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El día viernes 18 de mayo de 2018, se realizó en el CEMAFE el 
Segundo Encuentro Presencial de acompañamiento institucional 
para el desarrollo curricular del nuevo Diseño Curricular de la 
Tecnicatura Superior en Enfermería (Resolución Conjunta 
2487/17 (ME) y 093/17 (MS)), del cual participaron directivos, 
coordinadores de carrera, responsables de las prácticas 
profesionalizantes, como así también docentes que elaboraron en 
forma colaborativa el diseño curricular, durante el año 2017. 

Este acompañamiento es 
organizado desde el Programa Provincial de Diseño y 
Desarrollo Curricular de Tecnicaturas Superiores y están 
involucradas las siguientes direcciones provinciales;  desde el 
Ministerio de Educación, la Dirección Provincial de 
Educación Superior, a cargo de la Prof. Irene López, la 
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, 
Jefatura de Educación Superior, a cargo de la Mag. Analia 
Massera y desde el Ministerio de Salud, la Dirección 
Provincial de Gestión del Conocimiento, a cargo de la Prof. 
Emma Volk.  

En este encuentro se empezó a trabajar sobre los distintos 
formatos que puede adoptar el diseño de una unidad 
curricular, tales como materia, taller y módulo, entre otros. 
Es una experiencia inédita en la provincia, ya que cada 
institución tiene autonomía para definir el formato que 
considere conveniente en las unidades curriculares del 
nuevo diseño y a la vez construir en este espacio formativo 
saberes para realizar las opciones. Determinar esto 
constituye una decisión importante en el ámbito 
institucional, ya que cada uno de los formatos responde a 
diversos modos de intervención del docente y de procesos 
de aprendizajes según: las características y trayectorias de 

los estudiantes, además del perfil profesional que se pretende lograr; los objetivos que se esperan 
alcanzar y la finalidad formativa de cada unidad curricular; la naturaleza de los contenidos a enseñar y 
aprender; el tipo de vínculo con el conocimiento que se pretende generar, en su dimensión teórica y 
práctica; las capacidades, habilidades y destrezas que se desean desarrollar en los futuros enfermeros y 
la reglamentación vigente RAM/RAI - RPP/RPPI. 

El equipo del Programa Provincial de Diseño y Desarrollo 
Curricular de Tecnicaturas Superiores está conformado por 
la Coordinadora General Mg. Prof. Analía Massera, el 
Especialista Técnico Profesional Ing. José Stella y Especialistas 
en Curriculum, Esp. Prof. Stella Moyano, Prof. María Verónica 
Pighin y Prof. Angeles Grioni. Nos siguen acompañando y a cargo 
de quienes estuvo el desarrollo de este encuentro, por el 
Ministerio de Salud, la Esp. Prof. Laina Gallay y la Lic. Mónica 
Batistela. También colaboró en esta jornada la Prof. María 
Alejandra Bono. 

 



 

 


