiempo total de cursado, a 1 (uno) por cuatrimestre, el o los cuales 
deberán ser recuperados. 

• Desarrollo de las actividades de educación abierta y a distancia virtual con uso de las aulas 
virtuales solicitadas durante el cursado. 

• Desarrollo de las actividades de práctica profesional  y de investigación-acción aplicadas a 
las propias prácticas educativas solicitadas durante el cursado. 

APROBACION 
• Cumplimiento de las condiciones de cursado, asistencia y regularización especificadas. 
• Elaboración y aprobación de los trabajos prácticos presenciales, no presenciales y de 

campo exigidos en cada Espacio Curricular, dentro de los plazos y condiciones indicadas 
por cada profesor. 

• Aprobación de la Evaluación Final Integral al finalizar el cursado de cada espacio curricular. 
• Aprobación del Seminario de Trabajo Final Académico 
• Presentación y aprobación del Trabajo Final Académico 
• Aprobación del coloquio individual en torno al Informe Final Académico 


