
.~ RESOLUC10N :.' ~S 5 

P1<#iit/4~~Je .~/1It'1~ ? 
_J '_ 

U uUJU S ,\ 1 H t: S , 9 MAR. 1933 

. , 
'del Instituto Privado lllr.urpuraJo d 1iJ LnSeOilrlZil lJf,icinl "SAfJ JOSE" 

(1-27) de Corriefltos solicit"" 1" dlHoodciCin dofi"itivu dd plan de 

estudioa porn e1 I'Prufe~ora[jo en fi]o~ofiat f'sicDloU5~ j Ci8nci9G 

tarizada' par Hesalucinn il.i.lli"tcri.J1 IJ~ 503/73. Y 

CotJ51DEi(ANDO: 

do iJ 10 n~ccnidaJ de l'fHH1Vwr ld t..!rl:..,!~ri.:.r.f;Lu lOedit)ntc lu iJdecuQ.:::i6c. de 

"100 contenitios 'curriculdI'l:s u l~,~" ..Jpnrtcs que brind~n lu~ -disciplj
h , , '. 

_.nas. filo·s6ficas. psico.16U:'c:)s y ;j(~ 1~;3 cinnciij~ dp. In r:ducc:r.ioll • 
. , .... ' 

Que, t ~'rr: l d I' j D • 

aiion 1970/1902 c:n qUH St~ IJcvt''l U CLjUC 1...1 r.xpt~ri(!~;:::i~J, 1a Sl:rerintr.r.-

~cCJuilnionto y eVClILJHcion del rlarl, y h..:~bir.ndn rr.·.:diz{:l~!:) lf1f: ajustf!S 

corrc5pondientes, uC[Jr~:::::;cjiJ !.iU upcoLdci:lli dC!finitiv,-! • 

. _( I',. .Par ello, y elf) ",:u.11'd" r.r.n 1 il~ f"cul tad"" co[,r8ri,:;,s "Dr 

,,/f ' 



1// 

el Decreta N9 2745/90, 

t:L iiLHSlilu iJ[ [JUCAClUi: 

hi:::' uEL VE: 

." .......... 

/.,::',~, :::~~)~:' \ 
,': -- J'i 
\';"". ~.~.~ .. ./ -< " ', .. ,,' -' 

losofi u , Psicologiu y C.i.enclds {:I~ 1,1 [ducaci6n" qL08, c(;mo l\nt.!XO, 

~ir del tArmino lectivu 19UJ., 

ARTICULO 22.- Registresn y pD~n 

LA EI~5t;QAfJZA ?HIVADA n sus 

/ 
/ 



( 

I I 

'" wl/'."i4leUo de ~~IUI Y 'iKlllcadth, 
A N ~ X 0 

1. IDENTIFICACION DEL PLAN 

1.1. Dcnominaci6n: Formaci6n de pr'ofeboreb en "Filo""H'ia, Pbi-

cologia y Ciencias de la Educacion". 

1.2. Nivel: Terciario 

1.3. Modalidad: Profesorado 

1.4. Duracion: 4 anos y un cuatrilllebtre 

1.5. Titulo que otorg"a: Profesor para 1a EnSCI1LUIL,d. .SecundilJ:'la 

y Superior' no uni versit[u'iiJ. ell Fila -

sofia, Psicolog-ia y Ciencias de la E-

ducacion. 

1.6.Condiciones de ingreso 

Podran inscribirse los egrebados que poseaa certiCicado 

de estudios del ni vel medio de c ualquier modal idad. 

Se debera aprobar WI curbillo introductorio que se rea-

lizara en el mes de mar:.oo y que tendr§' un minimo de 60 

horas. Comprendera el tratamiento de los aspectos I,asi-

cos vinculados con las Areas del pIon de estudios; ele-

mentos de metodologia y la reoli:.oaci6n de entrevistas 

personales relacionadas COil 10 vocacion doceule. 

Se exigirA certificado de salud y aptitud fisica, expe-

dido pOl' las autoridades Ilacionoles 0 provinciales co -



--------------

rrespondientes. 

2. Estructura del Plan 

2.1. Caracterizacion gencr-ul del egrcsado como P f'oi'esol' pcll'a 

la Ensenanza Seculldal':ia y >;upel'iol' no ulljv(~!'.slLa!'i<J. en fi-

1080fia, Psicologia y C iCJlcj as dt~ la Fu\.!cac ion. 

2.1.1. Funciones 

En relacion con los aluJlulo,S 

Conducir a1 g"r'ulJo de alulluios a1 lug:ro J.l.:~ los objeti -

vas del CUl'sO 0 sL:cci (Hi a su carg'o. 

Orientar las l'elLl.cj tJj.VS .,dlled-LiVaS que se generen en 

el curso 0 st·cciou de aCLlel'tiu con los valor-coS sclec -

cionados pOf' I" .lJ,:.L j Lli. 1<>11 ,'dl1cativa. 

Conducir y vV~llui..ll· (,1 !ll.'l.n.;{:>,o de cnsef'ianza y aprendi-

zaje en el 11.'lv(~1 tit :tlila. 

Planificar p,·I'.l (HLi.C',l.l"l"Jlt \' t·J pf'oceso de cusclliluza y a-

prendizaje. 

Evaluar peri6dic<1mell.Le los result-ado;::> del apI'clldisaje 

y la marcha del t~: l'UpO (~ll clase. 

En relacion con In fUIH.ilia 

\ Erindar informacion vinculada con la ac-tuacioJl del a -

\ 
\ 
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Brindar orien-tacion para llna correcta interrelacion 

de la institueion con la familia. 

En relacion con la Tn .. ·d,i tuC] on Fducativa 

ColaLorar con la direccion en: 

La planificacion y cvaluaciou institucional. 

Las invetilit~J1Ci Oflt..:!S did.&cticas ppopi as del Hivel. 

La produccion, selcccion y evaluacion de matl!f'iales 

para 1a ensefi.anza. 

Las tareas administrativo-docentBi inherenLes a su 

funeion. 

Otras actividades que uesalTolle la insLiLucion eUll-

cativa. 

Co1aborar COn -I 0_'") col(;·_~"as (:11: 

La articulaci_oll. llUI'i zOId::.al y v(!["-Lical de 1a ellsei'ian-

za~ 

E1 traLajo (·n equipu doc('uLe. 

La organizaciclii y l'caliz;J,c16n de aelos, l'eullioIles, y 

demas activiudues cllf'I'icul'1t'(;'" ue la JnstiLllc.ion Ldu-

eativa. 

En relacion con 13 cUIHullidad 

Participar en la aecion educativa programada poria 
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Instituci6n, que: 

Interrelacione eficazmente la lusti tucion con t~l IIlC-

d lo. 

Se coordine con los oI',':~:ani.sJJlos e institucioues de la 

comunidad. 

En relacion con el sis Leul<..\ educativo 

Drindar las expericilcias docentes persolldles al 8is-

tema educativo. 

Aprovechar las experiencias que Lrillda el sistema e-

ducativo. 

2.1.2. Conocimiento y hal)ilidades pr'ofesionales 

Conocimiento de los funuamentos Leo16gicos, filo.so -

ficas, psicologicos, s()l:io16gicos, Lio16gicos y peda-

g6gicos de 1a educaci6n. 

ConocimienLo dt~ 10.':) prj nei piGS y normas legale!::> que 

regulan cl slsLcJII<-l educaLivo. 

Conocimiento de la~ illlcl'l'elaclones eaLJ'e los proce-

sos del desan'ollu y del apI'cndiza,je d"l cducalldo en 

los niveles del sistema educativo. 

Conocimiento actua1izado de la estructura curricular 

de los niveles del sistema educativo. 
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peciales mas uuecuacL:J...:l pa1'(..1. el ejcl'ciclO de :->U~ l·ll1l.. 

clones. 

ciones educat,ivas (~n lo~ niveles ell que e,Jl.::I'L,a sus 

funciones docenLes. 

lIabilidad para persunal.i.zar f~n r'elacioll COil las ca.l'<J,c-

terlsticas y circunstanciCJ.s propias de c~da Sicudci6n 

educativa. 

lLabilidad para prescriLJiI' en relaci6n can 10'; medios 

mas aptos que posiLil.it.en .soluciones ante las si-cuacio-

nes educativas que se Ie pc'osenten. 

Babilidad par-a Pl'ou<)sL iear los ef'ectos 0 I'esulLados que 

puedan espef'arsl" COlJlO consecuencia de 10 pl'cscript,o. 

lIabilidad para usar' la.,> pautas met6dicas pf'opias de la 

investigaci6n di_dActl.ca. 

2.1.3. Valores personale ....... t:H l·(~laci{)Jl con el (h~~t·lllp(_~l'i{) del ~la -

gisterio. 

- Respeto por 1a sillgularidad y dignidad de la persona 

hurnana. 

- Compromiso can los valores de nuesLr(l uuci.oll<.J.lldad. 



Actitud de servicio hacia los educandos, sus col~ga~ . 

y la comunidad. 

--Capacidad para poder colocar'~e ell el pUllLo de vi"ta 

del projimo. 

llonestidad intelectual mani Cestada en la I,t,squeda del 

oien y de la verdad. 

Responsabilidad para asuIIli r sus runcion(~,'-i. 

Solidaridad para participar en equipos de tral)ajo 

cooperativo. 

Serenidad ante situaciones conflictivas. 

Sencillez, cordinlidad, alegr-ia en el desempei'io de 

sus funciones. 

Salud fisica y lIIcllLai. 

- Templanza y sol,ri(·dad. 

2.1.4. Del,eres Erofesionalcs 

Regulacion prudencial de sus habitos, accione~ y ope-

raciones. 

Aceptacion de una j er'arquia de val orcs oJJj eti vos, in-

mutables y de validez universal. 

Objetividad. 

Senti do de autocri j;ica 



.Concepto etico de la profesi6n. 

Autonomia profesional, es decir, capacidad para diag-

nosticar, per'soflalizar, prescribir' y prolloslicar. 

Competencia academica. 

Compromiso moral con la actualizaci6n y el perfeccio-

namiento doce.':lte contin~os. 

2.1.5. Competencia del tiLulo 

- Ejercicio de la docencia en las asignaLuras filos6fi-

cas, psico16gicas y de las ciencias de la educaci6n, 

en los niveles media y superior no universitario, en 

institutos oficiales y privados de jur'isdicci6n na -

cional, provincial y municipal. 

- Asesor pedag6gico en instituciones de nivel medio y 

superior no universitario. 

2.2. Objetivos del Plan de Estudios 

2.2.1. - FormaI' educadores que a traves del estudio de la TeolQ 

gia, la Filosofia, la Psicologia y las Ciencias de la 

Educaci6n conozcan la r'ealidad natural y sobrenatural 

del educando. 

2.2.2. - FormaI' educadores Ei'icaces en el manejo de l"s medios 

que la concepci6n cristiana y las ciencias del homLre 
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2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.5. 

2.2.6. 

2.2.7. 

2.2.8. 

J ", 

ponen a disposic:ion del desarrollo Y llld(lllf'cZ de 1'-A. 

persona, seg'l.n el proceso de cducacion p.cl'sun.:....lizada. 

Formar educadores que conozcan, cOlUpar-td.il Y ol'~~';jnicen 

el amLiente conCl'cto en e1 que act( L.l Pl'oi"csiou.J.IIlll!Il-

teo 

Formar educador-cs qUt; ac~:~:anicen, plani Li.quci! y conduz-

can los proce.so.s euuca"Li vas e inLerpf'et.t:~ll Li.Uecu.::.tdaJlien-

te las innovaciones sabre la !;ase d,~ s~lidos pr'illci -

pios filos6ficos, psico16gicos y del acciollar pedog6-

gico. 

Formar educadores can autoridad moral y cient,ifica ca-

paces de preservar, enriquecer y transllIitir los valo -

res de la herencia cultural pr-opia, y aIJi{>,r-Los i.l la di-

reeei6n de su desarrollo. 

Formar profesor{~s CdpaCL:S d{-! actua r de acucl-du con 10. 

etapa evolutiva uel alunUlo y las eireunst.allcias que ue-

finen su entorno. 

Orientar al i'utur'o docente para que eonsoliue los valo-

res de su vocaci6n. 

Proporeionar los medios para que el docente pueua con -

tinuar su formaei6n en los diversos campos del saber y 



en la profund,izacion y jerar(il..lizacion de valurc.s que 

caracterizan al egresado. 

2.3. Asignaturas del Plan de r~Ludios 

Primer Aila :>J 0 d~ ltOl'd.S 

101. Introducci6n al I'ensalilieni;o l'ilos6fico 3 

102. Historia de la Filosofia I 3 

103. L6gica I ') 

104. Psicologia General 3 

105. Eiologia 2 

106. Pedagogia General 3 

107. lIistoria de la Edueaci6n J 3 

lOS. Estadistiea " 

lOY. Metodologia de la Jnvestigaei6n Edueaeiona I 'j 

110. Teologia I 3 

Segundo Ano 

201. lIistoria de la filosofia II 3 

202. Filosofia de la NaLuraleza y de la Cieneia 2 

203. Antropologia Filos6fica " 
,J 

204. L6giea II 3 

205. Psieologia de la Pel'sonalidad 3 



206. Psicologia Evolu'Li va J 

207. Neurofisiologia 

208. Didictica General 

209. I1istoria de la Educaci6n II 

210. Politica y Legislaci6n Educativa 

211. Teologia II 

Tercer Ano 

301. Historia de la filosofia III 

302. ~letafisica 

303. Etica y Deontologia Profesional 

304. !listoria del Arte 

305. Psicologia Evolutiva II 

306. Psicopedagogia 

307. Didictica Especial I (x) 

308. 01'ganizaci6n y AdIllinistr'aci6n Escolar 

309. Teologia III 

Cuarto Ano 

401. I1istoria del Pens. l'i1. Argentino 

402. rilosofia Social 

" 

3 

3 

3 

30 

3 

3 

3 

3 

3 

o 
.) 

5 

" 

2 

') 
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4CJ3. Filosofi" de 1" Luucacioll 

404. EpisLemologia (Seminarj,o) 

405. Psicologiu Social 

406. Psi<"opo.-l.!;.ologia 

407. Psi cOlllet rl<.l 

408. Didactica Especial II (xl 

409. Sociologia de la Educacion 

410. Teologia II' 

Quinto Ailo 

501. Practica de la r:nsellanzd 

(cuatrimesL pal p ...... r·Ll cl al.limno, 

dnual para el prof,'sor) 

o 
,j 

" 

" 

o 
,j 

3 

3 

" 

"~ - / 

s 

) 
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x Didactica :r inclu,'., OLservucion de 1" 1",- ,'><'Il""ZU en 

calidad de LraL..J.jo pr~c·ticos de lu IlI.J.Lel'.L<J.. 

Didactica IT incluye Oi,serv"cion de 1" LllSC1"lllZU Y 

un minima de selS (6) l)I'acLicJ.~ Jll.ici<.J.les, en .:.:.:.tli-

dad de traLajos practicos de 1.:.1 lII<1Lcri.:.1. 

2.4. Areas del Plan de Estudios 

[1 Plan esta estrLlctuI'ado hori zonL.J.l .\' vel'c.i c.:;.lJH"-:,~Le tie 
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tos especificos de las al'eas que ]0 confof'JlI<!n y los lIl-

tegre en una sintesi.s tanto teorica cOJUO pl'[.I.cLica. Se 

logr .... asi que a partir de una concepcion ualL"'H'i.a, la di-

versidad de metodos quede cstructuratla antcopologiC<llhcn 

te en una vision del homLre que fundalllcuta los principios 

epistemo16gicos. Al miSlllO tiempo, impide las parcializ;a 

ciones unilaterales que SUf'(.!,'cn tanto de 1<.1 perspt:c-liv<J. 

como del lenguaje propio de cada una de las 6ruas. 

El diseiio curricular se integra en CUaLI'D ar'cas que com -

prend~n las siguientes disciplinas yactividades: 

Area Filos6fica ~o de boras 

1. Introducci6n al Pensamiento Filos6fico 3 

2. Ilistoria de la filos •• fia 1 3 

3. L6gica I ~ 

0 ., 4. Historia de la l'.i1osoCia II 

5. Filosofia de 1a :~Lltuf'aleza y de 1<-'. Cicncia 
., 

6. Antropologia filosofiea 3 

0 ., 7. L6giea II 

0 
.l 8. Ilistoria de 1a fi1osofia TIl 

9. ~letafisica 3 

0 
.) 10. Etica y Deontologia ProCesional 

11. Ilistoria del Arte 3 
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12. Historia del Pen. I'il. Argentino 

13. Filosofia Social 

14. Filosofia de la Educ2ci6n 

15. Epistemologia (Seminar'io) 

Area Psico16giciL 

1. Psicologia General 

2. Biologia 

3. Pslcologia de la Perbonalidud 

4. Psicologia Evolutiva I 

5. Neurofisiologia 

6. Psicologia Evolutiva 

7. Psicopedagogia 

8. Psicologia Social 

9. Psicopatologia 

10. Psicometria 

Area de Ciencias de la Educaci6n 

1. Pedagogia General 

2. lIistor'ia de la Fducacion I 

3. Estadistica 

., 

3 

40 

3 

3 

3 

3 

o 
,) 

2 

o 
,) 

,j 

3 

3 

.) 
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4. Metodologia de la Invest. Lducativa 

5. Didactica General 3 

6. I'istoria de la Educaci6n 11 3 

7. Politica y Leg. Lducativa 3 

8. Didactica Especial I 5 

9. Organizaci6n y AdJllinisL raci6n ["'c 0 lar" 3 

10. Didactica [special II 5 

11. Sociologia de la Educacion 3 

12. Practica de la Ense~anza b 

41 

Area Teo16gica 

l. Teologia I 3 

2. Teologia II 

3. Teologia III 2 

4. Teologia IV 'J 

\) 

2.5. OLjetivos de las areas del plan de estudios " relacion 

con el perfil profesional del el'r'esado 

2.5.1. Area de filosofia 

2.5.1.1. OLjetivos: Lusca que el alunmo 

- Adquiera una vision estructural del hombre, la his-



t OI'i a, el mundo y n1 U!::i. 

Se habitue a integrar la filosofia pef'ell11i..~ con los 

aportes mas va1iosos de la Filo,-joiia Con-tclI1pOl'~Uea y 

c.qpte los alcaIlcl:s pr-acLicos de los diverso,s princi-

pios te6rico:,; en la concepcion aceI'ca del homore. 

Conozca la lIistoria de la Filoso1'i" de ~"l manera que 

maneje los liltimos principios de los sititemas, descu-

bra y refute los errores, y recupere y afiance los 10-

gr'os. 

Sepa investigar sistematicamente sabre los [undamentos 

fi1osoficos de 1a·s diversas ideo10gias contemporaneas, 

asi como de las teorias y m~todo:,; cientifico:,;, e:,;pe 

cialmente los de la l'sicologia y las Ciellcias de la E-

ducacion. 

Val ore e1 pensar fi10s6fico como un momen~o esencia1 

de 1a Teo10gia, y sea capdz de ordellaI' su pensamiento 

en funci6n de ella. 

2.5.1.2. Relacion con e1 perfil profcsional elf'l Clf['(-':ia<ip 

Se relaciona especialnlentc con las si 

guientes caracteristicas del per'fi1 profesiollal: 

. Conducir al grupo de aluflU10s al logro 



de los o~)jetivos del CLU'SO 0 .sec -

cion a Sll caJ'{';'o. 

Or"i.ental' las f'C1LlCioIles t:duco.li vas 

que sc generen en el cur-so 0 sec -

cion de acuerdo call los vo.loreb s~~-

leccionados por 10. in;-.;tiLucion edu-

cetiva. 

Brindar informacion viuculada con 

la actuaci6n del alunulo. 

I~rindar orientaci6n para Ull.J. corrcc-

ta inter'!'clacioll dt~ In instltuci6n 

can la faillill a. 

Cola!,oral' COll la dirccci{)ll en la pla-

nificacion y cvaluacion in:-;titucio -

n.'1l. 

Colaborar con la direccioll en las 

investigaciones dldactlcas propias 

del nive!. 

Colaborar con la direccion en la 

producci6n, sclecci6n y evaluaci6n 

de materiales para 1a cnsellanza. 
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Cola!,orar con la tiiI'cccion en las 

Lareas adlllj_nisLf'alivo-d0ceIlLe,~ JIl-

her'entes a su f'ullciou. 

Cola(Jor'ar' oon 1a direcci6n ell las 

otras ac~ividades que desarrolle 

la insLitucion educaLiva. 

Colabarar con los COle{d:as en 1<1 31'-

ticulacion horizontal y vel'tical 

de 1a ensefianza. 

Colaborar con los colptd,'.:J.s PH el 

trabajo ell equipo doc(!nLe. 

Cola!)oraf' con los cole:2,'as en 1a 01'-

g-anlzaclon y realizdCi(1I1 d(' dcLos, 

rcunione,'j y dplllas acti v j daue;-; CUI'l'i-

culares de 1a inslituci6n (:·ducativa. 

Participar en 1a acci6n educaLiva 

programada pOl' 1a instituci0n que 

inLerrelacione eficazmente 1a insti-

tucian con el media. 

Participar en 1a acci6n educa~iva 

progralllada par .. la institucion que se 

/ 
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coordine (; Hl los oq-:~:an.i.slllo:::> (~ lus-

tjLucione.s de 1a cOllluniu<J,d. 

Ilrindar Id.:::> expel'iencia.':l uocenLes 

pel',sonales a1 sistema educilLivo. 

ApT'oveclw.r ldS eXpeI'iCIICias que 

Ll'inda el sistema educaLi vo. 

Conocillliento de los flllldaHlt~nto.s 

teologicos, filo.sot"icos, psico16-

gicos, lJio16gicos y pedag6gicos de 

la educacion. 

lIabilidad para pcrsonalizuf' eu f'c-

laci6n COIl las caracter·lsLicas y 

cir<":ul1stancias propias \~e cad.J. :::>1-

tuaci6n cducativa. 

lIal,ilidad para pl'escriLir' en "ela-

cion can los medias IllaS aptos que 

posibiliten soluciollCS anLe las 81-

tuaciones educativas que se pr'cseIl-

ten. 

Respeto pOl' la singularidad y diglli-

dad de la persona humana • 



Compromiso con los valoces de nue:s-

tra naeionalidad. 

Aetitud de servieio hacia los edu -

CUfldos, sus colegas y lii COlllllllidad. 

Capacidad para poder eolocarse CI' 

el punLo de vista del pr6jinlo. 

2.5.2. Area de psicologia 

.2.5.2.1. Obj eti vos: busea que el alumno 

- Comprenda la signifieaci6n propia de l.~ diversas 

conductas humanas. 

Conozca las diversas escuelas de Psicolof!,'ia, inte-

gre sus aportes y discriruine sus .~upuL·sLo,~ duLr-o -

po16gicos. 

Descubra las potencialidades de la persona que dc-

sarrollan y afirman el yo y la idcntidad de si mis-

mo. 

T Interprete las carac"Leristicas mas COlllune.s de cada 

etapa evolutiva y sU conseeuente desarrollo. 

Val ore la elaboraci6n del proyecto personal de vida 

de eada sujeto de aeuerdo a sus eapacidades autcnti-

\ 



cas. 

Adquierb. una acti tud comprensi va del JJlcdi 0 cOmo 

comunidad donde se i'ealiza su pet'::iOllJ. ell inlcI'-

acci6n cnn los otros. 

2.5.2.2. Relacion can el perfil IH'oi'e::;.iolldl del t:,~'l·l~::id.do 

Se l'elaciona con las siguicJ1t..e::::> Cv.I'dCLel'is-

Cicas del perfil profcsional: 

Conducir- al g.,f'upo de alUlIlllU::i al 10g1'u de 

los objeLivos del curso 0 Sl~CClon il su 

cargo. 

Oriental' las relacione~ educiltiv~s 4ue se 

generen en e1 Clli'SO 0 seccion dt: d.cu,,-~rdo 

con los valOI'es selecciouados porIa ins-

tituci6n educaCiva. 

Conducir y evaluar el proceso de ellscildn-

za y aprendizajc ell el Iliy(!l de aula. 

Evaluar.periodicamcnte lOb resulLados del 

aprendizaje y la Illarclia del groupo de clase. 

Erindar int'or'macion yinculada COil la actua-

cion del aluIlU1o. 

\ Drindal' orientaci6n a 1a interrelaci611 de 
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de 1a institucioll con In famiLia. 

Participar en la acc.ion pUltcativu pI'o.'~'f'':'l-

mada por la in.slituci6n que inte'l'I'eldciont:! 

eficazcamt:::nte 1a institucion cun (~l medio. 

erindar laoS experiencias UOCf.,nteE..: persona-

les al sis-Lema edICcativo. 

Aprovechar las experiencias que hrinda t~l 

sistema educativo. 

Conocimiento de 10.-:> fundalllcntos t,eo16,Id,'icos-, 

filos6ficos, psico16gicos, socio16gicos, 

bio16gicos y p{"dagogicos de 1" teducacioll. 

lIaLilidad par'a diagnosLicar' a Lin de ['e801-

ver si tuaciones educati vas ell los l1i vel t!S 

en que ejerza sus funciones doccrltes. 

Hallilidad para pcrsonalizar em r(~l&ci&n con 

las caracteristicas y circunstanclas propia,s 

de cada situacion educativa. 

Respeto por la singularidad y dig-nidad de la 

vida humana. 

Actitud de servicio hacia los educandos, sus 

co1egas y la comunidad. 



/~., 

}.r" 

t~1 
"" 

/<-i ) 

de vlsLa cl(:l pro.iimu. 

J(e:-'poIlsal,ilidLld p,-u'a asuUlil' ::.l1.'-) i"uIICioll<...-;. 

Serenidau ilHLe si.tu.J.ci ()n(;,~, ('OJI ]'1 i cl i Vd..s. 

SCllci11ez, cOJ'di,di_dad, a1t.-"---',t'1a ell {_~1 de 

Sl!lllpei'io dl! sus CUIle i OJlt..~s. 

Salud fisica y lIlt!uLo.l. 

Templauza y sol)1"icdad. 

Re~.;-ulaci61l pL'udvllcial dt-~ ;-,lIS Jdt!,i Los,\ acclo-

nes y operaciones. 

Aceptaclon de una jerarquia de valuI'C,-; ob -

je-Livos, illJlluLables ~T de validez univ(!rsal. 

2.5.3. Area de ciencias de la eUlIcacion 

2.5.3.1. OIJjetiyos: busca que el alUIlUlO 

Conozca los aporLes contcmpOl'alleOS, apllcadu::-, a1 calll-

po de 1a educaci6n, asumiendo los supuesLus auLropo-

16gicos y de aplicaci6u ~n 1a tarea educauoca. 

, , 

" 



-Sistematice_"los aspectosfundamenLales y eS(~llC iaJes 

de las Cieneias de la Edueacihn. 

E.:::.te capaci tado para ascsorar', (:n e1 fUlliJi t ocslh!ci-

fico de su e'sp(!ciali(lacl I)f'o[esiollal, acl".r'ca d(: las 

tareas de cal'act~el' ol'gf.t.nico (admilli:-:;LI'at.iva,':-. v L{~c-

nicas) de comunidades t!ciucativas. 

Conozca las cienclas peuag6gicas ell su mdl'CU LCOI'-L-

co-b~sico. 

Que: a tr·aves del apor't.e de las cieIlC1Clb pedag6g-icdS 

est'e capacitado para satisi'acer con cI'iLerio cien -

tifieo, las neeesidades que dewande e1 pr'uee,,>o ell -

sefianza-aprendizaje, ell 10 referido a la pCI'specti-

va de eficicllclo. }' 1Il(:Lodologia de di chu pl'oceso. 

Interprete las lleces,i,dades y posiLi1idad"s prupias 

de la juvcnt.ud y su medio amhiente, el1cauz.;1udo las 

aspiraciones hacia oLjetivos cOllstrucLivos denLro 

del marco y pensalllicllto cristiano. 

2.5.3.2. Relaei6n con e1 per·fil profesiollal del egresacio. 

Se relaciona especialmenLe can las 

tes caraeteristieas del perfil pro!'esiona1: 

Conducir al grupo de aluIIUlos al logro de 



los oL.-jeLivos del CU1'sO 0 sl!ccion a sU 

cargo. 

Orlentar las relaci()lll~S eduCdLivas (jue 

se g'Cut.!l'Cn en el Clll'SO 0 St'ccioll dc~ a 

cuerdo con los va10res selcccionados pOl' 

1a instiLHeioa educativa. 

Conducir y evaluar' el proceso de ense -

nanza y aprendizaje en el llLveI de aula. 

Planificar' pcrlbdicamcnLe e1 procesO de 

ensei1anza y apr·endiza.ie. 

Evaluar pcriodicamentc los I'esultados 

del aprendizaje y la ",al'clla del gl'UJ>O de 

/lrindar iufoI'1H3cion vinculada COil 10. ac-

tuaci on del alumna. 

Erindar oI'ientacion para la intcf"I'clacion 

de Ia institucion con 1a familia. 

Cola!,orar con la direcci6n en la plaIlifi-

cacion y evaluaci6n inst.iLucioclal. 

ColaLorar con 1a direceion en las inves -

tigaciones didacticas propias del nivel. 
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Colv.IJof'af' COil 1a direccioH en la lJJ.·uuuc-

cion, seleccion y evaluacion de lllJt,,~rid-

les para la ellsei\allza. 

ColaLorar con 1a uircccion ell las li-ll'\~<-tS 

administ.rat.ivo dOccIltes inhcreIlLes a su 

funcion. 

ColaLorar con 1a direccillIl f~1l oCr-as ac -

ti vidades que desarrollc: la insti Luci6n 

cducativa. 

Colaborar con los colegas cIlIa articu 

laci6n horizont,al y vertical de 1a t~llSC-

fianza. 

ColaLol'ar COIl los colegas en cl Ll'al;ajo 

en e(luipo doccnte. 

ColaLorar con los colegas all 1a organiza-

cion v realizacion de act., os , reuniones y 

demas actividades curriculares de 1a ins-

titucion educativa. 

Participar en la acci6n educativa progra-

mada por la instituci6n que inter'rclacio-

ne eficazmente la instit.uci6n con cl medio 

Participar en la accion educativa programada 



por La institucion que se cooJ'dlne con Los 

organismos e instituciones de La cOlllunidad. 

Drindar LaF expcriencias dor:en'Lus per~oila-

les a1 slstema educativo. 

Aprovecilar L ... s experiellci ... s Cjue iJrinuu 81 

siFtema educaLivo. 

Conoeimientos de Los fundamcnloF teolog"icos , 

filoFoficOF t psicolof.;icos, ~·ociolog·ieos, bio-

logicos y pedagogicos de la educac lon. 

Conocimiento de las pautas did~cticas genera-

les y especlales mis adecuadas para cL ejer-

cicio de sus [unciones. 

IIabiLidad para diagnosticar a fln de ,"esoL-

Vel" Fituaciont~s educativa~ en lo~ niveLef' 

en que e,jerza sus funcione~ docelltes. 

Habilidad para personalizar en 'elacion con 

las caracteristicas y circunstancias pro-

pias de cada s ituacion educa t iva. 

Habilidad para prescribir en relacion con 

los medios mas aptos que posibillten solu-

ciones ante las situaciones educativas que 



se Ie pl'csenlell. 
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lIaLilidad par-a pr-onoblicap 1,,:-. cfeclos 

que puedan esper-arse (;OIIlU cUIl~ecuellcia de 

10 prcscl'ipLo. 

llabilidad para usar laoS pauLa~ lIIeLbtllca.s 

propias de 10. inveb"Liga.cibll didacLica. 

Respe-Lo porIa siug'ulaI'..l dad y di'-.!,"Hidad de 

la persona humana. 

Actitud de servicio t13cia los euucanlios, 

sus colegas y 1a .comunidad. 

Capacidad para poder colocarse eu el pun-

to de vist-a del pr-ojimo. 

Responsal../iLidad pilra asumil' sus fuu<.:lolles. 

Solldaridad para participal' eu equipos de 

t-r-aLajo cooper-ativo. 

Sel'enidad anle si-Luaciolles confllc-Livcls. 

Sencillez, cor'dialidad, alegr·ia en el de 

sempefio de sus funciones. 

Regulacion pr-udencial de sus halJi los, aC-

ciones y operaciones. 

Aceptacion de una jer-ar-quia de valor-es oL-



jeLivos, inllluL,-_tl'les y at! valiucz llIl.lVL!r -

.sal. 

2.5.4. Are .• de teologia. 

2.5.4.1. O!::.;j eti vas: 1 !usca que e 1 alumno 

.,1/) 
j 

Camp renda el Itccho de la Revelaci on, su 1'eal i dad 

hist6rica y su translIlision en e1 ticlJlpo. 

Conozca 1£1 Sagr'ada Escritura, su comIJosicioll y rc -

daccion, su metodo de lectura, su interpreLacion y 

conexi on con los dogmas. 

Valore la realidad de la 19lesia y su i"uncion evan-

gelica, su cOllstitucioll jcrarquica, dcciou sacra 

mental, vida practica y consuIHilcion fU"LU1'U. 

Aplique los metodos t'undalllentales y Lradicionales 

de oracion y mcditacion como profundizaci.on persa -

nal y cOlllunitaria de las verdades de fe. 

Interpre-te adccuadamente como agcute de cOJllunion y 

participacion la ",intesis de fe y eultura de la co-

nwnidad dande se inser·ta. 

Este capacitado para comprender La realidad desde 

la doctrina social de la Iglesia eYl [orma creaLiva, 



organica, COher(~Ilt,e y crit iea. 
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2.5.4.2. Relacion con (;1 p{~I'f:i 1 profesional d(~-I t'!' l'(·.~ado 

Se relilciona especialnlt~nLe COIL las ,-; L~uit.:ll-

Conducir a1 g'rupo de alumHos al logro dt~ 

los objeLivos dt~l curso 0 :-;C~CCl..bil a su 

cargo. 

- Oriental' las pplaciones educat.iva~ que .sf'! 

{.~:enerell en el CUf'SO 0 St:~cc i {)n (h~ acu(~rdo 

COIl los valor(~s seleccionados par 1a l.ll,s-

titucion (~ducati va. 

Colaborar con la direccioll t~n la plaIl11""1-

caci6n y (~valuaci6n insi",itucioI1ul. 

Colal)or'ar con la dirccc.ion ell la~ invest i-

gaciones di d£lct,icas propias de 1 11 i vel. 

Colaboral' con 1a direccibn Cll 1a pr,oduc 

cion, aelecci6n y evaluacioll (h~ materiales 

para 1a ensefianza. 

Colaljorar con los colegas en 1a articula 

ci6n horizolllal y vertical de la {~lISefianza. 

- ColaLorar con los colegas en el LI'abajo en 

---~ 
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e:quipu dUCelltC. 

dio. 

mada po!' la i.lL~LiLuci61l que ::;e (;OUrOUille 

con 10:::; o.l°gaJli:::;1H0~ e inscituci(J11C";:j {lL~ Ia 

cOllluHidau. 

nales al .si~tema educatlvo. 

Conocimiento dt~ los rundd.Jllt~il.L6S LL~ol{)g-_i 

cos, fi lOSOloicos, psicol(\~2,·lco.~_, :-:;oeiu16 -

gico.s, LioI6g-ieos, y pedagog-leo:::; de la e-

ducacion. 

Respeto pOT' la sin6'ular'idad y cliguidad de 

la pef'~ona human a . 

Compl'ollli.so con los valoJ:-oes de nuesLra na -

cionalidad. 

Actitud de sef'vicio hacia los eUllcando:::;, 

SliS colegas y 1a comunidad. 
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Capacidad PL.Ll'd. poder- colucarsf: (;11 l:l PUIl- • 

L{ ... ;:)qu(~da Ue l~ ... veI'dad y del J....icl1. 

Re.sponsaLllidad pard. aSl.uJli I' :-:'U:-> l"Uli.citHles 

clones y upel·acioHes. 

Aceptacion de lHla jeI'ar-quia de ValOl"(;S l)L-

jetivos, illJUuta!Jles y dl.:~ vdlidez univl_~f'sal. 

2.6. f'inalidad V articulaci on d~ las a,signaLura::i d\...~ 1 p] <111 dt~ (;'s-

tudios 

101- Introduccion <..1.1 j'('llsallli c:llLo l.i ios01"i.C0 

( 3 horas seman ale", ) 

/'inalidad de la asignatura 

Esta asignatura inicia a los all.lllll10S en los pl"ll1C1pa-

les problemas de la filosofia y propor'ciona fumilia 

ridad con el lenguaje filosoCico Lasico. Fundament a 

una vision amplia de las divcI':-;as escuelas y <:xplici-

ta sus consecuencias prbcticas. 

COil '!lidos fundamentales que al)arca 
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Nacimiento e his t uJ'ia de 1a Lilosofia. 

Esencia, metodo, division. 

La filosofia y las ciellcias d.!l ~i~lo XX. 

Introducciou a lo,~ j>I·cif)l.CLlI8s de 1a alltl·opolOt,~'id.. 

Introduccioll d. los IH·o~.Jll.~llIas dt~ :La i"ilo,~orid cit· 1d 

naturaleza. 

Introduccion a los pr'ol It-~ma,,-> 1116tari:-;lC().~. 

Introduccion a los pf'oIJlt"'lIlas de 1a I· i losuf'id social. 

Rclacion de 1a iilosofia COll 1a Cif~llcia, :La l".::lig'ibn, 

y e1: arte. 

Relacion con oLI'as asi,:{Ilatura,'c) d(~l plan de d,~Lud i ()s 

Del area de f 110sofia .::ie relaciana CUll Lodas 1.:.1,':> a -

signa turas. 

Del Area de pslcologia se relaciona con 11siculogia.C:c-

neral, Psicologia de la Personalidad, Psicologia Evo -

lutiva I, Psicologia Fvolutiva II y Psicologia C;ocia1. 

Del area de cicncias de 1a educaci611 se I'elaciona con 

Pedagogia General, Didact,ica Gener'al y rSlad_lsLica. 

Del area de teologia se f'elaciona con 'l'eolo~·ia ]. 

102- lIistoria de 1" Filosofia -I 

\ 57 '1\ 
~ .~ 

( 3 horas semanales ) 
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l~i1!alidad de 18 asi,'_ptaLura 

Esta asignatur-a aporta la j ui'ormaciou neC(~S~lf'j a que 

permite a1 aluumo comprender, asimilar' y ValUl"i.J.r" la. 

cosmovisi611 de In filosofia griega y llledio(~Vill. 

Con-tenidos fundament-ales C]lte aLarca 

Presocraticos y sofistas, PlatcHl, ArisL()Lclcs. 

Per-iodo helenisticu, neoplaLonismo, J\ollla. 

Patristica, San AgusLin, neoplaLoni,-;lIlo Cf'-j sc_Lano. 

Escoto Erigena, San Anselilio. 

Siglo XII, nominalislIlo y realisIIJo, A!,elaJ'uo, San 

Bernardo. 

San Alberto Mag'no, Santo Tomas de Aquino. 

San Buenaventura, Dllns l~scoLo, OCCdlll. 

- E1 maestl"'O l:C!":!-lart, Nicolas de eusa. 

Relaci6n con otras asi~rla1~llras del plall de t'sLu(li.os. 

Del area de filosofia se relaciolla COIl las aslgna-

turas historica.s, Introdticciou a1 Pens~),IlIil:~llto J:ilo-

sofico, Logica [, Metafisica, !listoria del ;\l'Ce, 

Etica y Deontologia Profesional, I'iloso.'ia de 1" 

Educacion. 

r\ 
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Del area de ciencias de la educaci6n se rt.."laciona 
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bon Pedagogia Gcner'al Historia de 1a l:ducacioJl J 

y Estadistica. 

Del area de psicologia se re1aclona con l'slcologia 

General y Psicologia de la Pcrsoilalidild;_ 

Del area Teo1ogica se re1aeiona con 1eolo~id III y 

IV. 

103- Logiea I 

( 2 horas semana1es ) 

Finalidad de 1a asianatura 

E.sta asig;natura aporta 1a in forlllacion iudispensa -

ble que per-mite COIllpf't:!oder', asimi lar y v'lIor'ar las 

leyes del penf:)amiento humano y el papt:l del Ui(-:~Lodo 

en las diversas ciencias. Auxilia a 1a cosJlIuvisi.on 

historiea. 

Contenidos fundameJltalf~,"j que abo.C'ca 

Mistoria de 1a diseip1ina. 

E1 eoneepto. 

La definicion y los prediealJ1es. 

E1 juieio y 1a proposieion. 

E1 razonamiento. 

- E1 si1ogismo. 



Los principlos .l6gicos. 

Teoria del conociJlLi.cnLo. 

'·letodologia. 

Epistemologia tie las Ciencias Mat(~lll£...lj cu.;-, y dl~ la.':> 

Ciencias de la NaLura1~za. 

Logica de las Ciencias del Espiritu. 

Relaci6n con otras asignaturas d(~l plan de (~studios 

Del area de filosofia se relaciona COil fncroducci6n 

"la Filosofia, lListoria de 1a Fi10,;ofi" T, Antro-

pologia Filosofica, L6gica T1 y ~l"l"i·isjc". 

Del area de psicologia se rclaciona con P, .... .icologia 

Del area de cicJlcias dt~ 10 educacioll sc 1'('lac101J.a 

con Histol'ia de Ia Educac161l 1, Pedagog-ia Ct:n(~ral, 

Didictica General y EsLadlstica. 

Del area de Leologia sC relaciona con 'J'eologia Jl] 

Y IV. 

104- Psicologia General 

( 3 horas semanales ) 

Finalidad de 18 asignatura 

Esta asignatura introduce a1 alunulo a las llociones 

.. 
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fundamentale6 de la disciplina: su esquc~llla conccpt-ua,J, 

sus aparatos metodo16gicos y campos de ~lpli,,;ac.i611. 

Prinda e1 conocimicnto de Ius principdlc,'::> coccicuLcs 

teoricas que han clli'oc[J.do cl cstudio cit:ntit'il:() J(~ 

la conducta humana. Dcstaca la impori:.al1ci':'l de 1...t P:-:.i-

cologia par Sli enfogue integ-radar del bel' ilUJil<.i.l10 ComO 

unidad biosiquica-social y e",piritual. 

Contenidos fundamentalcs que al)ilrCa 

La Psicologia, su objeto de estudio. ~kLodo",. 

Rel~ciones interdisciplinarias. 

Principales corrientes tear-ieas de la IJ ,sicolo'£ia cien-

tifica. 

Conceptos fUiidarnentale,':> rcfccidos a 1a t:h fcr'J cog:ni-ti Vil 

a 1a esfera cnlocional y a la esfcra social. 

Relacion can otras asi,~(nCJ.tllr'as del plan d(~ t"sLucii os. 

Del ~rea de psicologia so r"claciona con Psi-

cologia de la Pcrsonalidad, P~icologia Evolutiva I, 

Psicologia Evolutiva II y Psicopcdagoglil. 

Del area de filosofia sc rclaciona con Tntroducci6n al 

Pensamiento Filos6fico, Antropologia Filos6fica, ~leta-

fisica, Etica y Dcontologia Profcslonal y Fllosofia 



Social. 

Del area de cieucias de 10. educaci~)!l ,~C l'cl"lci. ur~a 

con Pedagogia General, Dldact,ica (;c:ll.l·f'dl .v 

tica. 

Del area de teolo~_~'iu se f'pl'-'.ci.onLl CUll '\'cul02.::i':t 1, 

'l'eologia IT, 'l'eolog,-i.<t 111 y 'J'eolor'~'ia J\'. 

105- l'iolUf~'ia 

2 lloras sClllanales 

i"inalidad dt: la il;-:)ig;l1aLuI'il 

Es'ta aslgnatur'a pret,ellde pl'opor'C10ll0.I' ~1 alluullo los 

fundamenLos lLi.o16g:icos que p(~rllli Lau UI1a adccu':'Hla CUJJI-

en el problema g't'uL-L.icu y (ullciol1LlHLi('lILo ilUI'Hlouai. 

Contenidos fundamelltales (jUt.; aLarca 

La Biologia como CiCj,Cia. 

- Transmision de 10.s carac"Lcl'c..-;. 

Supervivencia de la CSP(~Cil~ (r'~:lJl'oducciGfl, la c.i 

gota como celula) 

Di vision del elllLd'lon. 

- Emuriologia-llisLologia. 

,~,~ 
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Organizacion del emLrion. 

Control quimico del individuo (propiedadcb de las 

hormonas) • 

Relacion con otras asignaturas del plan de estudios. 

Del area de psicologia se relaciona con Pbicologia 

General, Psicologia de la Personalidad, l'sicologia 

Evolutiva I, Psicologia Evolutiva IT, Neurofisio 

logia, Psicopatologia y l'sicopedagogia. 

Del area de filosofia se relaciona con Eilobofia de 

la NQturaleza y de la Ciencia, Antropologia Piloso-

fica. 

Del area de ciencias de la educaci{Hl sc relaciona 

con Didactica Gener'al y rstadistica. 

106- Pedagogia Gencral 

( 3 horas semanales ) 

finalidad de la Bsignatura 

Esta asignatura fundament a cl hecho edllc;:J.li YO COIllO 

un factor del desarroUohumano c iUt:IlLii"ica <-11 t;:-

ducando con 10. proLlematica educativd., ill.spirada 

en el respeto por la singularidod y dignidad de 10 

\R 
persona humana y la valoracion por 10 cOlllunidad. 

c.~ 
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Contenidos f'undalHclli;,ales que a~Jal'ca 

Epistemologia del 'saber pedagogico. 

\ 
I l)L, \ 

El hecho "ducativo analizado desde 1" p<'['spectiva 

de 1a educaci6n P{~I"SOIlalizada~ 

Relacion del hecho educativo con la socied"d i",,-

miliar, civica, poli1,ica y r·eligiosa. 

El fin ultimo del hOIllLr(~ como principio It_~u16g'ico 

del proccso educaLivo. 

E1 Linonlio educador- educarldo y la il1st.iluc16n e-

duc;3.tiva. 

Elementos relevantes e integradol'e,":) de la cUlHuni-

dad educativa. 

Relacion con at roas asignat,u ['as £ltd pI an d(~ (>:-; L Ltd i o,~ 

... Del area de ciencias de 1a educacion .~(': !'elaclona. 

con Ilistoria de la Educacion I, DidacLica Cenel'al, 

Historia de la Fducacion II, DidacLica 1:"I'(,cial I, 

Didactica Especial II, Politica v L",,;isLicion Fdu-

cativa, Sociologia de 1a EducacioIl, l)r'~cLica de la 

Ensenanza y Estadistica. 

Del area de filo.sofia se relaciona con Autr'opolo -

gia Filosofica, I'ilosofia de la Naturaleza y de la 



, , 

sianal, F.tica Social, t:ilosofia de 1<1 Fducacion y 

Epistemologia. 

Del area de psicologia ~e r-elaciona con Pslculo;.;;L:.t 

General, Psicologia de 1a Personalldad, PsiculJcd<...l.-

gogia y Psico1ogia Social. 

Del area de teologia se l'elaciona cun 'l't.:olo(-;-id 11 

y III. 

107- IIistoria de 1a Educaci6n I 

(3 horas semana1es) 

Fina1idad de la asigllatura 

Esta asignatura apor'La 1a infor-n1v.ci tHl neet'saC"old 

que perIllii_e al alullulo COlllPI'(~JHlcl', a:-.lJlJildJ" .\' vdlo-

rar cl liecho educativo en las cullul"aS prllilitivas 

y su evolucic,n ell c] cristianisllio medieval. TllSis-

te en la olljetividad del marco !JistorLco-cultural 

e incluye 1a problcmatica pedagogica ,,-'n la CDSIllO-

visi6n propia de cada ticlnpo llist6rico. 

Contenidos fundaillentaies que abar'ca 

Oujeto de la lIi",Lor'ia de 1a Educacion 

- ~letodos y criterios empleados en la disciplina 



La educacion priJllitlva. 

La educaci6n en lo~ pueLlos orienLale~ 

El legado LiLlico 

La educacii..n en el mUIldo cla6ico: Grecia y ROIJl<.:t 

El cri.stiani6Hlo y la educacion mediaeval. 

- Las in.stituciones mediocvales 

Relaci6n can otras asirjnaturas del plan dt~ est-lid i 0;-. 

Del Area de ciencius de la educaci6n se rolo.1cio-

I,a con IIistoria de la Educaci6n II, Politicu y Le-

gislaci6n Educativa, Sociulog-ia de la Luucacion, 

Pedagogia General y Escddistica. 

Del Area de filoso1'ia "e relaciona con Iiistoria de 

la Filosofiu J, L6gico.1 1, Alltr'opologia Filo~6j'ica, 

Historia del ArLe y Filosofia de la Educaci6u. 

Del area de psicologia se relaciona conP~icologia 

Social. 

Del area de teologia se relaciona con Teologia I y 

Teologia II. 

108- Estadistica 

(2 horas semanale~) 

Finalidad de la asignatura 



., .. 

Esta asignaLura apol'ta la informacion y i'uJ.'lHacion 

nGcesaria que permite al alulIU"lo comprenuer y asimi-

lar el pape1 de la organizaci61l, resumen, pl'est.!uLu.-. 

t.:ion y ana1isLs de ua"Lus cuallti ta·ti vos y cLw.l1 Lati-

vas, Y su aplicaci6n especifica a1 campo dt..! las cien-

cias ~'de la educaci6n. 

Cantenidos t'undamentales que aLa rca 

La estadistica Y Sll relacion con la investig:aci6n 

Presentacion de las ouservaciones y si.sl,elllatizacion 

de los datos. 

Teoria de atributos (tratamienLo de varial)le:; cuali-

tativas) 

EstadisLica descripLiva (Lratamiento de varial,les 

cuantitativas) 

Analisis de cOl'relacion bi variado 

Relacion con olras aSlt2;naLuras d(~l plan de e.stuuios 

Del 'rea de ciencias de 1a educaci6n se ['claclona con 

Me:t;.odologia de la lnvestigaci6n LducaLiva, Didactica 

General, Organizaci6n y Administraci6n Escolar, I'oli-

tica y Legislaci6n Educativa, Soc.Lologia de la Educa-

ci6n' 



Del area de filosoCia se relaciona con LO(!,ica I, l'i-' 

loaofia de la Naturaleza y de la Cicllcia, Logica II, 

llistoria de la filosofia Ill, Lpistelilolo~i'l. 

Del area de psicologia .:-::;e relacioIlil con Psicolugid 

General, Psicologia de la Personalidad, P"icologia 

Evoluti va II, Psicopedag'ogia y Psicolog'ia 'social y 

Psicometria. 

Del area de teologia se relaciona con 'reolog-ia J y 

II. 

109- Hetodologia de la Investi12'aci6n Educat,iva 

(2 horas semanales) 

finalidad de la asignatura 

Esta asignatur<1 pc{::Lellue Pl'OpoI'CiUnal' al v.luJlUlu C01l0-

cimiento gelleral acerCd del oLjeto propio de la ma -

t'eria y de las dlstinLils 'tecnicas_.ue Ia iuve,stig'acion 

aplicables ell el campo de la eduedci6n. InLeg-ra dis 

tint os conocililientos te6ricos y pI'~cticos capacil5Il -

dolo para 1a realizacion de investigaciones especifi-

cas en el area educacional. 

Contenidos fundamentales que abal'ca 

- La Metodologia de la investigaci6n. Concepto;', 1'unda-
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mentale::> dcerCd del JIl{:Lodo cienLifico. J d.~ IU_l)oLe-

'l'ipos de dibeilot:i de la inve.:s"Ligaciou: dc.:scl'lpLivus, 

explicativo::i y expel'iJUcntales. 

, 
Los pas os de 1a invest...igacion: elecciiHl del "Lema, e-

laLoracion del di.seno de invest..igacion, (OI'lilUlaCion 

del marco teorico, eleccion de las t.,{cnicu.s He inve.s-

tigaci6n, elaboraci6n del in forme final. 

"Relacion can O"Lras asignaturas del plan de eSLlldi()~ 

Se relaciona con todas las asignaLuras del plan de 

_estudios. 

110- Teologia I 

Finalidad de la asi.guaLUl'd 

Esta 8::>ignatura prcsellLa el hecllO de Ia l{evelacion 

acontecido en la JiisLaria y fijddu en 1" :-iag,'"da Es-

critura. Da a1 alunulo los conocimiunt.o.s IJasicos }Jara 

que estaulezca el marco herlileneuLico de las verdades 

Reveladas integranda el papel de 1" Tradicioll. Forma 

especialmente en 1a valoracion de la imagen <leI Dios 

Onico y 'l'rascendente tal como se ita JHustr~ildo a 10 

largo del tiempa. 
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COJltenidos fundawenL{llt-~s que aharC:il 

£1 hecho de la Revclaci6u, su a(;onLp.ccl' tOn (-~l 

tiempo, su tPllslIllsion pOl' 1a 'J'I'(ldic:L(Hi. 

El acercaIlliento a 1a So.grada 

cia de la hi.stol'ia y las ciencias iluxili.u'e:-.. 

- Escritura, Revelac.ioIi, 'l'r'adicii'Hl y :--lat;:i.-:.Ll:rio. La 

Tradicion COIlID mar-c(, Ile(,IH(~ntut.ico. 

La Escrilura viva. en e1 PuefJlo de Dio."e). LXt~g'e,":ii.s 

de vida. La religiosidad popular y lu iscritura 

L9S grande.s temas del Antigua y Nuevo Testamento. 

El Midrash. 

Relacion con otras asignatur'as del plan de " . ..,Luelios 

.' Del area de -teolo!~:fa se relaclona COIl Codas las 

Teologias del plan de esLudios. 

Del area de filosofia se relaciona con lutl'oduc -

cion 01 Pensomiento Filos~fico, flistoria de 10 I'i-

losofia I, ltistoria de 10 Filo:;ofia II, f!i:;toria 

de la Filosofia III, Antropologia Filosofica, MeLa-

fisica, ELica y Deontologia !'rofesional, Filosofia 

Social y Epistelllologia. 

Del area psicologica se relaciona con Psicologia 

'\ 
. , 
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General, Pslcolo{~·i.::~ de la PcrsoJlalitlad, Psicolog-ia 

Evolutiva I, Psicologia Evolutiva IJ~, I'sico j ll,dago-

gin y Psicollo~{a Social. 

Del area. de ciencias de 1<-1 cducac.Lun .'-)C' I'elaciud~ 

con Pedat~'ogia General, Historia d(~ In l'ducaciull 1 

flistoria de 1a Educacioll 11, Lstadi.'-lLica y Soclolo-

gia de la Educaci6n. 

201- lIistoria de 1« Fi1osofia 1J 

( 3 horas sen~na1es ) 

Finalidad de la asignatul'(l 

Esta asignatura brjnda 1a ini'orlllaciuJl neccsaria 

que permite al __ alulIll1o COlllprenuer, y valorar criti-

camente el pensamiento moderno ell su gelu':-;lS, 01'1-

ginalidad y carcncias. ~luestra las consecuencias 

practicas del enroque filos6fico en 1a plasmaci6n 

del mundo moderno y con-temporanco. 

Contenidos fundamentales que aLarcD. 

El Renacimiento italiano, significado y fig'uras. 

Descartes: signi ficado c intcnci6n de ::;u oLra 

E1 Pensamiento cristiano: P asca l y ~laleLf'a!lche. 

\ 
- El empirismo ingles: Locke y Perke1ey. , 

\ ~ , 

.~ ---
~.~ 
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- Spinoza, LciLniz, Vieo, liuJll.c. 

Kant: su obra e in f1ucncia PG:::;i~cr' i Of' 

f1 idealismo poskantiano: Fichtc y ScLellin,-';· 

El pesimismo de Schopenhauer. 

- El positivismo: origcn, idea~ ccn.tf'v.le::. y llieLuuo. 

R(~lacion con otras a~ignat,llras del plilll ell' c:-;t-udi.(I.'-c> 

Del area de fi1osofia .sc relacionv. cOfl t,odas 10..s a-

f>ignaturas historica.s, Introduccion itl l'l~Il.s':'lIni{;l1LO 

Filos6fico, Filosofia de la Naturolo~a y do la Cien-

cia, Antropologia Filo.sofica, Logica IT, Mctafisica, 

Etica y Deontologia profesional, Filosot'i a Social. 

Del firea de psicologia se relaciona con l'siculogia 

General y Psicologia de la Personalidad. 

Del &rea de ciencias de 1a cducacion be I'cl~ciona 

con Pedagogia General, Estadistica, lIisto"ia de 10 

Educaci6n II y Sociologia de la Educaci6n. 

Del irea de toologia se relaciona con Teologia III 

Y IV. 

202- Filosofia de la Naturaleza y de la Ciellcia 

( 2 horas seman ales ) 
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Findlidad de 1a asif-rnaLlIf'a 

Esta asignatura fundamenta la l'elaeion del humlH'" 

can e1 mundo objetivo y encuadra el bignificado fi-

losofico de las Cit~llCias naturales, del t:sp-i l'itu y 

de 1a cultura. Brinda las categorias Ileccso.rids pUt'£..\; 

una correct a interpretacioH de los di versos JJl{~Lodo.s 

cientificos mostr'ando sus po.siLilidadcs \' sus li-

mites. 

Contenjdos fundamentales que abarca 

Natu~aleza y fin de las ciencias Illituraies 

El problema del metoda en las ciencias 

Division e interrelaci6n de las ciencias 

El proillema del lenguaje cienLif'ico. 

El papel de la Epist.cmolog1a 

La Naturaleza Tradicional 

La Naturaleza Model'na 

La Revolucion del S. XX 

Niveles de, encuentro con la naLul'aleza: e1 SCI' [15i-

co, la totalidad del universo, la transfor'macion de 

la materia. 

Relaci6n con otras asignaturas del plan de estudios 
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Del area de filosofia se J.·elaciolld. COa 111Ll'UUUC -

cion .al Pe1.l.s(-J.lIlieuLo Filosur'ico, AuLl'opologJ il Lilo:-

Ilistoria lie 1", filo.sol'ia III y MeLd,1'i::,.lCii. 

Del area de psicologia se relaciona con Psicolui-;'i..l 

General. 

Del area de ciencias de 1a educacion be l'el'lcl.Otlil 

con Pedagogfa General, Es-tadisLlca y j\leLuLiulogia, th~ 

la Investigaci6n Educativa. 

Del area de teologia se relaciona can Tcologia II. 

203- Antl'opologia Vilos6ficd 

( 3 horas selllanales ) 

Finalidad de esta a .. "d.gllaLuru 

Esta asignat.ul'J. t'UlldalHenLa una. vision ut.!1 1101llLl'e y 

sus atributos, mostrando tiU peculiaridad denteo del 

orden de 1a naturaleza. Describe su et;t..('uclul'a l11 

terna y haee expliclta 1a noci6n de persona CUUlO nu-

cleo fundamental que permi te comprender)l.l acai.JadaHlen-

teo 

Contenidos fundament ales que abarca 

Puesto de la An~l'opologia ell el sabel' filo~6fico 

- La vida: esencia filos6fica y tipos de vida 
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La evoluci61l y su J.nter·pre"tacioll i"j lo~6Cicd. 

E1 conocimiento: sen.sitivo yesplritual 

f1endencias, instintos, pasiones y yoluJltad 

La persona, unidad su~)stancidl 

Persona y pcrsonalidad 

La liuertad 

Relaci6n entre cucrpo y alIna 

Antropologia, Psicologia y Ciencias de la Educacion 

- L:l cultura. 

Reldci6n oan otras asignatltraS del plan de ~sttldios 

Se relaciona estrechaIllcnte con todas las a.signaLuras 

del plan de estudios, fundament an do metodas y concep-

ciones y mostr'<1Ildo sus alcances y sus lil!liLes. 

204- L6gica II 

(2 horas semanales 

Finalidad dela asignatura 

Esta asignatura aporta la informacion indispensable 

que per-mite comprender, y valorar criticament(~ los e-

lementos de la L6gica MatemaLica que ayudan a una ma-

yOI' eficiencia en e1 pen~ar. Auxilia. a 1a cosJIlovision 

hist';rica, mostrando los supuestos de la filosofia a-
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nalitica en la prctcl1dida cr'caci611 

logistico artificial. 

Contf nidos fundament-ales que iJ.La rca 

llistoria Y COflLcxlo de 1a cl.iscipliIl<J 

La Logica forlllal 

Los terminos, las proposiciollCS, lo~ l·~ILOil<.J.HlicllLos 

L6gica proposicional 

Logica de predicados 

Logica de clases 

Logica de relaciones. 

La definicion. 

- Situacion, poslJ)ilidades y lillliLcs de la lo~isLica. 

Relacion con otf'as as-i 1:!;tlaLul'ds del plan de (~,..,tdd i os 

Del irea de [ilosofia se relaciona con Introduccion" 

al Pensamiento Filosofico, Filosoffa de la Nutupale-

za y de la Cieneia, Antropologia Filosofica, lIisto -

pia de la Filosofia III, ~leta[isica, EpisLelllologia y 

Logica I. 

Del area de psicologia :se relaciona COll P~icologia 

General, Psicologia Evolutiva I y Psicologia Evolu-

tiva II. 



Del area de leolog-i a :-it: f'('lacion<-l COil 'I'~'(d () .. :,'i a 1. 

205- Psicologia de la Per'sonali,iad 

(3 horas selllanales) 

Esta dsignatul'a pl'eLende pI'opar'cional' al dluHUlo u-

na vision g'cucral tie 1a Pslcologia de 1~1. j'cI'soua -

lidad como integ'rador8 de los cOllociJllicJlLU:-' p>:::lico-

16gicos con 1a finalidad de com}Jcellucl' 10. ullid.J.d 

ue 1a conducta hUIlIana ell .':::iU expresiiHl COIlCI'eta y 

real. Pone c::;pecial acenlo en el COHoe i lIlit:IlLo, com-

prension y acepLacion de si misJlJo. 

Contenidos fundament ales que a!)arca 

Psicologia d(:~ 10. Per~onalidad: olJjeLo y m(.Lodos 

Integraci6n de las dilllcnsiones uiologicils, PSlCO-

16gicas, e.:spirituale::l y sociocultuI'ales de 'La con-

ducta humana. 

Motivaciones y conl'lictos. 

Sanidad y madurez psiquica. 

- Teorias sobre el concepto de pCl'sonalidad. 

Relaci6n con otrati asignaturas del pL'" de ","(urli"". 

.' , Del area psico16gica se relaciona con Psicologia 

~ 
l~ 

0':;" 
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General, Psicolot..;ia l.volutiva i, Psicolut~id Ivulu-

tiva II, Psicopatolob,-ia".':)ocial, IJsic0I1lt.·tr·i~~. 

Dei aI'ea de filosofia se relacioH.l C(JI1 .\l1LJ·l!p~)Lo~~·j<t 

Filosofica, l"tica \' DeoIlLolog.ia Pl'di"c:-:,j Cl!l.di, I·'j 10-

Del area de cienclas de 1£1 cducuci6n ,'-J,t' l'c.1L"c.i 0:1 )COil 

Pedagog-ia General, Didactica Geuer'al y st~ldi::::.Lj ca. 

Del area de teologia be relacion<J. C011 l'(:01G,-.!,i~.i Ll y 

III. 

206- Psico1o~ia Evo1utlva I 

(3 horas semana1esl 

fina11dad de 1a asignatura 

Esta asignaturu t/i{:flC como finalidad prescl1Cu!' al 

alunmo e1 uf!sarrol10 evoluLi vo del seC' J1UHI<lnU ue::;de 

el proceso de 13 gestaci6n ilasLa la pu!;.t~l·L'-td, lIt: -

- vandolo a descuhrir' In armonia del desal'rollo i llt'aJl-

til Y 1a orlentaci6n adecuada de sus actos voljti -

vas. 

Contenidos fundaJUentalc.s que aLar-ea 

- Psicologia infantil: concepto, campo, melouu, hlsLo-

ria. 
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Desarrollo 11uJllc..lllo-1,'acLoces 

Crecim.ien"Lo, tie.surrollu, IIIdduraciuu, dPl'C1Hli zaj(_~ 

Etapati de la nine;,:. I'eciodu nalal Y jJO;;UdL,d. 

Estructuraci611 tit!! yu. 

Evolucion tie 10. iuLeligencia y el lellg'uajc. 

E1 jueg-o, el leng"uaje, la COlHuilicaciuIl 

Cacactec illfantil 

Anomalias y traslor'nos 

- Preadolescencia. 

Relacion con otras dsignuturas del pIau de t':'stuuios 

Del area de psicolog.:ia .se relaciona COIl l'sicologia 

General, P.slcologia de 10. Persunalidad, Psi.colog'id. 

Evolutiva II Y l'tii<.:opeddg'ogia. 

Del area de filosot'ia se relaciona con AnLl'opolo 

gia Filosofica J j\1t~Laf{.sica y Epis-temolug i a. 

Del area de ciencj as de la euucaci 6n sc l'elaciollCi 

con Pedagogia General, Est.adisLica, MeLouolugia de 

1a Investigaci6n Educdtiva, DidacLicd. Geuel'al y D1-

dactica Especial T. 

Del area de teolugia .se reldcioJld. con 'I'eulus"ia J y 

Teologia II. 



2u7- Neurofisiolol-da 

(2 !loras semanales) 

finalidad de la asigll~Lura 

CsLa. asignatur·(j pr'elellde propoI'cJ.ollac a1 alulUllo 

las nociones bas ieas aCt:f'ca de lo>~ i"lluddJlh:lllos 

bio16gicos COIl especial refer-cue La al S i sLelH.::l Nt __ ~f'-

vioso Central y P(~rir{::rico para una mayuI' Cllmpl'ell-

si6n del sel' hUlliano. Busea intcg'rar el cuncepto dt.! 

unidad Liosiquica-social y espif'illlal y ayudar a 

comprender los problemas del apl'cndizaj ( . ..-11 sus lLi-

versas facet as. 

Contenidos funuaJllentales que aIJal'ca 

La Neurofisiologia: oLjeto, lIl(~Lodo, I'claciullt..!!::> in-

terdiscipliIlarias. 

Nociones anatomo-fisiolog'icas. ;-:)isLemu Nel'vioso 

Central y PerifArico. 

Sistema end6crino y 6rganos de los seIltido~. 

Interacci6n con el media amLiente. 

Sistema de reacci6n. 

Sistema Nervioso Central y fUJICiones Illelltales COlll-

plejas. 



- Sistema Ner'viotio y aprendj zaje. 

Relacion con otr'as asi;.;;naturas del pIau de.: (;:--;LLldi(),~ 

Del area de psicolot:~;ia se I'elaciond cun Psicolog-ia 

General, Psicolog-ia de la Pef'sQnaliclau, 1':::;i cuJu!~-iu 

Evo1utiva I, P,.;ico1ogia Fvolutiva lJ, l'.-;iCVl'dlol.o-

gia, Psicopedagogia. 

Del area de filosofia se relaclona COll j-'i.lo::->ui"ia de 

1a Natura1eza y de 1a Ciencia, Antropolog-ia 1,'110:':>6-

iica y ~letafisica. 

Del area de ciencias de 1a educacibn st.: I't~laci OJia 

COll Didactica General y EsLadistica. 

Del area de tco1ogia sc relaciolla con 1'cologia II. 

208- Didac-Lica Gcuel',d 

(3 horas semana1e,.;) 

Fina1idad de 1a aSi(5'11aLul'a 

Esta asignatura fundament a 1a conduccion d"l apI'en-

dizaje desde 1a perspectiva de 1a per,.;ona ilumana y 

brj.nda una capacitacion tecnica profesional en batie 

a principios y procedimientos t~cnico-did'cLicos a-

decuados a1 ejercicio de sus funciones. DebaI'I'olla 

habi1idades para el manejo operativ~ de 1a clase, 
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en funci6n de las circunstancias propias de cada si-

tuaci6n educativa. 

Contenidos fundament ales que abarca 

Ubicaci6n de la did~ctica en cl caJupo de las Ciencias 

de la Educaci6n. 

Aprendi zaj e. ~Iot i vaci6n y t roans f., renc.i a" 

Planeamiento. 

Planeamiento del cLlrricula: olJj eti VOS, cont l~11 idol::>, rc-

curSDS auxiliares, lecnicas de enscilanza y cvaluacion. 

Relaci6n con otras asignaLuras del plan UP C,,,:>( duios 

Del area de ciencias de la educaciull ~c I·el ..... c iCH1J. CUll 

ducativa, Didbc-Lica l"':::,pf~c.ial 

II. 

Del area de filosoCia se relaciona COil ;\nt-, ['upologia 

Filos6fica, Etiea y J)eontolo~'ia PrOr(~SiOll':j.l y 1"ilo:-.o -

fia de la Educaci6n. 

Del area de psicologia se rclaciona COll P.--;icolo!,!;ia Ce-

neral y Psicopedagogia. 

Del area de teolog-ia se relaciona con '1 colo~ia 1 J Y 

III. 



209- Historia de 1a F<I""aci on rr 

(3 horas semanales) 

Fina1idad de la asignatura 

Esta asignatura aport a In informacion nCC(;b.J.rj il que 

permite a1 alumna comprendcr y valor<..l.I' (;1 h·,:·cbo e -

ducativo en la coslIlovi.sion del lIlundo JH()dt.~I'J10. Anali-

za los nueVQS proLlemds a trav£:s de SUb l'CPJ."(;SI.-nt<:'ln-

tes, haciendo su planteo critico t: illLl:I'pJ.·t~L'-'-Hdo I::oU 

c0ncepcion de vida. Senala ~us repercub.i0lJ.Cb en Ar'-

gent ina y desarr·olla el penbo3111ienLo de; lOb DocLtHlcn-

tos de la Iglesia al re",pec"Lo. 

Contenidos fundament':iles qUt~ aLa rca 

La Ret'orma y su influcncia en Ia CdUC<'lCi0!l. 

Las doctrinas pcdag6gicas en c1 pcriodo (leI r~lciona-

lismo y el cmpir·isnlo. 

La Compafiia de JesGs, la cducaci6n unlvvrscll y Ia 

escuela popular. Pedagog:ia social en ID.:::. Rt_:ducc-i ones 

del Paraguay. 

Los grandes pedagogos del S. XIX 

Las corrientes pedag6gica.s del S. XX. 

Educaci6n y cultura de AmArica: S XVI, XVI] y XVIII. 
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- Educaci6n y cultul'a de ArgeilLind: S .\"1\ Y \X 

Relaci6n con otras asignat.uras del plan de t!SLlJciios 

Del area de ciencias de la educaci on s~.! l'cl<..tc i un;,..,. 

con Historia de 10. l-:ducacion I, l)oliticd y Lpglbla-

ci6n Educativa, Sociologia de 1a Fducaci()}l, l'cdJ.g"()-

gia General y EsLadistica. 

Del area de filosofia se relacioud. can lIisLoria dt:~ 

- la Filosofia III, Ant-I'opologia lilosc,j'ica, Ilist-ol'ia 

del Arte y Filosofia de la Educacioll. 

Del area de psicologia :::;e relaciolla con l'sicologia 

Social y Psicologia. 

Del area de t-eologia se relaciollil COd 'I "ologia II y 

III. 

210- !'oI4t<ea 
.L.L V Leg'isla~ii>n Fducaliva 

(3 horas semanale,,) 

Fil.alidad de la asignaLura 

Esta asignatura LI'inda el conocimienLo C inLcJ'prt~La-

cion de 1a legislacion educaLiva en vig'or. i·'UIldaHlcn-

ta la politica educacional a la luz de los priuei _ 

pios cristianos y demOCI'E.l.ticos, dIl<:tliza las lenden 

aias generales de la polit-ica educacional y desel'ile 
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y evalUa el sistema educativo ar~entino. 

Contenidos fundamentales que abarca 

· \ 
\ /' 

- Idea general de poiitica. COneXlOllL!!::) lJl.1.lr(J poli-

tica y educaci6n. 

- Politica educacional. Campo de aceion. 

- Po~i cion, vincll lac iones y fund<..tluL:ll'L Db d .. ) la pul {-

tica edueaeional. 

- EI sistema educativo ar~entino. 

- Pol it ica y leg islae iOl1 edueat i V<l. 

- La ConstitueLon Argentina. Principios 

litiea edueaeional. 

- Teor{a y organiz&.i.ci.6n de la educacion L:ll t:1 ~i.s-

tema educativ~. 

- Analisis de 10. legislacion educaLiva ",.~enttna. 

- Los recurBOS tinanciero~ para la educaci.ofl. 

- Problemas de 10. realidad educ"tiva. 

--!l'inef' y objeti.v0E de La politic~ educa-LLvo:t conlcuJ.-

, 
poranea. 
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Del irea de ciel1cias de la CdllC~ci6Jl hL: (·l!l~Cj.Oll~ 

con Pedagogia General, l1istoria de 1a I ducac.i /).11 r, 

lIi~::,-toria de ILl. I'ducaciou -I I, Org.J.Ili Z<.J.Ci0Ji. ): ~\dllli-

ni.stracion l':scolar', Sociolog-ia de la FdllC"H: i (Hi Y 

E;;tadistica. 

Del area de filosofia se f'clilciuHo.J. CUil l:,Lied Y 

Deontolog-ia P rofcbional, Aut ropol()g:.L,:"" L.i.l 0.:::.01 i ca, 

losofia Social y FilosoLi.d. de 1d. LJuc,.tci un. 

Del area de p:::.icologia se rclacioHd. cun J·::-:.iculu,'_~:ia 

General, Ps.icolo~·io. de Iv. PeJ·~o1i.<J.lid~1J., l)~icopeda-

gog-ia y 1'I:>icc'-log-:ta Social. 

2.11- '1'''010(:;10 rr 

(2 horas scmoIlo1cs) 

Finali-dad de 1a as i _'~'na t ur,l 

COs fundamen.talcb Lal como be han ido ,!1'-:,llJol'doI1UO en 

1a Ilistoria de 1d :-id.lvacion. A 1,a.l'tir' de ~Jl CiCl'Lu 

manejo de la ~ag;r'ada Escritur'o y d(~l conL ..... cl.:,o cun 

.- \ 

(1 \l' 



sus temas basico.s, desarrollo. las grande:::; cL<.J.Vd.s de 

1a m.:i..sma y urinda el maLerial herlHcneutico llc..;cebilrlU 

.para captar 1a estr'uctura d~ sus tex~us. 

Conlenidos i'undameulales qllt:: uLarca 

La religiosidad natural en el hombre. Las ~~j'andcs l',C-

lig'iones. Sus diferencias con cl. crlsLiauisltlo. 

La Creacion del mundo y del liolllLre. E1 veCellio uf'igi-

nal. 

Israel, e1 puelJlo cleg'ido. AI rahalll, Hoise,s, David, 

Salol!lon, Profe-Las, SaLios. 

La pert:>ona de JesucrisLo. Los Lvang'elios. 

La Encarnacion 

La Trinidad 

!-listerio Pascual 

- La Iglesia: lIechos de los Aposlotes y Carlas. 

Relaci6n can otrus asigllaturas del plan de esLu(lios 

Del area de teologia se relacjona COil Lodus las asig-

naturas del plan lie estudios. 

Del area de filosofia se re1aciolla can Ili",Cul,ia de L.I 

Filosofia 1'.1 Ilisloria de 1a Filosofia 11, !!.i.sLoria dl~ 

1a J~ilosoj'ia Ill, AnLr·apologia "'ilos6fica, ~let,afisica, 

/\i'< 



Epls"lemologia. 

Del area de p~icologia S(-! l'Claci tJllJ. COil Ji.'":>! c:vlo~;i'-t 

Cenel'al, Psicolo{..,;:i<'l dt~ 1a Pel'sollalj.uad, l' ... i.colo~~·iL1 

Evolutiva f, Psicolug.i£J. Lvolulivd 1 J, l'sjc:upcdJ..~·llgia 

y I'sicologia Social. 

Del area de ciencias de la educac.iull SL' f't:1J.ciona COIl 

Pedag-ogia General, Ilistol'ia U(' 1a L(iL.lc<l( .ion J, 11.isLo-

Estadistica. 

301- lIistoria d" 1<:1 Filo,,,;,,!";,, III 

(3 horas sClIlana!cs) 

Finalidad de la a::>i g;ll.CJ. L lll'd 

Esta asigIla"lul'(J, apul'La Ia infol'lIlacion nece.'"l<ll'ia que 

permite cOIllIJl't:nder' yV81orCJ.r (;[':iLicaHlt~JlLe 1.:J. 1'1.10su -

fia contemporanea en su:-:::> dli'erentes e . ..,cllt:1<.t.-->, lIlu,"::>LJ'an-

do 1a continuidad y taIllL)it~Jl 1a l'upLlIJ'd l:Ull l,l Cilusu-

fia moderna. Sellsi Liliza ante Ius divl:I';-,O.s uC:-;iJ.fio,.., .\ 

oportunidades de 10. civilizaciun COllt_clllpUl'~'uH:a. 

Contellidos fundalllental(~s qll{~ aLar'ca 

- La filosofia a fines del :-i. \J\ 
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Kierkeg;aard, t...icL" .. ":.l~iH;. 

Jaspers y 1.J. fili..h,oj'l.<J de la cxi~Ll'::llC-.L':;' 

din. 

E1 L:xistenciaiisillo cc: stiano: Marcel 

Fl exist.enciillismo iltt..~O: ,J.P. ,Sactrc 

- El n(~opo.sitivisHlo y (~.l pf'ag'Jtlati~JIII.). 

- E1 neo-IllarxisHlo: I'loch. L1 eSLl'uCl.uf'.J.li.'-dilU, 1 .... 1"1..10-

sofia analiLic.:;.. 

Rclacion con otr.:l. ...... a.,,->i,'."fLltUf'aS del pl':J.n d .. :~ (o:--.t ,;.diLL,-) 

Del itrea de filosot'ia se relaciolld. COil L(.,d.: ... :::. li-I,.,:"> Illa-

Filo.s6fico, filosot"ia de 1a }..aLuraleziJ. y dL~ 1a Cicn-

cia, Antropolog:i.a Filo~6fica, Logica IT y Filosofld. 

Social. 

Del area de psicolog;ia se rclaciona con P:-:.icologia 
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General y P..-.icf)luc';"ia dt,~ la Persoili_ll.idad. 

Del area de ciencias ue 1a educacibll :-.c· i·(~l'J.ciOll.J. 

y Estadistica. 

302- ~letafisica 

(3 horas sCluanales) 

finalidad de la asignatura 

Esta asignaturd. fund,ullcn-ta la vision CtltiJll<:J. de 10. 

rcalidad, auriendo a1 conocimiento del SL~r· y expli-

cando· sus derivaciones en Ladas los iUHLiLo~ de 10. 

realidad. Unifica e1 saLer hUIl1anO o.porLLindo ColH.!r'en-

cia y claridad de vl~i61l. l'luestra los C<.J.lJuno,':) j).J.J"a 

e1 descuurimiento lliJ.LuJ.'cil del misterio de Dio,,,:>. 

Contenidos fundaJlJcntales que aLarca 

El problema we"Lafisico en la fi10S01'1.a. ~itLLo.ci6li 

contemporanea. 

El problema del ,WI' y los tr'asceIHknC"l(''-, 

El proLlema del uno y 10 mulLiple. La au"log'i". 

La estructur(:J. del seC' finito. Esencia y (:xist,(;ncia. 

Sustancia y accidentes. 

- La participacion y la causalidad. 
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La existellcia clc Diol:->. Las cinco Vl <-t,,:> d~~ .S.ud,u 'J'o-

mas. 

Eseneia y utr-iilutos de Dios. 

Rclaci6n cllLl'C Diu::> ;" 10. crcaciull 

Relaci6n con oCr-as asi,o'naLnp,ls del pJ.Hl ell.' ('>.t udj 0 ....... 

Del ar'ca de filosof'id SL~ relac.ioIl.:1 C011 L()d.:J.s 1~J..':> a-

signaL uras. 

Del area de ps.icologia se rc-laciolla con I):-;.icoloi_~-ia 

General y Psieolog'ia de la J'ersonalidad. 

Del area de cicncias cit: la educaciJHl sc r't·l.aciOIlD. 

con Pedagog:ia Ccnccal, Ilistor_l.:.l de l~l ducaci6n 1, 

eativa. 

Del area de tcolof---','ia sc rclaciona COIl 'j'colo'-'.--j'.J. J -{ Y 

III. 

303- [tic" y Deontolur':ia i'rofe . ..,ional 

(3 horas s("",,,nales) 

f~inalidad de 1(1 asi~rlatura 

Esta asignatura funtiamcnla cl olH'ar ltumano, plauCca 

su valor tra~celldentc dcsdc e1 horizonlc JllCL':'11'i::-:;i.co 



y analiza los pcincipios (~tico.s que incluy\~ 1a deon-

tologia docentc. 

Contenidos fundament,dle:-:; qllf~ aLarceJ. 

El problema 6tico. 

Los hecho.s Jilorale~ 

La vcr-dad mor-al 

El or-den lIlor-al 

El conocimienLo Illoral 

La perbona hUHld.flu. 

Etica personal. 

Dcontologia Pr-ofesiona1. 

DeLeres del educador-

Las virtudes JUoI'all':s y ~U ..... pli cac.ion til C ...... HlPO doccn-

te. 

Relacion con otras CJ.si''-JlaLur~s del rlal" de: e.--,t uciios 

Del area de fi.losofia se relacionv. COll Jlll.roliuccioLl 

al Pen.samicnto Filo:~;d)1·ico, Ant .l'opolog'id l"i10.-::,oficlJ., 

Hctafisica, l-ilosot'L .. Soci",l y l-'i10"o1'i", de I", Ldu-

cdcion. 

Del area de p~icologia ~e I'clucion'-t c.nn l':::.icolog1.a 

General, Psicolog'ia de la j-ll~I'boll.J.lidud, l'~icolot~;:LJ. 



Evolutiva I, Psicol(J:~-ia j'"v()lutiva ] T, l)sic()peddt-~-o -

gia y Psicologia Social. 

can Pedag;ogi4:i. C\.~Il.t,:1'd.1, His'Loria de 1a Lducaci 011 1, 

llistoria de la Etlucdcion j [, Po1ilica y Lcg_is1aciou 

Educativa, Sociologia ce 10. LduCdC.lOn ,\ 

Del area de teologia se ITlaciolld. COIl '1 colo,::;i.1 j 11. 

304- Ilistaria del A"le 

(3 haras semanales) 

Finalidad de la aSilpIaLura 

Esta asigna-tura ap0I'La la infor'JuacioH flf'CL,-.ar'i a qUj: 

permite al alUIlI110 COIllpr-enucr, y valoj',j.l' .... ,1 (cIl(:Hue 

no artistico en Sll esencia y acollL(~CeI' Ilj slvrico. 

Pone en evid .... ~ncia su papc:1 educativo y Lr.LJ.i.d~J. las 

categorias i'ilu.sofic<Jb que COmpl'(;llUen IllcLi.J.j·L~ica 

mente la e.::;cncia de la l;clleza y de la oLJI'a de d.I'Lt~. 

Contcnidos fundalllC[lL~lcs flue al)a['C~l 

Origenes del arte, Civilizdciolles pl'illliLivd.s Y cl~-

Slcas del J'oiediterl'aneo. 

Primeras formas del dJ.'Lc cl'istiLlnl., 

- Occidente: cl romiJ.nico V cl goLico. 
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El Islam. La Europa del S. XV 

- EI Renacimiento. El flaOlfgero. 

~a Europa del S. XVI 

La epoca bal'r'oca. La ''''isis del" XlX 

Las civilizaciones OrieJllales. 

El arte contclUpOl'allCO 

La belleza como Lra:":l.ceadcnLal. 

Esencia de la ol,ra de arte. 

f1 gCIlio aI'lisLleu. 

Arte, 'religi6n y filosofia 

Arte, educaci6n y sociedad 

- Division de las aJ·te~ 

Relaci6r~ con otr-as a;-"j!:..naLUf'a,~ df~l pian d(~ e:-;Ludios 

Del area de f.ilosofia. se r'claciona con taLias las a--

signaturas hisLc)l'icas, COIl TllLl'uduccion a1 PCJlsa 

miento Filos6fico, Alltropologia i"ilos()Cica, ,v t-k:t,'-l-

fisica. 

Del area de psicologia se rclaciolld COIl Pslculogia 

General, j}sicologia de 10. Pel'soIlalidad, 11 sicologia 

Evolutiva 1, Pslculogia Evolutivd. IT, Pblcupcdago-

gfa y Psicclogia Social. 



-
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• Del area de ciencias de la educacioJl 6~: I't!l<.,l(.:;ioil~ 

con Pedagog-ia General, llisloria dt~ 1<1 Fducacion T, 

I1istoria de la Educaci6n 11 y EsLadi;;Licd. 

Del area de t.,(>olutl,la se relaciona cull '\'eu1ot-.!;La J, 

teologia II Y 1'culogia lV. 

305- Psiculogia Evolutiva II 

(3 huras sClIlall;;le;;) 

Firlalidad de 18 asignatllra 

Esta asig'llutura tiene pOl' f iualiuad pI'oporci DnaI' 

a1 aluflmo los concepLos teocicos Y Hlclodolog-icos 

Lasicos de la discipllna, y sus campo:::> de apllca 

cion. Analiza los disLinLos t.;llf'oques dcsu,-.:! Ius eua 

les se explica 1a vvoluci6n ell 10. d 1 . 1 a 0 t_~,'jCl:l1':ia y a 

la madurcz de 1a persona como seI' lJLOsiquicu, sO 

para una lIIejol' compf'ension de la conducta humaua en 

Sll genesis. 

Contenidos fundalllenLales que alJarell 

La adolescencia como fenomeno cultural, 
, , 

pSlqulCO V 

social. 

Pre-pubertad y pubertad caracteristica;;. 



/-

Puberal. ldeal:i .':)11l0~ Adult..:!/. y J\ILi.du .. !'t:z. 

a 1a tlIuertc. 

Relacion con otras asi[:,'-natllf'3.S dc~l plan de t.~."'-::>Ludiu.~ 

Del area de psicologia se relaciond COIl Psicoloi::;:i« L-

volutiva I, Psicologia Cent.!rd.l, Psiculo~{i.:J. de lLl. 1''':1'-

sonalidad, PsicopaLolog'-ia, Psicologj a .Sociu.l. 

Del area de filosofia ;:,c cclaciona COIl Alltr-opolog'ld. 

nal, Filosofia Social, JlisL(H'ia del AI'L\..~, l"ilosoi'lL.l. 

de 1a Educaci6n. 

Del area de cienciils de la edUCdciOll be l'cl~ci.oHa con 

Pedagogia General, Didactica GeneI'al, Did.Jctica 1':bpe-

cia1 II Y Estadistica. 

Del area de teolog"ia se relaciolld. cuu Teologi.:.1 II y 

Teo1og";(a III. 

306- Psicopedago,;-ia 

(3 horas selllana1es) 
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Fil,alidad de la asi"naLura 

Esta asignatura brinda los elementos Ilt..:ce.sal'ios pa-

1"a que el alulIUlo comprenda el procc:::;o el!.sel'lanza-a -

prendizaje, dc'tect,c los factores que intervienen 1...:>11. 

el miSlllo, positiva 0 l1cgativaIliente y ilpli{Jll8 las 

t~cnicas adecuadas. 

Contenidos fundanwntales que abarea 

Psicologia de 1a educacion: problelllas, mc;touo6, flHl-

ciones. 

Desarrollo escolar. 

Proceso enSendnL:il- aprentii zaj e. D1 fer-cHeias inui \' i -

duales. Motivacioll y r·endillliento. Tipos de aprcndi-

zaje. 

La interacci bu y t!l aprendi zaj e. 

DificultadcH del aprclldizaje. 

Problemas y soluciOJlCS en el campo de 1a ree(iLtcacion 

Psicopedagogia dt;l edueador 

Elementos y psicodiag;nosticos. 

- Orientaci6n educacional y vocacional. 

Relaci6n con otr'as asigndtur'as del pla~ de c~tudiu~ 

Del area de psicologia se relaciona con toda,::; las a-
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.signatllras~ 

Del area de ciel1cids de 10. c(iu.cLJ.cibn ~c' ct.:l~!cil1n ..... 

307- Did'ctica Especial I 

(5' "oras scmanale",) 

Finalidad de la asignaLuf'a 

Esta asignatura In'inda 10. ini'of'llliJ,cicJ11 y Lu.!~ i.1 idallc,':> 

necesarias pat'£..\. qlH: el alumna COllozca y valol't: J':'l~ 

interrelacionl:s Lf.l.si cas de los n1 velcs de cnsl~11anza 

pre-primarin y peiIlluria, (:!l maceo dcscC'i.plivo del eu 

rriculo, las secuL:l1cias 16gicas de los cOllL"-~lLido.s· de 

respec"ti VOs. 

ConLenldos fundamenLalt!s que aJ)ar'ca 

Finalidad 

- Estructura y r . 
.lU.l1Clonc,s del nivel pre-prililario 
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- Curriculo del nivel pPc-PI'imapio. 

- Conducci6n didact.icd del nivel pl'e-pr'LJ!I<ll'io: pIa -

neamicnto anual Y POI' uni da<it-:"s. 

Finalidad, estructura y fUIlciones del IIi vel prj 1lI<.J. l'.L 0 

Ciclos, ar'eas, asignaturas e.spccialt~s. 

Articulacion con (:1 n.i vel pre-pri mariO Y ::,cculldario. 

Curricula del Iii vel prilllar·io. 

Fundamentaci ones pedagog;icas y psl,co16!.!,'icas. 

- Conduccion didacticd. del nivel primLlrlo: J'lduealilientu 

anual Y pOl' unidade". 

Tecnicas y 1I1t~~todos. r-k~dios auxlliart::s. LvaluaciiHl. 

Aspectos organico-adlllini.":>LrativDS y t{'cIlico-pl'da~~'o-

gicos. 

Relacion COil oLl'us a~:d gllaLtl1'as del pIau de (~~t I,tll 0;-; 

Del area de ciencias de 1a educaciou s(, f'('lac-loni! con 

todas las asignaLuras. 

Del area de filosofia SC relaciona COil AllLropolog'ia 

Filos6fica, Llica y DeoIlLolo!,!,"ia Pf'oi"esioIlal, f\]eLafi-

sica y Filosofia de la Educaci6n. 

Del area de psicologia se relaciona con Psiculog-ia de 



la Persona Ii dad, II;-j j colog;i it Fvolu L i v iJ. I, 1';-; i CUPCd,l-

gogla y PsicopaLologia. 

1)01 ar'ea de teolog:ia .se re1aciona COil 'I t~ul\.Jr~ict 1 J Y 

Tcologia Il.L. 

Nota: Esta asignatura iuclu.ve 2 horas ~clllall<J.l(~s de 0Lser-

vacion pI'ac-tica, debidadamente oI'iclltada, en t~;:-;Cuc-

las pre-primarias Y pl'imarjas. 

308- Organizacion y Adllll.IlLsLraci6n J'scolal' 

(3 horas scmanalcs) 

Finalidad de la asignatur·a 

Esta asignaLura apof'La La illformacion l!cccsarla P,-,lI"'u 

~ue el alulrulo cOlllprcnuil y valore toddS las cta~iJ.s de 

la organizacioll y adUllnislraci6n escolar COIIIO un pro-

ceso que parLicndo de 1a formulaci6n de r.illt~s se cou-

creta a traves de la politica educaclofldl ell el fun -

cionamiento del sistema educativo argentino. 

Contenidos fundalllcntales que alJiu'ca 

Concep-tos de org'ani zaci6n. Tipos, ni vcles y fa.':::ics. 

Fundamentos cienLificos de 1a organizaci6n y adminis-

traci6n educati va. 

Estructura y funciones del si.stema educativo aI'g'en-ti-

c 
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no. J urisdicci.oucs noel u11al, Pl'OV inc iu.J y p.1'i v ada. 

Escuelas de enscfianza media: lHdLricu.la, iH·OJllUC~OJ.1, 

evaluacion. I{cpetici.6n, dl~se['cifln y <1i>;C1 pii11~1 C'scu-

lar. Obligaciones y d.tf'iLucioll(~s de cada uno de Ius 

miemhf'os de la pluuta rUrlcional de la c~ctH-,Ll. 

- Organizacion Y cUf'l'lculo pOl' nivt.;it.~~:. 

Relaci6n con otl'<1S asi,.ptaLul'a,'::) df~l plall dt: C~LLldi()s 

Del area de cienc1.as de 1« edllC<lcicHl ~t~ r,-~lacioJla 

con todas latl asignatU1'3s. 

Del area de filosofia se r'claciona COIl AuLl'opologiu 

Filosofica, l::tica y DeonLologia PI'ul'L~sioJlal, ilisLu -

ria del Pensamiento Filosofico Al'gentillo, i"ilosofia 

Social y Filosofi_il de la Fducacion. 

Del area de psicologia ::::;e f'(~laciona con Psicologi(.l 

General, Psicolog:ia Evolut;l va T, P.sic:olog-i a Lvoluti-

va II, Psicologia Social. 

Del area de t-eologia se relaciona COil 'l'co10gia Ill. 

309- l'eologia III 

(2 horas semana1es) 

finalidad de la asignatura 

Esta asignatura prUel)8 1a rea1idad de 1a 191esiu COWl) 
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f'undada por JC!"loucrisLo, gerlllen en la tierl',! dl~ 1<.1 

comunidad definitiva. l':ncUeIi.Lra en 1£1 ''-)(l~rd.do L;-,c!'i-

,--ura sus raices y c2=.plica e1 dC6<lrrollo y J d ~~vulll 

cion del dogma. La Cl)II.Uucta word! del cl'i;:-,LJ d.l~U l~.':> 

cxplicada en sus pr-iuCJpius 1\111da.me(I."Lc:.llt~:-'; y •. .ui ..... liLa-

da en sus dctalles pr~C~iCl)S. 

Pentecostcs. Gcstaciou y l'undaci6n de IJ. 19lc.::::>.La. 

La Iglesia, Nuevo PueLlo de Dios. 

Principia lIumano-dl vina de la :fg'lcsia 

- Mision de 1a Ig-le:::.ia 

Unidad, Santidad, CaLolicidaci, Apostolicidad,. La Vir-

gcn ~Iaria. 

Cristo como nOl'ma de vida. La perCecciou uel Pa.dre. 

La Ley de Ia lil".:rLau. 

- E1 cristiano ante Dios. Mandalilientos y vir-eudes. 

- El cristiano consigo JllisHlO; euer-po, int.eligcuciu, JHO-

raI. 

El cristiano y el pr6jimo: vcr'dad, jusLicia y alllOf'. 



(,.' 

- E1 cristiano y 10 comunidad; familia, puLi l.ied, 1-

glesia. 

Relacion con o1~I'as as i.!!)ldLltl·a.~ d(~ <lit cit' t·:-,I Ild i u,"-) 

logias. 

Del area de filusol iLl ,~C l'cl<..tc.LUlld C011 111"trLH .. it.cc i6J.l 

a1 PensamienLo 1-'1 Los6fico, llisLor'1a (h~ 1a I ilubufi.a 

Filosofia Sod. al. 

Del area de psicologi d .se r'clacioua CUll jl.'::>icolu!~'id. 

General, l'sicolot~:LJ. I volut iva r, jl,c..; i colO'-!,i <-1 I volLlti.-

va If Y PHicolo~~;L-.1 Social. 

Bel area de cicJlcias de 1a educac.ibn sc 1'(" LIC-i ()lla COIl 

llistoria de la l'ducaci.61l -I, Pedagogia CCllcJ'al y I,::=:. -

tadistica. 

401- Historia del PenHamiellCo Filosofico Af'!2,'cnt .ino. 

(2 horas semanales) 

Fi1l31idad de 13 asig-naLul'a 

Esta asignatura aporta 1a informacion nec('saCla que 

permite comprencier y valorar el pensalllienLo l'iloso-



I I 
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c(' I J 0i1ftcacioJt. 

Cn la sinlesis enLre t'e y CulLuJ''-1, ucsdc uUdC1t.' ;-.\~ Uti.. ," 

Contenidos t'undamcntales que a I.JLI.I'C':l 

- La epoca espailula. Espiritu cri.sLiano ue la culLuI'a. 1-

dentidad y unidad cultural latjuoamet'icilua. lllstit,ucio-

nes y actitudes de vida. 

La iilosofia imperante. La filosofia jUI·iuica, sus l't..! -

presentautcs. SuArez y Vitoria . 

. Las Leyes de Jndlas, tiU elaborac..i..6n, su t.~.s}JiI'iLu. Los 

centros de investig-aci6n filo.s6fica ell AIII~!l·j_ca. La CUIII-

Dartia de Jesus, 

Domingo Muriel, 1£1 UIliver'sidad de C5rdoL1a, Ibs l{educciu 

nes jesuiticas y los II"asLi". 

- La epoca independiente: nuevas circunstancias hist6ri 

cas. Espiritu cristiallo e identidad cultural. Cultura, 

politica, sociedad y economia. 

Los 6ltimos tiempos, factores positivos y llegaLivos. 

La filosofia como disciplina. Sus illlC~OS. El po:;itiviE!, 

1110, Representantes. 



- [1 fHaterlal.i~Hlo. l)uHCt~ ~ ,j. I' ,fu:::.Lo, 

Gran, 'l'alJuJ.,ua. 

Francisco i{OIlH!l'O. OLros l·{~pl'e~cnLall.Lc::-~. 

l:xi. oS Lenciali smo, 

Filosofi a CaLblica. l{cprescnLaIlL(','-). 

Los jesui.tas. 

- I a Filosof.fa. argcnt..lllu conLellllhH·[ul(·a. 

Del area de filosoi'ia ::-.c rc]aclond C011 !,ltl'oduccieJll 

a1 PensamienLo Fi,lo:~bj"ico, Aull'Opolu,';'i d. I ~ iu.::-;Ol'ic.l., 

lIistoria dt' la l"ilo.'~ol'iJ. 1.1., II.L_-->Lol'la dt: l<...t 1-'i10:--:.0-

Social. 

Del area de psicologia se cclaciolliJ. con j':-;i c010(;) a 

General y P.sicologi.a ~ocial. 

Del area d(~ ci L~nCl"'LS de la edllcacion ~e f'c Lacioa.:], 

con lIit:.>tol'ia tie la Lducaci.6n IT, PoliLic"-l y l.eg,!.::;, 

laci6n Euucatl va, ,Sociulog i a de -I a I.ducal' ibn y :s -

tadistica. 
I 
\ 

~ 
\ 
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Del area de tcolugia se relaciona COll Tcolug.:ia 11, 

y Teologi.a 1 LL 

402- filosofia Social 

(2 horas semanale;,;) 

Finalidad de 13 asj_gnaturn 

Esta asignatura fundamcnta el t'enomeno social y d,-J. 

los principios metafisico.s que permit,en una adecua-

da comprension de 1a comunidad human'-l uesde 1a pcr.!:!. 

pectiva del derecho natural. Analiza 1o;,; pl'incipule~ 

nive1es que cOJllponen osu rcalidad y define los pI'inc~ 

pales criterios que per-mi-ten una vision olltu-logic<.1 

y etica de la sociedad, la politica y la ccouollliu. 

SistclJlatiza 1a uoc-tri.na social de la 19-1esiu de::>J(~ su 

nacimiento ha::>ta JlLlestros dias. 

Contenidos fundalHcntales (lUe- abarca 

- La cultura como forma de vida, COIllO ordell Y COlllO t,(J.-

rea. 

E1 Derecho: origen, naturalcza, cscllcia. Sociedad, 

bien comun, ,,;,;tada, ju;,;ticia, lil,ertad, igualdad. 

La Sociedad: el matl'imonio, 1a familia, la educacioJl, 

el municipio, In pr'ofesi6n, los SiIldicatos, Ius par'-

\ 
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tidos, la, clase social, la Nacion. 

El Estado: poder estatal, tareas juridicas, esta -

tales, culturales, autodefensivas. Democracia rno -

derna. 

La Economia: fin social, mercado, dinero, capital, 

credito, precio, salario, interes, propiedad priva-

da, trabajo, capitalismo, comunismo, socialismo, 

dirigismo. 

La Doctrina Social de la Iglesia. Documentos, desa-

rrollo, interpretacion. 

Relacion con otras asignaturas del plan de estudios 

Del area de filosofia se relaciona con las asignatu-

ras historicas, Antropologia Filosofica, Metafisica, 

Etica y Deontologia profesional y Filosofia de la E-

ducacion. 

Del area de psicologia se relaciona con Psicologia 

Social. 

Del area de ciencias de la educacion se relaciona con 

Pedagogia General, IIistoria de la Educacion I, His -

toria de la Educacion II, l'olitica y Legislacion Edu-

cativa, Sociologia de la Educacion y Estadistica. 
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Del areade Lcolo· 1<.1 6e l'clacioIl.J. CUll 'j',--;ul\I_._!~ j i. 

403- Filosofia til: la Lduco.clc'II.I 

(3 horas sew"nal..,;;) 

Finalidati de ILl dsi ")ldLul'd 

enuncia sus fines y pune de roelieve (J. 1a lJ~:f':"'")ll.'--' 

pecto individual y social. 

r: on1~enidos fllndalfl(~.n tales q tlf: aha pcJ. 

Filosofia de 1a fducilcion: su llaLUI'all~z<.l y alc,..I,uct.;;'::>. 

- Causas de la euucacion. 

Fines de 10 educ<.tciiln 

- Persona hUlHiJ.Jl.i.J. Y CUUC ... H,:.L()Ji. 

Educabiliudu y "ducalLvidau. 

Filosofia cristiall.<-t de la edllcocibn. 

Concepciones t'ilosol leas contc~Illpof'i1.11ca;::, (i{' 1 d \'dllca-

cion. 

Relacion con (YLra,':) a~i,·!"llaLlIrJ.,s d,--~1 plan de <'.', ( I:d1 d.', 

Del area de filo~o(i~t ~(; l'f'laciona COIl tuda.':-:> J<J.::l cJ. _ 

\ ./'\ 

:-\ 

v 
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Metafisica. 

tica. 

y 1eologia "Ifr. 

1'" inalidild de ILl. <lsi ~·lld. LU1'd 

Esta o.sigllatuf'j Lierh_~ COIILO Cin -Lnic.!<).r ~~l.l i ...... li~\':;,-

Psicologia y las Ciencias de 1a fduc.:J.cicJ1l.. 1'['CLt.:n 

dooS empleados ell 1a cicllc..i.<J.., Y qlll: a1 lHl~"!I0 ticUlPO 

encuadrc filosb(.ic<.J.lul;llLI..~ la pl'oLlcHl~-C_i C.J. CiVllCl (ic..J. 

contempor£.ned. 

Contenidos fundalllcnLal(~s que aharc;'l 

- Epistemologia: .Andli-Lica, criLica, 16:~·ica. 



/1 I I(/~'j'; ePI.-
C:./;[(iliJle~io ae ·([·f!tltl~a !I 0aUCaCIOll 

Epi~temologia de lils c.iencias pObit.iva,~: J!I~J.L(;Ill,lLi-

ca, fisica, ps.icologia y moral. 

Filosofia en sentido cstricto: Olltolo~ia y Alltr'0lJ0-

Iogia. 

Epistemologia especial de las cieI1cias p~ic(j16:~·ica.s. 

Epistemolog;ia especial tic; --,--as CiCIlCi as Ut· la t'duca -

cion. 

Epis-temolog'ia especial de las cit';ncias de Ii! culLu -

ra. 

Integracion de los disLilltos salJeres. 

Relaci6n con otras asigna~ul'as del plall (i(' ('SLlldios 

Se relaciona con -Loda;::; las asig'naLuI'.:..ts del pl'-.J.Il dt: 

e:;;tudios, intcgl'iln<io Ius cnt'oques y uesdl'l'olldndo 

los rnetodos. 

Nota: Esta asignat.,ul·a se desarrollara con las mc-louolo<~~·_L.J. 

de seminario y requcrira 1a presentacibn de un -Lea -

Gajo de investigucion relacionado con algu~a ~e las 

6reas del plan de estudios. 

405- Psicologia Socjal 

(2 horas semanales) 

Finalidad de la asi£ulatura 
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ra que el altlJilllO compr-enda y asimile 1,J.,--:> l·\'(t~I'L:l1C.id:' 

basicas de los procesos acti vas de Ia aU.<J.pL.:J.cioll ,v 

1a dinfllnica pbj.cologica de 10. influenci<J. ;-:;oci'-tl, Ius 

funciones y caracteristicas que (-~SLI'uC"tuI'aH liii":> cou-

figuraciollcs psicosocialcs. 

Contenidos fundamcll-tales que aLar'ea 

La Psicologia Social, su naturaleza y alc<.tllces. 

~ Tear-fa de 1a Psicologia Social. 

Configul'acioHCS psicosociales 

El estudlo psicosocial de los l'gr'upos hUllldno,s11 

La estrucLul'a d(~ los g;rupos humanos. 

- La Psicologia Social y educaci611. 

Relacion Con otea=-> ,.1. .. ·,;jd·_'·Ilat.urils up! plan (h~ (·,"-)Lllliio:-:. 

- Del area de psicologia se I'claciona COil jlsicolug'ia 

General, Psicolog-ia de :La Pcrsonalidad y ,'-)oc1010 -

gia de la Fducacion. 

Del area d" filosoffa se relaciuna con Antl'opolo -

gia Filosofica, Filosoffa Social, Ei"ica y 1l<,onColo-

gia Profc::>ional V l·'ilosufia de la [ducaciou. 

Del area de ciencia.s de 1a educacion se relacioltJ. 



con Sociologia de la Educaci6n y Estildi~Lica. 

Del area de teologia se relacion<J COIl I'eolu.',~;id J 1 

y Teologia Ill. 

406- Psicopatolouia 

(3 horas semanales) 

l~ina1idad de 13 asigrlutlll'a 

Es-ta asignatura Pf'opoI'ciona al aluJ!uHJ 10.s Liocioncs 

fundamentalf:!s de 1a l)sicopatolo~'ia COWl) ll'a:-.L01'I1U 

-ie 1a conducta, COIL f~specidl refer'CnC-l<l a1 C~.iI!lJ)O e-

ducacional. Es de importane j a pr'acLicu para l.~l ad~-

cuaao diagnosLico 0 pl'onostico de los j)l'uLlcJ!I(_l::> P<-l~ 

ticulares del qtlchacf:r cuucali\--o. 

La PsicopaLologi d, .... dJjeLo, JIl(.todu, l'('ldciu~i.c.,:, 1.u -

terdisciplill d.f'e~. 

Salud y enfel'Jllcuad wellLal. Eui'oqul::S Ll..:6f'lCO~. 

Factores enuogenos y exogcnos en PsicopaLOlut~.'iJ.. 

- Cuadros psicopatolb;,,;icos: de estl'alogia OI'~,-~lLica y 

de estralogia no or·ganica. 

Relaci6n con otra:-i asjgTaturas del pl<'I'l de esLuciios 

Del irea de psicologia se relaciona con Psicologia 
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General, Psicologia de 1a Per-sonalidad, l's.iculo:.!;i0. 

EvoluLiva I, IJ~icologia Evolutiva II, ~c~r'ul-i~iulu-

gia, Psicologia Social, PsicomeLeia. 

Filos6fica, ELica y D(;ontolo,~:;;ia Prol'esional, 1"110so-

fia Social. 

Del area de ciencias de 1a educacion sc relacion.d 

can Pedagog-ia General, Didactica Ceneral y F.~t~aui~-

Del area de teologia !':>l:! celaciona con rl'{~olu,~'ia JT y 

Teologia 111. 

407- Psicomctria 

Esta materia i~['illda 1a inl'ormaci6n y liaL.ilidade~ qUt~ 

capacitan al a1Ulllllo para el lraJ-ajo ell. .. :";·':'J.:~iIlL;Ll~S sica 

pedag6gJcos y de oricntaci6n. 

Con-tenidos fundalllental(~~ <Ill!:'! <-1; (jf'ca 

- La PsicomcLr"ia. O:,jeLo de c:-..Ludio. ,\l:·-t.udus 

Test. 

- l'ipos de 'lc.,;t 



C') / . ~ 
b'Li.l{'aU('I" 

~.scala mCIl.tLl.l (V~ll'la;J1c,:-,) 

'I'.i.po~ de t..'J..LrC'v j st.':J.. 

Evo1utiva r , Psi co l0F-2; i. a 1 volu t.l v d I I , 

gia. 

Del area de filosoflLl. se 1'(~l.:.tcioi1a con Ant.ropulo-

gia Filo.s6fica, Et-ic~l y Deontolu..'2,"ia proi'(;.-:,.ioJ.Jdl y 

Pi1asafia de 11.1 Educaci6n. 

Del area ch: ciellcias d~ la educacibu Sf! l't.:laciollo 

con Pedagog-la GCIit~I'al, DidacLica GcnL:I'al y i.":~t.,<J. -

distica. 

Del area de lcologiil. se r'claciona con 'l'L:olugia LIT. 

(5 haras sClllana1cs) 

nece.sario;::; que Ie pcr'llli ten de:-.cnvol verse ell el ni vel 

media, para ayudar a los adolesccntc.s a dc.':::>cub!'ir 
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proceso de enseilanza aprend i z aj e. C apa.c 1. tat ullll)i ('(1 

para 1a ensefianza superior' no Ullivt~r·sit:~l['lil. 

Contenidos fund'::lI1H_~Jlt,al(·s que al,;.lT'ca 

T La ensenaIlza media! f'i.nalid'::Hl(~s y O~)jc~tivos 

Su estructura Y lilodalidades. 

- F1 adolc,':H':t!nte Y SllS r co!) lemas. P ape 1 del pl'ofes or. 

Fases en e1 proceso de enseildIl:.ra 

- El curriculo 

Planealilielll.o anual y par Ullidadcs 

FI plan de clase 

'i'ecnicas dt,~ est,udio-Servicios de or'i (~nLaci{)n. 

La eva1uacion y pr'oi/locion. Fl re:!,'1alllenLo or·'~~·Ailic~o. 

- E1 sistema curr'lcld_dr en 13 (~dllca('ibn sli_periof'. O~J-

jetivos. 

Capr'cras doct.-'nt,f:s y carrer-as -C(:cnicas. 

- F1 p1anealllit:'ut-.o (~n (:1 nivel de curso. 

- Procesos de apren<.iizLl,jc 

Fstratcgias uoccntes: modal idadt:s 

- Unidadcs de aprcndizaj(~. 1'1anf'alllit~llt,o y' cOilduccion 

Evaluacion en la enscl\anza .":iupc~ri Of'. 



H:elacion con otra~ asi",'nat.ul'as df~l pIal) dc~ t~.-..;t Ilciio.-; 

Del area de ciencias de 1a ('ducac16n ;c.:e ['l:llicioua 

con Pedagogia GeneI'a.l, DidacLica Ceneral, .:-)ociolu~ 

gia de la Educaci611 y [s~adisLica. 

Del area de filusoi'id se relaciona con ,:\nl.cupolo-

gia Filo.s6fica, J\1etai'isica, Lcica y DCOllLulo&~'.L,:"" 

Profesional y 1-'11osoL'ia de 1a Lducaci()fl. 

Del a.cea de psicolog-ia. se relacj ona con Pbicolo 

gia General, Psicolog'ia de 1a PersonalidLld, 1):;;.ico-

lagia Lvolutiva 11, PSicopedag:og'.fa, P~icoloil:t<t :-'io-

cial y Psicopatologia.. 

Del area de teolog'ia. se rc:laciona CUll 't l;olog-ia "1 J. 

Teolog-ia IT] Y 'l'f;olog'i;1 fV. 

Nota: Esta asignaLur.:.l .i.ncluye dos (2) horab .':)~~'II~.tn<J.lc::> 

de ouserv ilC.! on )f p ('£'cticas de t:nsa yo, dt~ [).1 U,uJlieIit:, (: 

senanza media y superior. 

409- Sociologia de 1" Iducarion 

(3 horas semana1es) 

Finalidad dp- la Ltslgnat,ur'a 

Esta asignatura },rinda la cOnfOf'lIJdCioI1 ncct'S'::.t!'.1a p~ 

\ 
\ 
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en su contex-to socioeconoJJl.1.co Y cllILlJ,I'al Y vCilor-t:! 

las tendencias y orientaciones en sus d.i.-:Ll.J..ILus. 11.'1.-

cipios de 1a dOCLf'ina social cr·i;..;cj,'ll1~ .... 

Cont,enidos funddmel1'Lall~s que a;:;lf'Ca 

- La Sociologi,a como ci.encia. OL,jeto y I!lt··l.0do,~. 

La estructura social 

Sociologia de In cducaci6n 

- La educacion como oiJjcLo de csLudio sociolo6'ico. 

- La educaci6n COIIIO proceso social 

Del area df; Ci losof ia s8 rclac.iolfl con ,\nll'Op()lo,::';"i<.l 

Filosofica. Fi LOSOi'ld Social y I"ilosof'ia dl~ la Fdu-

cacion. 

Social. 



Teo1ogia 11 r. 

410- Teo10.g'ia IV 

(2 horas semana1es) 

I· j nalidad de 13 as-j f~Tl~lLtu'a 

Esta asignaLura l"ocma a1 e('.:rcsa<-io fJ\f~dianLf~ Ii.:jl)] Los 

tendicnt~cs a enfocar 1a rcalidad con 1a di Il£UIIica 

ya presentc y op(~f'antc de 1.1, So.lvaci tH1 .:l Lr'lv[.s de 

los Sacramcntos.. Insi_ste en 1a T'iqueza ue 1.:1 dcfi-

nici6n tr-adicional de los mlSHlos. los p<:cfecciona 

desde e1 pllni.-o de visi.-a LiL1ico y ofrecc 1a 'I'eolo-

gia de 1a iiistoria desde la perspcct i va de la Re -

ve1acion. 

Contenidos fundamenLales que: al)arca 

- La Gracia )r los Sacr'8111(!nLos de 1a I~lesia 

Los sacramentos de iniciaci6n. 

Los sacranlcrttos (Ie curaeion, 

Sacrament os para misiones especificas. 

- La vida perull['ai)le 

f'.1uerte, ."Ju.lcio Y pUl'ificaci6n. 

[1 gozo de Dios 

[1 in fierno 

\ d La Parllsia del ~e~or. 

• 

C~ /t~ 

V 
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0/Ji:>""leZtO (te ·~l/tt[(la;; (f)ctll(,([CttW 

- La Resurrecion de lo~ Hluer'Los. 

Fl julclo univl'l'sal. La Ll'allsl"ol'III<1Cl(Jll dt'l Hllllidl/ 

Relacioll con otf'a~ asi'-;'naLlIl"d~ d{'l plat! <it· I·~>t lldi 0."-> 

Del a.rea de Leologia SP I,t.daciona cun Locia::-:. l~ts 'leo 

logias anLer·ic)I'cs. 

Del area de filosofia ,sf- t'claciolla con :\ULl'OPl)logia 

Fil6sofico, Mulufisica. 

Del area de psicolog;ia be l'elacioIl(J. con Psicologia 

.General, Psicologia de la Persollalidad )' j1sicologia 

Evoluti va II. 

Del area de ciencias de 1a edllcac16n cie rclaclolla. 

con Pedagogi.u I;encral e 1I1"to('io de la Fdllcucion y 

Estadistica. 

501- Practica de 1" Fnsefianza 

(8 horas semanole",) 

Finalidad de la asig.laLuru 

Esta asignalura lo.·incla al futuro doccnte las habi 

lidades necesarias para un desenlpcdo adecuu(lo como 

guia, orientador y conductor del proceso en~eIlaUZ(i 

aprenclizaje, de Illodo que posea 1a capacidad necesa-
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ria para 111.'_~1·t:,'-jal· a1 Cd.lIlpU lal)ocal. 

Cuntenidos , 
llll(· a. ':-1I'('a 

N i ve les dt~ plallf~alHi ent, 0 

Olljeti vos 

- ConLen:ido:-> lIlinililOS, J1C':l11CCS 

- Metddos y t.6CClicas 

Activldades. Rccuf':-ioS auxll.iart.:~. 

- Evaluaciou. 

Se relaciona con -Codus l.:J.s b.slg-naLuJ'as del plJ.1l de 

estudios. 

Nota: Esta aSi,u,'Il':.1Lllf'a illc.luye las pl·{tcLicas ,'-)(:ilaladas ell 

el regimen 1 ,_ : • 
O.~~cl·vaClon, l)raclica y Residl~llCid. Peda 

gog-lea. 

2.7. ",O"r"g=a::;r:.:l..::i,-,L."·",a:..:c"-"i-,6,,,r:..:l---,I,-',,e-,(~1 a ~{ l)g ! __ C_" 

2.7.1. Regimen de Asist-."ncia 

Se seg-uj ran las 110rm<lS del Heglamento O]'g&nico. 

2.7.2. 1~~gi"len de evaluac_i611 V prOlll()ci6n. 

E1 aprendlzaje y la evaluacibn ,se jULerreld.c.Lo-

nan en orden a 1<1 proillocion 0 evaluac.ion i'inal 
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de cada materia. La promocion c:::; <.:1 rin~l de un 

aprendizaje continuado, acompai\ado L",,]) L(:'; de la 

prudente evaluacian. 

_ Hay evaluaciones de las que no queda l'q~i.stro of i.-

cial; forman parte del proceso enseCu:tnz,,-ap)'e:ndiz~ 

je y ayudall a la evaluaci6n privad" pOl' parte: dvl 

cuad)'os ,inaptieos, etc. 

_ Seran evaluaciones obligatorias en todas las materia" 

lol" trabajos practicos a que se )'ciiere el HcgLame", 

to Organico, y las evuluacioncs cuatl'illl(:stl'ale~, 

que tambien puelen denominarse cxamcne:.:' pa)·ci~le~· 

normas del IlcgLa),.ento citado y en los dfas que eL 

proi'esor y el cool'dinador de ja .::arr·e,·:" convinie-

ren. 

_ Los proi'esores presentaran opol'tunamcnte 10" obje-

tivos, temas y puntaje de califil:acion de los t1':"-

bajos practieos Y de las cvaLuaciones p"evistas que, 

aprobados pOl' el coordinador de carrera, (eberan 

ser gua"dados en "ectoria hast a la entraga de los 

trabajos. 

_ El coordinador de la Carrel"a atendel'a a que los 

trabajos practicos y las evaluaciones esten conve-
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1a nonna de no admitil' tl·,dJc. ... .Ju~ y, 0, ",,:V..llUictl:l ... h-1C:::-i 

en 81 mismo dCd. 

no es obligatol'io un todilS las illatt.:J'i",s ~-'lUO ell aqll_~ 

lIas que Lo determi_:1c e1 cool'd.tulAdoJ,' Ch.:': l", ~"l'l'Cl'a, 

aseso"udo par los profeso}'es y con C011uClillicUlO del 

rector. 

Este"tl'ai>ajo pract leo dirigido" deiJ~J'~ St..:J' entrega-

do quince diaR antes de la linal Lzaciol, CJe las cla-

do, e1 alumna obtendl'U La nola "0" (CLH'U), ~·u.lv(J quo 

de los dos dias que siguieren al de la ~)·e~ent~ci6n. 

Si algllll proiesol' juzgal'c conV8UteflL\,; :--~11"lar ell L . .&. 

licitar aprobacion. 

Toda evaluacion obli~atol'ia t-:Cl'u cal1. .. "lead"" cl0 "0" 

(cero) a "10". 

Las calificaciones ~el',:Ul acuurulativ",,:-.. 

Sumadas la~ caiificaciones de: los Ll·<.ibc.LjO~::i y 144b 
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evaluacioneF ',IJligatol"iop foe ~acal'il el Pl'O!ll~dio de 

lo~ mismos. Este sel'i en llUlllel'O~ el1tel·o~. 

Cuando el pl'ollledi.o de (50) c:cnLe;ilolO!C <> lI,a,;, !Ce ,c-

g:u 1.. ra e 1 c-r l ter to de considel'uY I a nola tiLlhJ.ci1 t ...... d&..l 

al nume1'o inmediato f'uperLoJ'. E:::;1a pl",-ZcLll"" 110 se 

e1 pl"omedi..o ~;eHel·it 1 que ~-;L: 11' 

cluye en el certificado ~e e5tu~.<>S ~e La ca"l'ura, 

- Los prol'cFores deben exig'il' CUl"l'eC(:lOll en La expJ'l!-

pion oral 0 o::icrita dUI'ante todo 01 proee~:loJ pero 

lIluy especialmente en las evaluacioncs obligatorias, 

que sin cste r-equisito no potll'an SC1' ap)'obadas, 

Toda evaluacion escrita obligatoi'i.a, una vez " .. lif1-

cada !Cera guardada en Secreta),la ,juntamentc con la 

nomina y caliJ'icacion de Los alulllllo:::; COH e1 prn!lILHli.o 

obtenido, Hccibidos los ccrtif1cados de c,.:tutlios Lo,' 

alunmos podran rctirar las p)'uebas': si asi no Lo hi-

cieren, laf-' pt'uelJas f-'eran defCt ru i da~. 

Evaluaci~1 final de cada materia: 

La calificaci6n obtenida en el cxalllcn filla l, si no 

fuere inferior a cuatro (4) se prometliar~ con cl 

promedio anual de lap evaluacionc~ pal'ciale~ y de los 

t)'abajop practLc05 obligatol'ios tiel afio, pal'a obtenel' 

la calificaci6n final, En al ACea debel" figuI'ar: 
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el promedio anual La cali1'ieac10n ckL C:'''"ldl y "I 

prorncdio de alllba~ notas, 0 sea La cali_fic~l~io-n Ji-

na 1. 

minario de0eran dir igir ei Seminar to dUI';lU L--: 30 ll.o-

investigaC:lon en t'nl"ma indi.vidual mantcnll-'noo l..;out4C-, 

tos con Sll pro f t..!-::'-: OJ' • EL tiumer'O de alumno:.;; po;- SClul.n&:.,-

rio no debe pas~u' 'k (Iuinee (15), 

eiales y dt~ Ln:' ll';'cll'-t.,jo· pl-acl i("us. 

diez (10) observarolollcs cn cada 

naiUl'as DictacLi"a I y Did~ctiroa [I, PUl'a "ILo los 

alUlImos antes de su api ieac i(;il. 

/;) , 
V 
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plan8amlt:lllO instituc~onal y el pLH1 ... ~...t:1l1L'11LO u~l 

proce,u de ensenanza y de apl'encitzu..Jc!. 

En eual'l.o ano se realizaran d0utro fle lat-: u~ It-;-n~-

dientes at niveL medio en su> tlisL iul"s Ulotl .. liu .. -

des y al nivel terciu]·i.o 110 untVCl'~;iL .... .t'io. l .... i.u·o.J. 

ello los profesorE,s vinculado~ con ta l)b~;el val~lvl1 

y la pl'i,cLica de ;.a ensefianza el;!boraran un plan 

y guias tie obse)'vacion. 

La eva 1 uacian de las observac ione~ ~::':L!r'.ul COll:-; LUt.;-

radas como nota de caLificacion de lrabajos pl'ac-

ticos de las Didacticas respectivas. 

Practica de la Ensefianza: --_. 
Lo~ alumno~ podran cursar la asiguatlll'u PrHcLi.c..:<.t de 

la Ensefianza si han aprobado POl' 10 Bleno:' el 70';;, de 

las asignatul'af: de Ia carrera, delliendo figln'ar en 

tre elIas todas las de lOy de 2"anos y las ,"aterias 

de ~er. ano del area de ciencias de ia etiucacion. 

En toda etapa pl'actica los alumnos l'ealiLOaran Pl'_U 

viamente un minimo de tres (:-<) oilsel'v:cciones en 

forma document ada a los pl'ofesol'es Litu]a,'es de l .. s 

asignaturas de los cur:"os donde vall a practical'. 

Las practicas se realizaran d~ la ~i~uienle tllanel'a: 

\ 
-Primera etapa:seis (6) clases de leccione;; teori-

, ' 
\ 

(~ 
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co- p.l·actica~ CUlHVlldas (711 SU l~UC:'-:U 0 Cil OL1"(J:-

del propio establecimiellLO, 

dinacior: del Ins'tituto con e::·l~\.,Jli~ci!:lienLo~"': 

oficiales 0 pl'ivauo~ del Ihl:Jlciolj .. tdu nivcL. 

convenientelllC'llle distribllld()~ l.:11 ;~I'LlpO~' Lic ~l:"":::;-

ta 15 dictarun un lnlnimo de diu", (10) eLlse", 

en CUI'SOF de niveL medio y OLI'a~ dit:L-: (10) t..!Il 

cursos de niveL terciario. E:::;t~l::':i ~-8;'~in V1'<":S£::Il-

ciadas po)' stlbg:rupo~ de a 1 Umll(J.--i, tu;:.-' y'ut.:: (;on-

feccionarin un iniormu, 

Cuarla Cl,apa: c:la::-'e~: de praclica. Lo:-.; alli!luJo~ 

d'e la cllsenanza de una asignaLUI'a u~L nivel Ille-

dio 0 tel'cial'io no univcr~ilarlo y de todUF l~~ 

tareas inherentcs a esta Iuncioll, 

Et;apa de recuperacion: el p,'acLicante que en la 

cuarta etapa no satisficiere los requisito~ de 

aprobacion tendra otra oportunidad que: 1e ~er-a 

seiialada para ,-u peri'eccionamiento po,- el .cqui-

po evaluador, 

Para apl'obar la asig'natul'a se exi~;il'-a un min uno 

de seis (6) puntos. El alunUlo que ilabiendo rea-



liz(J.do La eiapa dc rt:clIpt':j'UC1011 lid uJl~~n,:,; 1.l1-

elto puntuje, deuel'a j'eCUj':-::al' La ~l.~~l~!:jl .. l.tUI'Ll 

"Pl'actica de In EnserlulJza". 

de Pn'ct. ica Je la Ensu,lallL,,. .\' lk lJJ Oie l ,,,,,L-

pecial II 

depa 'Lamen to (.~oorJinadol' lk ";'ll .I' L'!' ~t) 

- L()~' aspcct.o'. l'efe\'cntc~ a la mulel' La ll llt : Ii. 0 ilu-

bieren sido I q;'lamenLado>-, en t.:;-; l l~ pI all ~-: l! CUIII-

pI i raJ1 de acuerdo con Ia::-, pl't.::--;cripeioH8:-: u01 

Heglalllent.o Organ ico. 

2.8.:-1. Reg imen de corroLatividaJcs u~~la~; __ ~~~t-::_~~fla:-~ 

del pl an de estudios ._._-

- 201 con 10:'> 

204 (;011 10:' 

205 con 105 y lOG 

209 con 107 

301 COll 201 Y 202 

:102 con 20:1 

:'05 con 206 

:107 con 208 

- :"08 can 210 

- 402 COIL ~!O~; 

- '106 con :{06 

408 con ~O7 y 208 
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2.8.4. Pl.a.nta tuncionaL 

para cada Uil~ de Las aSl;~DaLlti'~~ (}lLL c1 (JL-.4.1i de 

per FOllal 

te~ bon Lfi,CilClonC'~' parL leu l.aJ·c~-; 

ra~-catedl'a par selllU11U. 

natul'a "Epi~;toUlolog'ia1f (~;eminu)'io l'i.lJ.ul). 

car~ados de La conduccicin de Las OI)Sl~f'va~ionc~ 

de cLases. 

tro (4) a.Lumnos para. 1a aSi"naLuj" P,·';ccic .. de: 

de quincc(15). 

Observacion: las horut--" del pror'c:-;o:c auxiliaJ' 

\ 
podr'an asignurf"e a mas de un prol\,::-:;or, l'(;~-

, 
, \ 
.~ 
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de l os pa ra di seRa r' proce sos de e nseRanza, es tudiar sus compoflentes 

y util i zar los para pl Cl nificar actividades que ti enda n a optim i zar 

los resul tados de esos procesos. 

Conte ni~os fun damentales. 
--~~-----.--.-.----. -.-."......- ~ .. 

- La e nsena nza y e J a prendiz ~je; fa se s d e la in s trucci6n . 

- Va r iabl es que intervi en e n en la e nsena nza en la p l ani -

fic nc ion, e !~ l a orie ntaci 6n de l apr endizaje y en la eva lll3cion de l 

rend imi en to. 

Lo s mode los para e l dis c no de l os procesos d e en,.e nanz a . 

Ana l is i s d e componellte s . ApJ icac ion , 

- Plani f i cacion de -l a ense iia nz a u t il i zaci6n de los mode-

los . Obj etivQs , se lec ci 6n de co ~t en~dos , act ivid ades de apre rldiz~ 

jeT eva l uac ion. 

Ti e ne Sus bases e n Fu ndanlentos Tc6 rico5 d e l a T~cnolog i a 

Educat iva; se rel ac iorla con Sociqlo g fa de la s Or ga nizaciones Ed~ 

cat i vas, Or gan izac i6n y Ad mini s traci6 n Escala r y Planeam iento de 



;--- ---- - .. ---c:-

los Sistemas Educativos; es fundamento de Taller Didactico y 

Adscripciol1es. 

6.D. TALLER DIDACTICO Y ADSCRIPCIONES, .. 
(6 Hs. semanales) 

Finalidad: e5ta asignatura tiene p~r fin~Jldad iniciar al , 

alumno en la practica docentc; centra sus actividades en la partl 

cipacion del alumno en las actividades relaclonadas con el dicta-

do de una asignatura relacionada con la Informatica a traves de 

la adscripcion a una catedra. y en la reflex ion teorlca y elabora 

cion de proyectos referidos a la problematlca observada a traves 

de la adscripciOn. 

Actividades centrales • . 

Adscripcl6n durante todo el cutrlmestre a una cdtedra en 

el nlvel medlo 0 superior no universltario. 

- Observacion y registro de informacion refer ida a distin-

tas variables del desarrollo de la ensenanza y el aprendizaje en 

esa asignatura. 
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Desarrollo de proyectos (materiales de enseRanza, plani-

ficacion de unidades didacticas, construccion de instrumentos de 

evaluacion) sistematizando una adecuada fundament~cion teorica, 

- Desarrollo de actividades de ayudantia docente (dictado 

de algunas clases y/o trabajos prficticos, correccion de evaluacio 

nes, etc.), 

. 
Todas las actividades se real izan bajo la coordinacion del 

profesor de la catedra y la supervision de este y del profesor 

de la asignatura en la que el alumno se desempeAa como adscripto. 

Relacion con otras asignaturas, 
-~~ 

Tiene sus fundamentos en Tecnologia Educativa I, Teoria 

y Tecnica de Grupos y Sociologia de las Organizaciones Educativas. 

Aporta material de reflexion y anfil isis para Psicologia 

del Aprendizaje y Tecnologia Educativa I I y dfi las bases para 

Taller Didactico I I Y Residencia Docente, Se relaciona con Or 

ganizacion y Administracion Escolar. 
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7.A. POLITICA Y LEGISLACION EDUCAtiONAL ARGENTINA 

(4 fls. semanale.) 

Final idad: brinda los elementos concept~ales para el 'an5-

I isis de la educaci6n desde la perspectivB polftlc~ y anal iza las 

tendencias globales de la pol ftica educacional argentina; ademas 

aporta el conocimiento de Is estructura legal y normativa del sis 

tema educativo argentino, acentuando el anal isis de aquellas nor-

mas referidas a los niveles medios y superio~ no universitario. 

Contenfdos fundamentales. 

- Pol ftica Educacional: perspectiva de an51 isis. Legisla-

cion escolar; concepto. EI derecho: fuentes. 

- Principales ideas y tendencias de la politica que ha 

guiado el proceso de formad6n y desarrollo del sistema edllcati-

vo naclon31 y del sistema juridico de la ensenanza. 

- Legislacion escolar normas fundamentales - anal isis e 

ip.terprctacion - . 

Relaci6n con otras asignaturas. 

Se bass en Teorra de la Educacion y en Historia de Is Edu 
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peLando ia pt'oporcion de do" (~) hon,s 

cada euatl'O (4) alulIlllos. 
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de l os pa ra di seRa r' proce sos de e nseRanza, es tudiar sus compoflentes 

y util i zar los para pl Cl nificar actividades que ti enda n a optim i zar 

los resul tados de esos procesos. 

Conte ni~os fun damentales. 
--~~-----.--.-.----. -.-."......- ~ .. 

- La e nsena nza y e J a prendiz ~je; fa se s d e la in s trucci6n . 

- Va r iabl es que intervi en e n en la e nsena nza en la p l ani -

fic nc ion, e !~ l a orie ntaci 6n de l apr endizaje y en la eva lll3cion de l 

rend imi en to. 

Lo s mode los para e l dis c no de l os procesos d e en,.e nanz a . 

Ana l is i s d e componellte s . ApJ icac ion , 

- Plani f i cacion de -l a ense iia nz a u t il i zaci6n de los mode-

los . Obj etivQs , se lec ci 6n de co ~t en~dos , act ivid ades de apre rldiz~ 

jeT eva l uac ion. 

Ti e ne Sus bases e n Fu ndanlentos Tc6 rico5 d e l a T~cnolog i a 

Educat iva; se rel ac iorla con Sociqlo g fa de la s Or ga nizaciones Ed~ 

cat i vas, Or gan izac i6n y Ad mini s traci6 n Escala r y Planeam iento de 
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los Sistemas Educativos; es fundamento de Taller Didactico y 

Adscripciol1es. 

6.D. TALLER DIDACTICO Y ADSCRIPCIONES, .. 
(6 Hs. semanales) 

Finalidad: e5ta asignatura tiene p~r fin~Jldad iniciar al , 

alumno en la practica docentc; centra sus actividades en la partl 

cipacion del alumno en las actividades relaclonadas con el dicta-

do de una asignatura relacionada con la Informatica a traves de 

la adscripcion a una catedra. y en la reflex ion teorlca y elabora 

cion de proyectos referidos a la problematlca observada a traves 

de la adscripciOn. 

Actividades centrales • . 

Adscripcl6n durante todo el cutrlmestre a una cdtedra en 

el nlvel medlo 0 superior no universltario. 

- Observacion y registro de informacion refer ida a distin-

tas variables del desarrollo de la ensenanza y el aprendizaje en 

esa asignatura. 
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Desarrollo de proyectos (materiales de enseRanza, plani-

ficacion de unidades didacticas, construccion de instrumentos de 

evaluacion) sistematizando una adecuada fundament~cion teorica, 

- Desarrollo de actividades de ayudantia docente (dictado 

de algunas clases y/o trabajos prficticos, correccion de evaluacio 

nes, etc.), 

. 
Todas las actividades se real izan bajo la coordinacion del 

profesor de la catedra y la supervision de este y del profesor 

de la asignatura en la que el alumno se desempeAa como adscripto. 

Relacion con otras asignaturas, 
-~~ 

Tiene sus fundamentos en Tecnologia Educativa I, Teoria 

y Tecnica de Grupos y Sociologia de las Organizaciones Educativas. 

Aporta material de reflexion y anfil isis para Psicologia 

del Aprendizaje y Tecnologia Educativa I I y dfi las bases para 

Taller Didactico I I Y Residencia Docente, Se relaciona con Or 

ganizacion y Administracion Escolar. 
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7.A. POLITICA Y LEGISLACION EDUCAtiONAL ARGENTINA 

(4 fls. semanale.) 

Final idad: brinda los elementos concept~ales para el 'an5-

I isis de la educaci6n desde la perspectivB polftlc~ y anal iza las 

tendencias globales de la pol ftica educacional argentina; ademas 

aporta el conocimiento de Is estructura legal y normativa del sis 

tema educativo argentino, acentuando el anal isis de aquellas nor-

mas referidas a los niveles medios y superio~ no universitario. 

Contenfdos fundamentales. 

- Pol ftica Educacional: perspectiva de an51 isis. Legisla-

cion escolar; concepto. EI derecho: fuentes. 

- Principales ideas y tendencias de la politica que ha 

guiado el proceso de formad6n y desarrollo del sistema edllcati-

vo naclon31 y del sistema juridico de la ensenanza. 

- Legislacion escolar normas fundamentales - anal isis e 

ip.terprctacion - . 

Relaci6n con otras asignaturas. 

Se bass en Teorra de la Educacion y en Historia de Is Edu 
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cacioll Argentin a . Se rel aciona con Soc iol ogid de l a.s Orgafl i zac i£, 

nes Educativas, con Organiza~j6n y Adminfstraci6n E~colar y con 

Pl ()neam:ento de l os S is temas Educa ti vQs . 

7 . B. PS ICOlOGIA DEL APRENDIZAJE. (6 Hs. seman a l esl 

Fi nal idad; es ta as igna tu ra cO ll tr i_bu ye a conce ptual izar no 

c io nes y pr i nc ipios fundamen tales de la teor ia psico l6g ica de l 

aprendi za j e con el objeto ~e que l os fu turos docentcs puedan e s-

truct ura r su tarea can Ul1B mayor compren s i6n de d ic ho proceso y 

sus co ndfcio nantes . 

CQntenidos fu ndamen t~les . 

- Aprend i zaj e - Conc ep tual izac ion , Gr ande s ITneas teorr ca s 

., 
!_ ~~ .v 

de interpretaci6n. ' Re lac i6n entre psico logi a de l a prend i za j e y 

-' 
-' pr ~cti ca s edu c ac ionales . 

/
V' 

-' 

- Area s de la conducta roodificadas por el proceso de a pre~ 

d i.a j e. proces os de aprend izaje y fase s de l a in s trucci6n. Condi-

ciones para e l a pre nd i .a j e. 
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Rela,cion con otras asig~~.E~~. 

5e fundamenta en Teoria de la Educaci(ll, Bases Psicol6gi-

cas de la Educaci6n y Fundamento. Te6ricos de la Tecnologia Edu-

cat iva. Se relaciona con Tecnolog!a Educativd y T<1llel' Di 

d5ctico y Adscripciones. Fundament;, a Tecnolc,,)ia Edllc<ltiva II 

y Taller Did5ctico y Residencia Docente. 

7.C. PLANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS. 

(~ Hs. semanales) 

final idad: est" asignatura tiende al anal isis y util i2a-

ci6n de 105 conceptos e instrumentos que faei] itilll 1a racionall 

zaci6n de las decisiones sobre el desarrollo de sistemas de edu 

caci6n. 

Contenidos fundamentales. 

,~ ',,,", Planeamiento educacional caracteriz~ci6n. Planeamiento 

L. y anal isis sistemico. Fases de un proceso de planeamiento. 

- Su educaci6n dentro del sistema social concepto y ana-

I isis de la demanda educativa. 

- Los elementos internos del sistema concepto y an51 isis. 
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- El producto de la educaclon su eva1uacion. 

- Formulacl6n, ejccuci6n y evaluaclan de proyectos educa-

tivos. 

Relaci6n con Otra5 asi turas. 

Tienc sus bases en Fundamentos Tearicos de la Tecno\ogla 

Educatlva, Polltica y Leglslaci6n Edueacional Argentina y Socl~ 

logla de las Organlzaciones Educatlvas; se relaeiona con Or9an~ 

zaeion y Adminlstraei6n Eseolar. 

7. D. ORGAN I ZAC I ON Y IIDI1I N I STI,J\C I ON ESCOLfIR. 

(4 Hs. seman~les) 

Final idad: esta aslgnatura tiende al eonoelmlento y anlll 

sis crrtleo de las.normas y procedimientos utilizados en 18 orga-

nizl3cion y adr;linistracion escolar y la practica de su util izaci6n, 

en el enfoque del planeamiento Instltuclonal de la eseuela. 

idos fundamentales 

- EI sistema escuela seetores planifieables, Etapas y fa-



ses del planDamlento instituclonai. Poslclones y funciones dentro 

de la estructura de una organizacl6n eleolar. linea. de eoordlna-

cion y comunlcaci6n. Toma de deelsiones en las instituelones eseo 

I ares. 

- Documentaci6n, datos y reglstros utlles para la organiz~ 

cion y adminlstraci6n escolar. Normal y proeedimientos. 

Rela;ion ;?n otras asignaturas. 

Eneuentra sus fundamentos teoricos en Sociologfa de las O~ 

ganizaciones Educativas; se relaeiona con Politlea y leglslaci6n 

Educacional Argentina. Planeamiento de los Sistemas Educativol y 

Tecnoiogia Educativa II; fundamenta a Taller didactico I lyRe 

sidencis Docente. 

7.E. TECNOlOGIA EDUCAT!VA II. (6 s. semanales) 

Final idad esta aslgnatura tlene por objeto transferir 10 

aprendido sobre diseno y planificaci6n didactica a la problemati. 

ca de la ensenanza de la informatica, anal izando sus particularl-

dades Ie centra ademas en la practica de planificacl6n de la en 
. 

senanza de aquella discipllna en los nlyeles medio y superior no 
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universitario. 

Contenidos fund~mentales. 

Ensenanza de la informatica y la computacion particul:::. 

ridades. Objetivos, seleccion de contenidos y actividades de apre~ 

dizaje, evalu3cion. 

Diseno de procesos de ensenanza de la informfitica, reel~ 

boracion de programas, planificacion de unidades didacticas, dise 

no de instrumentos de cvaluacion. 

- Analis;s de las cardcterfsticas y posibilidades del com-

putador como recurso para lao ensenanza de dist;ntas discipl inas. 

Relacion con otras asignaturas. 

Se fundamenta en Tecnologia Educativa y Taller Didfic-

tico y Adscripciones. Se relaciona con Organizacion y Admini~ 

tracion Escolar y Planeemiento de los Sistemas Educativos. Sirve 

de base a Taller Didactico I I y Residencia Docente. 



F I na I I dad cst.a asignatura aporta al an51 isis de. los fen~ 

menos educativos oesde la perspectiva econ6mica, y tiende a gene-

rur en el futuro egrcsado los conocimientos y h"bil idades necesa-

ria, para progrmnar proyectos educativos real istas desde el pun-

to de vis ta econom leo. 

Contenldos fundamentales. 
~ .. ....,.-... ~------~---

- Economfa de Ja educacl6n conceptos fund<lmentales y per~ 

pectlva de an61 isis. 

- Evaluaci6n de las necesidades de reCursos humanos en una 

comunidad: U3cnic2s, datos "i proccdimientos de aninjsj$~ 

- Analisls de gastos y costas en educacion. Datos basicos 

y registros. Clasificacion de los gastos. Costos unitarios en edu 

caci6n. Pro~edimientos de c51cu10 y utilizaci6n. 

- Evaluacion economica de proyectos educativos. 



Relaeion con otras asignatur~5. 

Se fundamenta en Planeamiento de los Sis,temas'Educativos; 

se no'laciona con Organiz(lci6n 'I Administraci6n Escolar. 

8.B, SEMINA~O PEDAGOG I CO, (6 Hs. semanales) 

Final idad: este seminario tlene por objeto profundizar de 

terminados temas que resulten de interes en Ii) formaci6n del alum 

nildo, impl icando el estudio intensivo de los mismo's en sesiones 

po r tic i pa t i v <J 5 , 

Aetividades centrales. 

El terna del Seminario se scleecionara eonsultando con los 

alumnos en el cuatrimestre anterior a la "eal izacion del mismo, 

Para su desarrollo se combinarSn elases de orientacl6n con activi 
" . 

dades que irnpl iquen bGsqueda 'I anll Isis de diversas fuentes, sis-

ternatizacion del material recogido, produce Ion de trabajos de sin 

tesis, mediante informes eseritos, exposici6n oral de esas sinte 

sis 'I discusi6n grupal. 
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Reluci6~ con otras asi~aturas~ 

EI desarrollo del Semlnarlo tlene sus fundamentos en todas 

las asignaturas desarrolladas con anterlorldad y se relaciona can 

Taller Dldactico I I y Residencla Docente. 

8,c. TALLER 0 I DACn CO I I 
• 

RESIOENCIA DOCEln:~, y . 
(10 Hs. semanales' 

Fi na I i dad: esta aslgnatura tiene por finalldad proporcio-

nar al alumno la oportunidad de ejercer integralmente la practica 

docent!:;!' durante un cUotrimestre, Y reflexiooaf sabre la misnJa, 

su instrumentacion y sus fundamentos teoricos, 

Activldades centrales, 

- Residencla docente durante todo el cuatrimestre en una 

catedra rel2Jcionada con )a ens.enanzd de la,informatica y 1a com 

putaci60 en el nivel medio 0 superior no Uf iversitario. 

- Observacl6n y registro de informaci6n referida a disti" 

tas variables del desarrollo de la ensenanza y el aprendlzdje CG 

Is asignatura. 
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- Planificaci6n, conducci6n del aprendizaje y evaluaci6n 

de algunas unldadcs clld5ctlcas. 

- Anal isis critleo de las experiencias de pr5ctlca docen-

te. 

lodas las actividade5 5e real izaran bajo la coordinaci6n 

del profesor de la catcdra y Ie supervision de este y del prof~ 

sor de la asignatura en la que el alumno real iza su residencia. 

Relaci6n con otrss a~iQnDturas. ---. ,--.--.----.-~ ............... 

Se fundarnenta en todes las asignaturiJs desarrollada5 an-

teriormente. 
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2.7. Organizaci6n Pedag6gic~. 

La organizaci6n de la ensenanza de las distintas asignat~ 

ras se harS bajo el regimen de alumnos regulares salvo en el ea-

so de las aslgnaturas Seminario Pedagagleo, Taller Didaetieo 

y Adscripciones y Taller Didactico y Residencia Docente eu 

yo regimen se especifica en los apartados 2.7.5. y 2.7.4. 

respectivamente. 

Para aprobar una asignatura bajo el regimen de alumno reg~ 

lar el alumno debera : 1°) Regularizarla, y de esta manera que-

dar habilitado para rendir el examen final. 2°) Aprobar el exa-

men final con 6 (seis) puntos 0 mas. 

Son requisitos para regularizar una materia 

- aslstir al 70% de las clases te6ricas y practicas de 

la asignatura. 

- aprobar el 80 % de los trabajos pr<3cticos real Izados d~ 

rante el desarrollo de 1& asignatura, 10 que se lograra 

f _, 
obteniendo una cal Ificaci6n de 4 (cuatro) puntos 0 

(t//,' mas. 

aprobar todos los examenes parclales que establezea el 

programa de la asignatura con una cal (fieaci6n de 4 

(cuatro) puntos 0 mas. 
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para rendir 01 examen final de la asignatura el alumna dis 

pondri de dos anos a partir de la fecha de regulariz~ci6n de la 

fHlsma. 

2.7.1. Regimen de asistencia. 

Seri obi igatoria para los alumnos la asistencis aclases 

te6ricas y practicas de las asignaturas que curse. 

La asisteneia se computara par asignatura y par horas de 

cla"e dictadas. 

Cuando se haya 50brepasado el margen de faltas establec! 

do el alumna podr5, can la debida justificacion, sol ieitar rein-

eorporaci6n. Esta reincorporacion sera resuelt<1 par el Rector del 

establecimiento, y se otorgara una sola vez par asignatur~. 

La evaluacion debera ser concebida como parte integrante 

del sistema de ensenanza - aprendizaje cumpl lendo funciones dia£ 

nostica, correetiva y de ealificacion del rendimiento. Como tal 

se tenderi a un proeeso de evaluacion permanente e integrado en 

todo momenta a las demas actividades del curso. 



Formalmente, la evaluacion se real izara a traves de traba 

jos practicos, examenes parciales y examen final. 

Los examenes parciale. seran escritos, y la cantidad'sera 

dete,-minada de acuerdo a las particularidades de cada materia. Sa 

estructuran en base a los objetivos especificados en el programa 

de la materia. La cal ificacion se efectuara conforme a una escala 

de 0 a 10 puntos obteniendose su aprobacion con 1" califica-

cion de 4 (cuatro) puntos 0 mas. Se podra rendir, al final del 

cuatrimestre. recuperacion de los examenes parciales no aprob3-

dos. 

Pod ran presentarse a examen final los alumna. que hayan 

cumpl ida can los requisitos de regularizaci6n y aprobado las asi~ 

naturas correlatives de 18 respect iva materia. 

El examen final podr':; ser oral y/o escrito, segun las Ca-

racteristicas de la asignatura; sa cal ,ficara conforme a una esca 

la de 0 a 10 puntas, ~ se obtendra su aprobacion can una cal I 

flcacion de 6 (seis) puntos 0 mas; la nota del examen final 

constituira la calificacion definitiva en la asignatura. 

2.7.3. Regimen de Trabajos Practicos, 

Los trabajos practicos cstaran constituldos por ejercicios 

de apl icacion referidos a los contenidos de las materias, los que 
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habran sido desarrollados con anterioridad en las clases te6ri-

cas. 

Como tales deberan orientarse hecia Ie resoluci6n de pr~ 

blemas, bGsqueda de fuentes, dlseRo y eJecuci6n de"proyectos. 

Sen' obI igatoria la real izacion de trabajos practicol en 

todas las aslgnaturas; la cantidad de trabajos practicos depen-

dera de la indole de la asignatura. 

Los trabaJas practicas se cal ificaran conforme a una es-

cala de 0 a 10 puntas, y se aprabaran con una cal iflcaclon 

de q (cuatra) puntos 0 mas. Al final izar el cuatrimestre se p~ 

dran recuperar los trabajos pr'cticas no aprobados 

2.7.4. imen de Talleres nidacticas Adser; Res iden-

cia Doeente. 

Los Talleres Didacticas, Adseripciones y Resideneia Doce~ 

te estan constituidos por canjuntos de actiyidades de enseilanza-

aprendizaje que inieian al alumno en la praetica docente. Compren-

den las aetiyidades y farmas de eyaluacion que se detallan a con 

tinuaci6n. 



Taller Didactico y Adscripciones. 

Comprende 

- Adscripcion durante un cuatrimestre a una catedra rela 

cionada con la informatica, la computacion 0 materias 

afines en el nlvel medio 0 superior no universitario. 

Esta adscripci6n SlJpOne la asistencia a c1ase en esa 

asignatura durante todo el cuatrimestre. 

- Observacion y registro de informacion refer ida a distin 

tas variables del desarrollo de 18 ensenanza y 01 apre~ 

d[zaje en esa Bsignatura. 

Desarrollo de proyectos (materiales de ensenanza, plani-

ficacion de unidades didacticas, construccion de instru-

mentos de evall1acion, etc.) sistematizando una adecuada 

fl1ndamcntacion tcorica. 

- Desarrollo de actividades de ayudantia docente (dictado 

~ ,"' " 
\J 

de algunas clases y, 0, trabajos practicos, correccion 
, ~ - '\ 

de evaluaciones, etc.). 

Todas las actividades se real izaran bajo la coordinacion 

del profelor de la catedra y la supervision de fiste y del profb 

sor de la asignatura en 1a que e1 alumno se desemrena como ads-
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cripto. 

La aprobacl6n de este Taller se har& por un sistema de . . 
acreditaciones referidas a la evaluaci6n de: proyectos prod::!. 

cidos, Informe escrilo sobre .eti~id~des real izadas, clases di~ 

tadas y coloquio final. El promedio obtenldo no podr& ser infe-

rior a 6 (seis) puntos_ 

Taller Didactico 11 y Residencia Doeente. 

Comprende 

Residencia oocente durante todo un euatrimestre en una 

catedra relacionada con 18 ensei'ianza de la informatica 

y la computaci6n en el nlvel medio 0 superior no ul.i-

versitario. 

Observaei6n y registro de informacion ,-eferida a distin 

tas variables del desarrollo de la enscAanza y el apr~~ 

dizaje en la .signatura. 

- Planificacion, conducci6n del aprendizaje y evaluacion 

de algunas unidades did5clicas de la asignatura donde 

el alumno se desempe"a cor~ residente_ EI namero de ho 

ras de clase dictadas no podra Ser inferior a 10 

(diez) . 
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An'l isis crftlco de las experiencias de pr'ctica docen 

teo 

Todas las actividades 5e real Izaran bajo I~ coordinaeion 

del profesor de la c5tedra y la supervision de iste y del profe-

sor de la asignatura en la que el alumna se desempena COfl'O resl-

dante. 

La aprobaclon de este Taller se harS por un sistema de 

acredltaciones referldas a la evaluacl6n de: Informes de ob-

servaciones real izadas, planificaciones, dictado de clase! y c~ 

loqulo final. El promedlo obtenldo no podra ser inferior a 6 

{seis} puntas. 

2.7.5. Regim~e Semina~io~ Pedagogicos. 

EI Seminarlo Pedag6glco tiene por objeto profundizar de-

terminados temas que resulten de interes en la formaci6c 

de los futuros profesores de informatica; para ella se 

real Izara el estudlo Intensivo de esos temas en seslone, 

pa rt I c I pat i vas. 

EI desarrollo del Seminario se atendri a los siguientes 

I I neam I entos : 
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- EI tema del Seminario se seleeeionar' eonsultando con 

105 aJumnos durante e1 cuatrimestre anterior a 1a rea 

1 izaeion del mismo. 

- Las aetividades a desarrollar abarear'n: elases de 

orientaeion a eat'go del profesor, basqueda y an'l is is 

de distintas fuentes, sistematizaeion del material re 

eogido, produce ion de trabajos de sintesis mediante i~ 

formes eseritos, exposieion oral de esas sintesis y 

diseusion grupal. 

La aprobaeion del Seminario se real izar5 mediante la pre-

sentaeion de un trabajo monografieo sobre algan aspeeto del tema 

desarrollado, y un eoloquio final en el que se hara la defensa 

del mismo. Para la aprobaeion se debera obtener una cal ifieaeion 

de 6 (5eis) puntos 0 m5s. 

2.7.6. R~qimen de Correlatividades . 
......... -.- ---~-------~. 

Para poder cursar una materia se deber~n tener reg~ 

larizildas las correlativCls, y pi'Jr-a poder presentars( (J 

examen final se deberan tener aprobadas. Las eorrelativiuB 

des entre materias son las que se presentan a continuaci6n: 



_ d (. . t.. I q) I ., cy; ,. . 
f::?/il,ou.J.cUr;. fie ({dIIlCaCtOn J/ cfll:JIICI([ 

CODIGD 

l.F. 

1. G. 

2.F. 

3.F. 

4. F. 

4.G. 

5.0. 

AS I GNt,TURA 

Teorra de la Educac[on 

Antropologia Filosofica 

Bases psico16gicas de la 

Educacion 

Teorra y Practica de Grupos 

Fundamentos Teericos de la 

Tecnologra Educativa 

Historia de la Educaci6n 

Argentina 

Soeiologia de las Drganizaeiones 

Eduea t f vas 

CORREL;'~ lAS 

2.F. 

3.F. 

1. F. 

5. E. Teenologra EducatiYa 4.F. 

6.D. 

7.A. 

7·B. 

7.C. 

Taller Didactico y 

Adscripciol1cs 

Politica y Legislaci6n 

Educacional Argentina 

Psicologia del Aprendizaje 

Planeamiento de los Sistemas 

Educat ivos 

5. E. 

4.G. - IY.D. 

6.0. 

5.0. 



CODIGO 

7.0. 

7. E. 

B.A. 

8. B. 

s.c. 

ASIGNll.TURA 

Organizaci6n y ll.dministraci6n 

Escolar 

Tecnologia Educativa I I 

Economia de la Educacion 

Seminario Pedag6gico 

Taller Didactico I I y 

Residencia Docente 

CORRELATIVAS 

S.D. - 6.0. 

5.E. - 6.D. 

7.A. - 7.C. 

7. E. 

7.B. - 7.E. 

2.7.7. Pautas ra la insed i6n en el curso inmediato rior. 
c"~~~~~~~~~~~"~~~~~,~~~~_~~~~c~~_ 

La inscripcion para cursar materias se real izara en 

forma cuatrimestral, en los meses de mar20 y jul '0; dicha 

inscripcion se real izara por materia, respetandose las 

respectivas correlatividades. 

Los alumnos no podr5n cursar cuarto aAo si adeudan 

mls de dos asignaturas de los anos anteriores, las que d~ 

ber'" estar regularizadas, a excepcl6n del Seminario pre-

visto por el plan de estudio. aprobado por Resolucion 

445/81. 



~~~,1tjl._ 

iT" \f,.~} 
Q_4t-nialc1to ,It, cg,/"caciOn JI /r/J!icia 

2.7.8. Planta Funcional, 

La planta funcional, ademas de]' persondl de 

conducci6n normal del Instituto y de los p.rofesores 

que el plan de estudlos prevee para cad a asignatura, 

estara integrada pOl' el slguiente personal, al que 

se Ie a9regaran las correspondientes bonificacio.,es 

particulares: 

- 1 (un) coordinador docente del plan de estudios 

con 12 (doce) horas c'tedra semanales, para cun,-

plir las siguientes funciones 

cas: 

1, Asesorar al rector y al personal docente, <en 

la interpretacion, aplicaci6n yevaluacion 

del curriculo. 

* Coordinar las actividades docente. a fin de 

asegurar el logro de los objetivos del plan. 



* Orientar el desarrollo de las planlficaciones. 

* Establecer criteriDs comunes de evaluacl6n de 

los aprendizojes, 

* Coordinal' l~s actividades de evaluacl6n de la 

experiencia. 

* Planificar con el Director de Estudlos de ,Ia 

Ca,rera de Analista de Sistemas Resolucion 

Ministed,,1 Jli,5/81, Y los docent"" 1 a real i 

zaeion de las absarvaciones y practicas de 

In enseiianzfI. 

- 1 (un) Profesor aux; liar con 2 (dos) horas de 

cltedra. cada cuatro alumna! para 10 asignatura 

"Taller Didiictieo I y Adseripciones" y "Taller 

Didactico I I Y Residencia Docente" cuando el 

grupo d~ alumnos exceda de 15 (quince), 

, '.'), (un) Profesor auxll lar con 2 (dos) horas de 

catedra cada 6 alumnas para la asignatura "5,,-

minario Pedagogico" cuando el grupa de alumnas 

exceda de 15 (quince). 




