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PRESENTACIÓN G)',ERAL t_....,,_ .- ...•._.- ....\ 

El presente documenc constituye un material de tr¿,:;ajo para la aprobaCi?~.5f~ ... 

los Contenidos Curriu¡,ares Básicos y Contenidos Eóásicos Comunes para el 

campo de la FormaciG(~ Orientada de la formación c;ucente para el tercer ciclo 

de la Educación Gené' ij; Básica y de la Educación Pciímodal. 

La Ley de Educación "·.lperior N° 24.521 prevé en " articulo 43, inc. a, que: 

"Los planes de estudi< Ide la formación docente) dei·erán tener en cuenta los 

contenidos curricularef: :,ásicos y los criterios sobre" ,Iensidad de la formación 

práctica que establezcél el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el 

Consejo de Universidan"s". 

El articulo 23 de la mi¡;:s Ley indica que: "Los plan;» de las instituciones de 

formación docente de {:¿,rácter no universitario, cuycs tltulos habiliten para el 

ejercicio de la docencl" en los niveles no universit2'ios del sistema, serán 

establecidos respetandú los contenidos básicos cornunes para la formación 

docente que se acuerden en el seno del Consej, Federal de Cultura y 

Educación", 

A efectos del cumplimiento de las prescripciones dG la Ley de Educación 

Superior se entenderá C(,r:10 contenidos curriculares bilsicos una enumeración 

sintética, exclusivamente Gnunciativa, de los contenidos uásicos comunes. 

Los contenidos básicos ,:munes agregan a esa vers';',n enunciativa sintesis 

explicativas y detalles de Jopuestas de alcances. Su '"dura y análisis puede 

contribuir a comprender mal, acabada mente esta propu'"'cta. 

Los contenidos curriculare" básicos y los contenidos b3sicos comunes deben 

ser coherentes entre si. ¡.~omo una forma de promo,E'¡' esa coherencia los 

materiales de trabajo par," su aprobación se ponen a ;:::msulta a un mismo 

tiempo en los Consejos d<e Drogramación Regional de .,:; Educación Superior 

(CPRES) y en las Reunk·nes Regionales previstas pv la metodologia de 
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irabajo para la aprobación de contenidos básicos com..¡,es por el Consejo 

Federal de Cultura y Educación. 

'Jna vez recibidos los come'ltarios de ambos circuitos los equipos técnicos los 

~ompatibilizarán y conside'arán para elevar una versión borrador a las 

3utoridades responsables y facilitar su tratamiento paraleiD en el Consejo de 

Jniversidades y en el ConsejéJ Federal de Cultura y Educfl:;ión. 

'..os contenidos curriculares jásicos y los contenidos básicDs comunes para el 

::ampo de la formación oner¡tada de la formación doceNe para enseñar la 

Educación General Básica i en la Educación Polimol);"1 provienen de las 

disciplinas que han nutrido '3 selección de los contenidr,s básicos comunes 

aprobados por el Consejo ! ederal de Educación para'J enseñanza en el 

TereE.:- Ciclo de la Educación General Básica y en el Nivel Polimoda!. 

Para ser consistentes con la disposición del Acuerdo 14 del Consejo Federal 

de Cultura y Educación, que indica que el título de profpsores para el tercer 

ciclo de la Educación General Básica y para el Nivel POi ,modal se otorgará en 

una disciplina y que la formación orientada presenta su qrganización en una 

disciplina principal y otra complementaria, así como la necesidad de que los 

aprendizajes que se realicen en el campo de la formaclon orientada puedan 

ser acreditados para cO'ltínuar estudios de licenciatu ras, los contenidos 

curriculares básicos y los contenidos básicos comunes del campo de la 

formación orientada de la formación docente para el tercer ciclo de la EGB y 

para el Nivel Polimodal se presentan por disciplinas, Esas disciplinas son: 

- Lengua y Literatura 

- Matemática 

- Historia 
- Antropología 

Sociología 
- Economía 

- Ciencias Políticas 

- Geografía 

- Biología 
- Química 
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- Físíca 

- Filosofía 
Lenguas extranje .. 3 

- Psicologla 
- Tecnología (Inger' ,rla y Administración) 

- Educación Física 

- Artes con oriental.' en 
- lenguaje m cal 


- lenguaje vi! 11 

- lenguaje ce )ral 


- lenguaje te. " al 


- lenguaje au: lvisual 


- Comunicación 

- Diseño 

La lista precedente r es exhaustiva ní excluyentte y podrá ampliarse con el 

tiempo, 

En cada caso se pr anta el enunciado de los,;randes agrupamientos de 

contenidos previstos ,Jara la formación en le disciplina como opción 

complementaria. 

• 	 Los contenidos cur ,( .Jlares básícos y básicos ce ~'. mes correspondientes a 

Historia, Antropolo!:; .', Sociologla, Economía, Ciec ;ias Politicas y Geografía 

se presentan agrup; ')s en un capítulo denomina,c .' Ciencias Sociales. 

• 	 Los contenidos curr llares básicos y básicos co"'unes correspondientes a 

Biología, Física y '.!uimica se presentan agL'pados en un capitulo 

denominado Ciencia ·\jaturales. 

• 	 Los contenidos currí' lares básicos y básicos corr'.nes correspondientes a 

Filosofía y Psicologí c; 3e presentan agrupados er- ,in capitulo denominado 

Humanidades. 

• 	 Los contenidos currir. ;ares básicos y básicos cornWles correspondientes a 

cinco lenguajes ar, c,ticos se presentan agrt.;¡,·'1dos en un capítulo 

denominado Artes. 
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El capítulo denominado FU,llación Ética y Ciudadana ~cluye contenidos de 


ética, teoría política y derec'1o constitucional. 


Los contenidos curriculares básicos y básicos comur,E'-; serán organizados 


curricularmente en los proGesos de elaboración de diseños curriculares que 


realicen las provincias, la Giudad de Buenos Aires, las Universidades y, de 


acuerdo a las prescripciO ll 2S de cada jurisdicción educativa, los Institutos de 


Formación Docente. 
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L INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se lsentan los Contenidos CUI u/ares Básicos del campo 
da ía FonnaGÍón Or tada de la formación doce 3 de Humanidades. Estos 
contenidos son ¡os ( , debe disponer un docentE' ara atender la enseñanza 
de los contenidos dE apítulo de Humanidades d¡ cuerdo con los CBC para 
el terceí cíclo de !a E 1 y los CBC y CBO de la Ed ación Poli modal. 

Se comprende con Contenidos Curriculares . sicos a la enumeración 
sintética de ¡os princ les contenidos de tipo conr ·)tual y procedimental que 
vertebran un cuerpo ¡ ::iplinar. 

L os contenidos suge os para la Formación Doc· te del Tercer Ciclo de la 
EClB '! iro Educación imodal toman como referer los CBC de la EGB y de 
:a Edu';8GÍón Polirnt I aprobados por el C,F.C f E. (22/6/95 Y 25/2197 
respectlvamente) y ~ lienen de los mismos can JS d isciplin ares que han 
nutrido ia selección d, ichos contenidos, 

El capí!u:o \18 Huma; ades de los CBC para la fJcación Polimodal reúne 
contenidos proceden , de la filosofía y la psi ,logia, Se trata de dos 
disGiplínas que aunqu ,pistemológicamente hoy s¡ 1S puede considerar muy 
distintas, ti''lnen una 'ga historia en común. Es'., historia común es una 
tradición en su enseñ¡ 'a en el bachillerato, 

Esta proximidad no I )e ignorarse, pero, al mis' J tiempo tampoco debe 
exagerarse, Por eso, : 1 integrando el mismo capí!. J, se señalan contenidos 
curriclúa,es básicos ra la formación docente grado agrupados por 
disciplina, 

En relación con el caí ¡lo de Humanidades es ne ,sario aclarar que no se 
expedirán Ulu!as con 3ta denominación. Los pr¡ ,sores que atiendan la 
enseñanza de estos ltenidos provendrán de la· carreras de Filosofía o 
Psicología, debiendo e aditar en su formación los ntenidos disciplinares y 
didacticos correspondÍ< es a cada una de estas can· 3S, 

La formación profesío' docente para la enseñar de los contenidos de 
Filosofi'l y Psicología , orienta hacia la adquisi ln de un sólido saber 
disciplinar, de un sa r acerca de la forma e que se construye el 
conocimiento en cada ~ciplina, y de un saber ace 1 de la enseñanza y el 
aprendizaje de la mis m 

En relación con la form ión docente en Filosofía, lo xmtenidos que aquí se 
presentan están organi, los en bloques en base a r. las de la filosofía, a fin 
de marteJ'1er una parciE orrespondencia con la orgE' ..:ación adoptada en los 
cse del Polimodai. Ad· ás se ha incorporado un bl ue dedicado a Historia 
de la Filosofía, 

La selección de Gonteni· , de filosofía responde a dc. nodelos determinados: 
el sistemático o problerr co y el histórico. En este demento se ha intentado 
compatibilizar ambos en lues, 

El primero tiende a rr trar los distintos problem¡· que preocupan a la 
filosofía, su modo de re, nderlos y de articularlos. D· je esta perspectiva, la 
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filosofía es presentada" como una unidad compuesta por varias ramas. Su 
ventaja es la de poder interiorizar los problemas actuales y específicos de las 
distintas ramas. 

El segundo presenta a la filosofía como la reflexión que se va produciendo en y 
a través de su transcurso histórico. La ventaja que presenta este enfoque es 
que permite enseñar la filosofía a partir de sus contextos históricos, 
propiciando de este modo una relación mucho más cercana con los textos y 
fuentes de su historia. 

Asimismo, en tanto la filosofía implica una modalidad propia de pensamiento, 
requiere también modos de proceder peculiares que es conveniente tener en 
cuenta para la formación de profesores responsables de su enseñanza en la 
Educación Poli moda!. 

Por ello, los contenidos se han organizados en: Lógica, Epistemologia, 
Antropología Filosófica, Metafisica, Teoría del Conocimiento, ~tica, Historia de 
la Filosofía. La enseñanza y el aprendizaje de la Filosofía y Procedimientos 
generales de la Filosofia. 

En 1,., formación de docentes en Psicología se requiere una aproximación a 
desarrollos teóricos recientes de diferentes corrientes y escuelas. sin perder de 
vista los entrecruzamientos que los saberes psicológicos tienen con otros 
campos disciplinarios. 

La enseñanza de la psicología exige un enfoque plural, que evite que una 
determinada perspectiva psicológica se arrogue la capacidad de un análisis 
concluyente de los problemas que atañen a los individuos, los grupos y las 
instituciones. Esto no sólo es indispensable para reflejar la heterogeneidad de 
lo existente, sino que es condición necesaria de los propios contenidos 
imprescindibles requeridos para la formación docente. 

En este sentido, se propone destacar problemas que conciemen a diferentes 
perspectivas psicológicas, de modo de resaltar el hecho de que eso que a 
veces se confunde con una disciplina compacta y homogénea, es un espacio 
discursivo transitado por diferentes saberes que viven en tensión permanente. 

Los contenidos que se presentan para la formación docente en Psicología se 
orientan hacia una formación que procure: a) información sólida en diferentes 
saberes y perspectivas psicológicas; b) conocimientos especificas sobre 
psiquismo y procesos psicológicos; modos de constitución de representaciones 
personales y formas sociales de producción de subjetividad; c) disposiciones 
intelectuales para el pensamiento crítico y reflexivo acerca de los problemas 
del área. 

Los desarrollos teóricos de diferentes perspectivas psicológicas sufren, al igual 
que otras áreas del conocimiento. procesos de transformación vertiginosos. 
Por lo tanto, se necesita para la formación de profesores optar por cuestiones 
mayores que se adapten, en su misma formulación, con flexibilidad a futuros 
cambios en la producción de saberes. 

Por ello, los contenidos se han organizado en: Fundamentos de las 
perspectivas psicológicas, Teorias del psiquismo y de los procesos 
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psicológicos, Procesos de subjetivización. Psicologia social de los grupos y las 
instituciones, La enseñanza y el aprendizaje de la Psicologia y Procedimientos 
generales de la Psicologia. 

En la formación en cada una de las disciplinas que en este capítulo se 
presentan, se atenderá al análisis y comprensión critica de los problemas que 
constituyen su campo de estudio desde un conjunto de perspectivas 
actualizadas y plurales. Para ello es necesario que los futuros docentes 
adquieran las siguientes competencias. que fundamentan la necesidad de los 
enfoques y temáticas propuestas: 1) teórica, 2) hermenéutica, 3) metodológica 
y 4) pedagógico-didáctica. 

1) La competencia teórica. tendiente a favorecer el trabajo autónomo en la 
recepción, elaboración y transferencia de los contenidos y planteamientos 
clásicos y contemporáneos de la filosofla en sus diversas ramas, as! como de 
las diversas perspectivas psicológicas vigentes en la actualidad. 

2) La competencia hermenéutíca, referida a la comprensión critica de la 
pluralidad de enfoques, formulaciones e Intentos de solución acerca de un 
mismo problema, características comunes a la Filosofla y la Psicologla. 

3) La competencia metodológica, que apunta al estudio de los métodos y 
procedimientos que la disciplina utiliza para construir su propio conocimiento. 

4) La competencia pedagógico-didáctica, que tiende al desarrollo de la 
capacidad de selección, elaboración y evaluación de modelos didácticos que 
permitan abordar la enselianza y el aprendizaje de los contenidos 
propuestos en instituciones especificas y diversidad de contextos. 

Asimismo se incluyen en este documento los contenidos de cada una de las 
disciplinas que conforman el capitulo como formación complementaria (campo 
menor). 
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1I. PROPUESTA DE RGANIZACIÓN DE )S CONTENIDOS 
CURRICULARES BÁSICC DE FORMACiÓN DOCE: E DEL CAPÍTULO 
DE HUMA~IDADES 

Estos contenidos están I ,sentados en bloques que 'man su nombre de 
disciplinas o materias c tradición académica. Nc onstituyen un plan 
de estudios ni prescribe lOa organización curricul< Jorque no sugieren 
un orden determinado ua su enseñanza ni dE· len obligadamente 

.asignaturas con cargas f rarias equivalentes. 

Los contenidos selec mados en los diferen' bloques podrán 
organizarse en distint asignaturas de acuere con los diseños 
"~¡! -¡culares o planes ~ estudios de las Insl ciones Superiores 
Universitarias y no Univ ¡itarias correspondientes. 

PROFESOR DE FILOSO \ 

Lógica 

Epistemolo 1 

Antropolog Filosófica 

Metafísica 

Teoría del' nocimiento 

Ética 

Historia de Filosofía 

Procedimi! :os generales de la Filoso 

PROFESOR DE PSICO! GíA 

Fundamen s de las perspectivas psic Jgicas. 

Teorias de 'siquismo y de los proces psicológicos. 

ConstruCc1 de las representaciones !rsonales. 

Producció ,ocial de subjetividad. 

Procedimi tos generales de la Psico lía 
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111, I'ROPUESTA DE ENUMlmAClÓN .,: LOS CONTENIDOS 
CI'RHICU,ARES ;ÁSICOS DE "ORM/' IÓN nOCENTE DE 
IlUt\J,\NlIJAIJES 

PROFESOR DE FIU .aFiA 

Filosofía como Forn . ;ión principal (campo ma}) 

Lógica 


.. Caracterización e hi¡ da de la lógica 


.. U;:Jica y lenguaie 


.. El razonamiento: es!' tura y tipos, Falacias, 


- Lugica proposicional. 


.. LÓ,jiCa de predicados l primer orden, 


.. Lógica de clases, 


.. lógica de relaciones, 


.. Extensiones y alterna! 's de la lógica clásica, 


.. Fílosofia de la lógica, 


Epistemología 


- El conocimiento científ : producción y validación. E 'apel de la historia. 


- Racionalidad, cambio ( , 1tifico y progreso de la cien, 


- Cuestiones epistemolót . as de las ciencias formales. 


- las ciencias fácticas: c, ,',tiones de método. 


- Cuestiones epistemoló~ 3S de las ciencias sociales, 


Antropología Filosófica 


- Ubicación epistemológic de la antropologla filosófica 


- la pregunta por el homt' , diferentes respuestas hist¿" Gas . 


.. El hombre como personr 


.. Humanismo y antihuman:' :no. El hombre como sujeto. 


- Diversas manifestacione ,el hombre: cultura, lenguaj" ~eligión. arte, trabajo, 

ciencia, técnica, economía "ducación. 


- El hombre y el cuerpo. 


Metafísica 


.. Origen y concepciones ck,,; ;as acerca de la metafísica 


.. Ontología y metafisica. 


La dimensión metafisica d·a verdad y del bien, 
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- El problema de Dios. 


- Las críticas a la metafísÍ< La metafísica y los límites ( c; la razón. 


- Planteos contemporánet 3n tomo a la metafísica. 


T~l)ría del conocimiento 

- Prob:emas acerca del ce ¡cimiento. 

- Te<.>riRs de la verdad. 

- La constitución del obje' espacio, tiempo y categorí2 

- La constitución del sujeí I el problema de la intersub, . vidad. 

Interés y conocimiento. 

- El conocimiento científi( '1 los tipos de racionalidad. 

Ética 

- La ética como díscíplim :osófica. 

- Et:ca y moral. 

- Fundamentación de 1m cincipios y normas morales. 

- Modelos teóricos de la ca normativa. 

- El análisis del lenguajE oral. 

- La argumentación mor 

- Etica aplicada. 

- Valores y problemas nales de la sociedad actual. 

Historia de la Filosofí, 


- La Filosofía en Grecia 


- La Filosofía Medieval. 


- La Filosofía en la Eda noderna. 


• Filosofia contemporár 1. 

Procedimientos gene es de la Filosofía 

- Detectar ambigüedac y/o vaguedades en los texl filosóficos. 

- Identificar tesis princi les y secundarias. 

- Identificar y explicitar Jpuestos. 

• Construir y reconstru lrgumentos. 


- Comprender criticarr ite ideas y teorías filosóficas 


- Comparar tesis filos( .as. 


• Emitir un juicio propi undamentado sobre cuestic"'s filosóficas. 
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- Comprender y pra,:l'Gar métodos filosóficos: método dialéctico, análisis lógico 
del lenguaje, méL;:lo fenomenológico, método hermenéutico, análisis 
trascendental, otros 

- Seleccionar y orgar ,nr contenidos de enseñanza 

- Elaborar estrategias l~idácticas y conducir situaciores de enseñanza. 

- Evaluar resultado~ " procesos de aprendizaje ¡m los alumnos y evaluar 
estrategias didácticas ,·Ulizadas para el mejoramientc de su propia práctica. 
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FILOSOFIA 

Formación complementar ' (campo menor) 

Introducción a la Filosofí; 

- Ubicación de la filosofía fr te a otros saberes, Historia, 


- El LOi1oc!misntc como pre ~ma filosófico. 


- Teorías de la verdad 


- La constitución del objeto spacio, tiempo y categorías 

- La constitución del sujete el problema de la intersubje;,v,dad. 

, Interés y conocimiento . 

., G';Ljen y concepciones c' Icas acerca de la metafísica 

. Ontología y metafísica . 

. Las críticas a la metafísi< y planteas contemporáneos 

- La "regunla por el homb diferentes respuestas históricas, 

,.Iumqnismo y antihumar no. El hombre como sujeto. 

- Las manifestaciones I hombre como problem8s filosóficos: cultura, 
lenguaje, religión, arte, tré ljO, ciencia, técnica, eConOrTllB, educación. 

Lógica 

- Lógica y lenguaje. 


- El razonamiento: estruc a y tipos. Falacias. 


- Lógica proposícional. 


- Lógica de predicados d' 'rimer orden. 


Epistemología 

- El conocimiento científi< producción y validación. EI;:'apel de la historia. 


- Racio'lalidad, cambio c ¡lífico y progreso de la cienc'a 


- Cuestiones epislemoló. as de las ciencias formales. 


- Las ciencias fácticas: e stiones de método. 


- Cuestiones epistemoló las de las ciencias sociales. 


Ética 

- Elica y moral. 


- Fundamentación de lo Jrincipios y normas morales 


- Modelos teóricos de 18 ica normativa. 


- El análisis del lenguajl loral. 


- La argumentación mo 
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- Etica aplicada. 

Procedimientos generales de la Fllosofla 

- Detectar ambigOedades y/o vaguedades en los textos filosóficos. 

- Identificar tesis principales y secundarias. 

- Identificar y explicitar supuestos. 

- Construir y reconstruir argumentos. 

- Comprender critica mente ideas y teorlas filosóficas. 

- Comparar tesis filosóficas. 

- Emitir un juicio propio fundamentado sobre cuestiones filosóficas. 

- Comprender y practicar métodos filosóficos: método dialéctico. análisis lógico 
del lenguaje. método fenomenológico. método hermenéutico, análisis 
trascendental, otros. 
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PROFESOR DE PSICOLOGíA 

Psicología formación principal (campo mayor) 

Fundamentos de las perspectivas psicológicas. 

• La psicologia: diferentes teorias, escuelas y saberes. 

• Métodos en la investigación y en la producción de saberes psicológicos. 

- Perspectivas psicológicas y otros saberes disciplinarios: relación con las 
humanidades, las ciencias sociales y las ciencias de la salud. 

• Perspectivas psicológicas y otras dimensiones de la cultura. 


Teorías del psíquísmo y de los procesos psicológicos. 


- Teorias del psiquismo: diferentes sistemas, modelos y metáforas. 


- Teorías de los procesos psicológicos: percepción, memoria y olvido, 

pensamiento, imaginación y lenguaje, inteligencia, aprendizaje; lenguaje, 

cuerpo y afectividad. 


Construcción de las representaciones personales. 

- Construcción de la identidad: identidad e interioridad. Constitución histórica 
de la mismidad. Identificaciones. Subjetivización de la sexualidad. Las 
representaciones de género. 

- Vinculación. El lenguaje como experiencia de alteridad. Función del 
semejante. Interacción. Representaciones personales y modelos sociales. 

- Ciclos vitales. Construcción social de los ciclos vitales. Concepciones del 
desarrollo. 

Producción social de subjetividad. 

- Producción de subjetividad y formaciones grupales. Problemas de los 
procesos grupales. Grupalidad y poder. 

- Las instituciones: subjetividad e instituciones. Principales corrientes 
institucionalistas. 

- Formaciones organizacionales y comunitarias. Perspectivas psicológicas, 
teorias organizacionales y teorlas comunitarias. 

- Cultura y comunicación. Construcción social del sentido común, creencias y 
significaciones colectivas. 

Procedimientos generales de la Psicología 


- Comprender críticamente ideas y teorias del ámbito de la psicologia. 


- Emitir un juicio propio fundamentado sobre cuestiones psicológicas. 


- Identificar a partir de diversos enfoques psicológicos problemas especificas 

de la vida en la adolescencia, en las situaciones familiares, en las relaciones 
entre pares y en las instituciones. 
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- Vincular los contenidos de producción social de subjetividad con los 
problemas de la formación de representaciones vocacionales en los 
adolescentes. 

- Observar y analizar problemas especlficos de los grupos en el aula. 

- Transferir diferentes metodologlas de estudio y disefios grupales de trabajo 

en sus futuras experiencias con alumnos. 


- Seleccionar y organizar contenidos de ensenanza. 


- Elaborar estrategias didácticas y conducir situaciones de ensefíanza. 


- Evaluar resultados y procesos de aprendizaje en los alumnos y evaluar 

estrategias didácticas utilizadas para el mejoramiento de su propia práctica. 
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PSICOLOGíA 

Formación complementaria (campo menor) 


Fundamentos de las perspectivas psicológicas. 


- La psicología: diferentes teorías, escuelas y saberes. 


- Métodos en la investigación y en la producción de saberes psicológícos. 


Teorías del psiquísmo y de fos procesos psicológicos. 

- Teorías del psiquismo: diferentes sistemas, modelos y metáforas. 

- Teorias de los procesos psicológicos: percepción, memoria y olvido, 
pensamiento, imaginación y lenguaje, inteligencia, aprendizaje; lenguaje, 
cuerpo y afectividad. 

Construcción de las representaciones personales. 

- Construcción de la identidad . 

. e¡dos vitales. 


Producción social de subjetividad. 


- Producción de subjetividad y formaciones grupales. 


- Las instituciones: subjetividad e instituciones. 


- Formaciones organizacionales y comunitarias. 


- Cultura y comunicación. 


Procedimientos generales de la Psicología 


- Comprender críticamente ideas y teorías del ámbito de la psicologla. 


- Emitir un juicío propio fundamentado sobre cuestiones psicológicas. 


- Identificar a partir de diversos enfoques psicológicos problemas especlficos 

de la vida en la adolescencia, en las situaciones familiares, en las relaciones 

entre pares y en las instituciones. 

- Vincular los 
problemas de 
adolescentes, 

contenidos de 
la formación 

producción social de subjetividad 
de representaciones vocacionales 

con 
en 

los 
los 

- Observar y analizar problemas específicos de los grupos, 

- Transferir diferentes metodologías de estudio y diseños grupales de trabajo 
en sus futuras experiencias. 
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IV. DOCUMENTACIÓN DE BASE 

República Argentina. Ley Federal de Educación No 24.195. 

República Argentina. Ley de Educación Superior No. 24.521 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina, 
Recomendación No. 26192 del Consejo Federal de Cultura y Educación. 
Noviembre de 1992. 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina, Resolución 
30193. Septiembre 1993. 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina: 
"Orientaciones Generales para acordar Contenidos Básicos Comunes". 
(Documento para la Concertación, Serie A No 6. Diciembre de 1993). 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina: "Propuesta 
Metodológica y Orientaciones Genera/es para acordar Contenidos Básicos 
Comunes". (Documentos para la ConcertacIón, Serie A No 7. Diciembre 1993). 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina: "Criterios 
para la Planificación de Disel'ios Curriculares Compatibles en las Provincias y la 
Municipalidad de Buenos Aires". (Documentos para la Concertación". Serie A. 
Número 8. Julio 1994). 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina: "Red Federal 
de Formación Docente Continua" (Documentos para la Concertación". Serie A. 
Número 9. Junio 1994) 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina "Bases para la 
organización de la Formación Docente". (Documentos para la Concertación". 
Serie A. Número 11. Septiembre 1996). 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina y Ministerio de 
Cultura y Educación de la República Argentina. Contenidos Básicos Comunes 
para la Educación General Básica. 1995. 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la República Argentina y Ministerio de 
Cultura y Educación de la República Argentina. Contenidos Básicos para la 
Educación Poli modal. 1997. 

Documentos Fuentes de Formación Ética y Ciudadana (disciplinas Filosofia, 
Psicologla y Derecho Constitucional). 

Planes de estudio de las carreras de Filosofla y Psicología de Universidades e 
Institutos de Formación Docente de la República Argentina. 
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V. CONSULTORES. 

SCHUSTER, FÉLIX GUSTAVO. Secretarío de Investigación y Posgrado. 

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires 


DR. MALlANDI, RICARDO Profesor Titular. Universidad Nacional de Mar del 

Plata. 


DR. MENDEZ, JULIO RAÚL. Profesor Titular y Vicerrector. Universidad 

Católica de Salta. 


DR. MICHELlNI, DORANDO J. Profesor Titular. Universidad Nacional de Rio 

Cuarto. 


PROF. PEREZ ZAVALA, CARLOS. Profesor Titular. Universidad Nacional de 

Rlo Cuarto 


PROF. BRITOS, MARIA del PILAR. Profesora Titular. Universidad Nacional de 

Entre Ríos 


PROF. JOSÉ, ELENA TERESA. Secretaria Académica de la Universidad 

Nacional de Salta 


DR. DOTTI, JORGE E. Profesor Titular. Facultad de Filosofía y Letras. 

Universidad de Buenos Aires 


DR. ROJO ROBERTO. Profesor Titular. Universidad Nacional de Tucumán 


PROF. FRASSINETI DE GALLO, Martha. Secretaria de la Asociacíón 

Argentina de Profesores de Filosofía 


LIC. TOPF, JOSÉ. Secretario Académico Facultad de Psicología. Universidad 

de Buenos Aires 


LIC. CARBAJAL, SERGIO. Profesor Titular.Universidad Nacional de Salta 


DR. KAMINSKY, GREGORIO. Profesor Titular. Facultad de Filosofía y Letras. 

Universidad de Buenos Aires 


DRA. SLAPAK, SARA. Directora del Centro de Estudios Avanzados de la 

Universidad de Buenos Aires 


Daniel RUBINSZTEIN. Profesor Adjunto. Facultad de Psicología. Universidad 

de Buenos Aires. 
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