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bUio¡~US AI1,J<;S '. t 1 JUN, 1993 
VI STO lo s pl esentes actuflooS en los cua les ;L as iJutori 

dlldes de l Ins t i .tuto Privo do lncorpo I'Fd o <1 la bnsefi<1D/', i'\ úficia.l 

" I NS1'ITUTO CNl'C; L10C ]j~L Ph()}o'"SúJ u'\Lli " (CH-26~- ) de cume. A,r Prg,. 

v i nci a . d e COhDC1 A, solicita n 1<.1 aprolación eJel " F1(ül" ¡;:~CHADO · hN. . , 
FIL080.!!'I j\ y C1bhCIJ\8 ,DE 1/1 ."PUCACI01~ CúN EbP.c;C I AL1ZJ"CIUÑ LN ~ 

'l'l!;C N1C,\S Lb 1M'.bSl' IUAC;I(, r; II (t"odi ficac ión de l pla n de c'studio s • 

de l PEOai'b;&Wllf,DO ¡;],] Ji'I Ly8Ul" I A y CI LLCH8 Di': LA i,DUCACIGN , (l ceso 
1. - l' 1 

luci6n Hin,is teri a l NQ 1169/21, Mle :xo IX) , a [J8 r tir del ciclo 

lectivo 1993, y 

C;O NGl m J¡M.1li ; 

I.,:ue por el Artículo ;~ Q del Decreto Ii º 371/6L~ los in-ª-'-..... 

privados pod r án p ropone r inicia U.vas qu'e SUjlO l en las 

exigen'cias del p l an que apli can . 

Que la lJJo ciH'ic ac i 6n prGpue¡;ta se ajusta a las normas 

estableci das por el Decroto ~ º 940/72 . 
Que la reforma que se propici a S8 [ ,asa en la n e ces;!, 

dad de actuali .zar la capac i taci6n pro f es i onal y otorga rle una 

especiali zación como pel'fil má.s definido , d.e real iza.ciÓn ;Li:>lQ 

ralo 

Que la modi ficac i ón que se propone ti en e como oljeto 

form a r rocuI'~OS hUf.l8 nos c a pacitados para 'analiza r c rftic él y -

creati.v mnente la l e:31i cJEl d f ilos6 f ica y peda.g6gico - dj. dáctica . 

Que de c onfoI'm i d a,d con lo aconsejado por 13 Super'in 

tendencj.a l'l a.ciol1<ü de la Enseflanz iJ. Privada y de 2cuerdo co n l a s 

facultades conferidas por el ~ecrEto 1 Q 101/85 . 

Por cIJo , 

BL ¡,¡nn .)'J'hG li J<; CUL'l'UH/I y LDUCACIO N 

hJ:,iciUb L V .:: 

AllTI CULO l º 0 Aprv[8 r el plan de 8b tudios del ill~h('h~Sl.LADC EN -

F' I LD8ül"I A ,Y Clc::NéLiG J.;l, Ln ', DUC1,CI C}., CÜ¡~ .GSPEC HLIZACIUl; J ~N TEC 
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Alt'l'IGl'LG :'0, - i , \I,!: (' T'i:~' l ' <:U :Jpljc :ccj,{n en el ln :i 1. l t" t, h ,;v : (1(', 
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AL', le '10 .3 ~ . - J!:lC:€ l COl! ' l ' r' ~u" l o ) "cucJ 1.0 en lü~ :;orticl11c s -', 


p.r eC'edcn tcs no ~J.L V~·j i f.! :-, l.íci Lu __ 1 del c.cLo :3 rC ]'c :i jI' i1liO l' t.C; ::~ 

t u t a l. 
i~~TIC l!J..,C 4r . - ht..:l .1 :· ;,J 80-1'''';, ( '( 'J:Jld" ; _iJ':-'; ~ ::) J' l.. :- l. ,':' 1:: [;t .. ~ ":11 ' .JJ~.J 

CI .. \ .• .CJ.. l ~\ "'.,b L ': L: .. !. ~ L¡ ¡ !~.!~ 1 .j." '·';.1 r;, ~:ü. s v i" ectn~; .-

I wo, Aa .. JO RGE AI.. nERTO ~ODR'OUEZ 
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ANEXO 1 

1.1. Denominaci6n: "Profesorado en Filosofie. y Ciencias de la Educaci6n 

con especialización en Técnlcas do Investigaci6n". 

1.2. Nivel: Terciario. 

1.3. Modalidad: Docente (Profesorado). 

1.4. Especialidad: En Técnicas de Investigaci6n. 

1.5. Duración del plan de estudios: Cuatro (4) años. 

1.6. Ciclo: ~nico. 

1.7. Títulos / Certif i cados que otorga : 

1.7.1. Parcial: certificado de aprobación de curso. 

1.7.2. 1'inal: Profesor en F'ilosofía y Ci encias de la Educaci6n con 

enpcc ialj zación en Técnicas de Investigación. 

1.8. Condiciones de inr,r~: 

1.8.1.Generales: Los egre s ados de cualquier modal ida<! del nivel m~ 

d.io . 

1.8.2.Especifi cas: * En forma dir~cta: lOA egresados de profes ora.

dos docentes . 

* Entrevistas personalcu relacionadas Con la v,2 

caci6n y las condiciones docentes. 

* Certificado de aptitud psicof í sica para el in 

greso y prosecuci6n de carreras docentes . 

* Aprobación de curso introductorio de orienta

ción: 109 egrosados de cualquier modalidad de 

nivel medio. El curso que tendrá un mínimo de 

cincuenta (50) horas , se realizará entre los 

meses de febrero - marzo y comprenderá : 

* La introducción a la problemática filosófi

ca y educat>iva, con análisis y síntesis de 
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textos. 

* El desarrollo de temas relacionados con la 

carrera docente y con el plan de estudios. 

". 	 El aprendizaje y ejercitaci6n de la metodo

logía dal trabajo intelectual. 

2. 	FUNDA!IENTACION DE LAS )IODJFICACIOl,):,'S. 

2.1. ~larco te,srico: 

2.1.1. Características 6ticas de la profeBi6n 

Una profunda concepción cristiana del hombre fundada 

en su dignidad personal, apoya la elaboración de cata modi

ficación, que tiene como prioridad, la formación integral 

de la persona humana. 

La persona h~~ana, creada a imagen y semejanza de 

Dios, constituye al ser espiritual, libre, responsable e in 

mortal, que madura integralmente, con la consecución de los 

valores fundamentales. 

El proceso de personalización que el hombre realiza 

por ser dueño y responsable de sí mismo, de su actividad y 

de su destino, exige de las instituciones educativas, no 

sólo el cultivo de las facultades intelectuales y la intro

ducción en el patrimonio cultural, sino fundamentalmente, 

la promoción dol aentido de los valores que orientan hacia 

la Verdad Absoluta. 

No deberá descuidarse, asimismo, la formación da una 

conciencia nacional con bases culturales, espirituales y 

morales, que nos identifiquen. 

El hombre, como persona, tiende a desarrollarse en 

108 distintos niveles de su ser, de modo que SU presencia 

D íntima o en convivencia con los demás hombres, pueda ser 



I 


"de~y ~cIt~ 
L , 	 ;¡

l 

,1 

1207' 


considsrada seria, responsable, estimulante y promooional. 

Sólo el proceso educativo puede orientar esta reali

zación de la persona humana. 

Por ello, por el puesto que ocupa el hombre en este 

universo y por la dimensión divina de su espíritu, este cam 

bio pretende colaborar con la realización de la persona li

bre, fundamentada en un orden moral, que la oriente hacia 

la felicidad personal. 

Esta modificación al plan de estudios vigente aspira 

a que el profesional egresado n~ifieste: 

* 	Autoridad y competencia en su campo de estudio especlfi

ca, por un profundo conocimiento y veraoidad en la expo

aioión de su pensamiento. 

* Responsabilidad ética en el desempeño de sus funoiones in 

herentes y en el oompromiso que ha contraído oon los miem 

broa de la comwlidad, el cual implioa un servioio social. 

La responsabilidad nace y crece con el desarrollo parale

lo de la inteligencia y la voluntad. 

* Honestidad inteleotual que implica buscar la verdad, &

oeptarla y amarla. La búsqueda de la verdad eS objeto de 

la inteligenoia, el amarla, de la voluntad¡ esto lleva 

consigo la necesidad de vivirla tal cual es, y de trans

mitirla según las normas de la moralidad, puosto que ella 

ea 	un bien. 

* Rectitud moral que no debe eatar separada de la actividad 

profesional. 

2.1.2. Características profesionales: 

* Capaz de ejorcer con idoneidad la dooencia, vinculada con 

su especialidad, en el nivel medio y terciario no univer

sitario y en institutos de perfeccionamionto docente. 

,' 
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* Comprometido a una permanente investigaci6n oient{fioo-fi12 

s6fica, que lo perfeocione y actualioe. 

* Respetuoso de los prinoipios de la eduoaci6n personalizada. 

* Interesado por el !rea profesional y laboral. 

* Creativo en el asesoramiento dooente que brinda en el !rea 

t&onioo - eduoativa. 

* Diestro en el oonooimiento, selao016n y aplioaci6n de t~c-

nicas dooentes renovadas. 

* Aotivo oolaborador en el diseño da alternativas de aoci6n. 

* Dispuesto a la oomunioaci6n y a la participaoi6n con los de-
m!a hombres, para la oonstrucoi6n de una Booiedad m!s huma

nizada. 
,* Capaz de busoar y oonocer la verdad y el bien, y de ser li-
! 

breo 

* Rosponsable de sus acoiones, viviendo en plenitud las vir- ~, 

tudes humanas y oristianas. 

3. JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIOtIES. 

3.1. Justifioación general 

Desde 1983, año en que el país retorna al ansiado sistema de

moor!tioo de gobierno, es prioridad para los funoionarios actuantes, 

demooratizar la eduoaoi6n, haoisndo resurgir los valores fundamenta .1,i 
;! 

les dal respeto por los dereohos humanos, la oonvivencia pluralista 
II'1 

y tolerante, la igualdad de oportunidades, la partioipaoión y la 11 
bartad. 

Responsabilidad indelegable del Estado es el paulatino mejor! 

miento de la oalidad de la eduoaoión, para satisfacer la heterog4

nea y diversifioada demanda oultural y geogrtfioa. 

Sin embargo, es un heoho reoonooido por todos, la orisis del 

sistema eduoativo argentino. En el maroo da esta crisia la actual 
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oonducción del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha 

propuesto la transformación educativa, que responde a los ejes estra

t&gicoB de federalización de la educación, jerarquización de las ins

tituciones educativas y participación comunitaria. 

Por ello se torna imperioso estimular la participación de todos 

los miembros do la comunidad, en la formulación do propuestas supera

doras. 

De allí la necesidad de una formación docente acorde a los de

safios de la época, que habilite en el manejo de las técnicas filosó
' 

ficas y cient íficas, que posibil Han un trabajo serio, responsable y 

creativo. 

3.1.1. 	Leyes, decretos y resoluciones en relación con el plan de es

tudios; 

* 	 Reglamento orgánico de los profesorados, Decreto N° 4205/ 

57. 

* 	 Decreto N° 2588/55 Y Resolución Ministerial N° 1169/81, Pr2 

fes orado de Filosofía y Ciencias de la Educación. 

* 	 Documento base del Pl= de Transformación Educativa, 1991, 

del Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Nación. 

3.2. Justifioaci6n específica: 

Se reconoce la necesidad de una propuesta superadora, a fin de 

subsanar deficiencias manifestadas en la formaci6n de los docentes 

y ante las demandas laborales actuales, que exigen de los egreuadoa 

del Profesorado de Filosofía y Ciencias da la Educación, el desempeño 

de tareas como: director de estudios y asesor pedagógico, entre otras. 

Además, se observa la urgencia de la preparaci6n de profeso

res capaces de llevar adelanta investigaciones en 106 ~bitos filo

s6fico y pedagógico, que les posibilite la autonomía de pensamiento 

y acoión. En conseouencia se elabora la presente reforma del plan de 

estudios. 
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Se refuerza el plan vigente del profesorado de Filosofía y 


Ciencias de la Educación en la formación técnico - pedagógica, con 


la inclusión de las uiguientes materias: Sociología de la educación 


y Organización y administración escolar. 


Se modifica el dictado anual por cuatrimestral de las asib~atu


ras: Psicología general, Psicología evolutiva y Psicología educacio

nal, a fin de que no se desarrollen paralelamente materias correla


tivas. 


En lo didáctico, la nueva estructuración en materias cuatri

mestrales posibilita incorporar las slgllÍenteu asignaturas: 'raller 


didáctico de planeruniento y Taller didáctico de evaluación¡ y el 


desdoblamiento de Conducci6n del aprendizaJe en Didáctica general y 


metOdología y Didáctica especializada y metodolog:ía. Esto permite 


mayor eficienoia para el desempeño en las prácticas de la enseñan

za. 


En la especialidad, la metOdología de investigación implementa


da a través de seminarios permite, en forma histórica y sistemática, 


abordar crítica y creativamonte las prOblemáticas filos5ficaa y edu

cativao. En raZón de lo cual, en primer lugar, se agregan: Seminario 

de metodología del trabajo intelectual, Seminario de t6cnicas do in

vestigaci6n científica, Seminario de investigaci6n educativa, Semi

nario de filosofía de la educación y Seminario de tecnología educa- , 
I

tiva. En segundo lugar, se convierten respectivamente en Seminario 

de Filosofía antigua, Seminario de filosofía medieval, Seminario de ;1 
j 

: 

filosofía moderna y Seminario de filosofía contemporánea, las asigo

naturas: Lectura e interpretación de textos 1, 11, 111, Y IV, y en 

último término, se transforma el Seminario de filonofía en Sernjnario 

de problemática filosófica. 

4. ESTRUCTURA DEL FLAN nI'; ESTUDIOS. 

CAS 
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4+1. 	Caracteri~aoi6n del egresado como Profesor en Filosofía y Ciencias 


de la Eduoac16n con Espeoializaci6n en T&cnicas de investigaci6n. 


4.1.1. Funoiones: 

* Planifica su tarea de acuerdo con el fin y los objetivos 

de la educaci6n argentina, los objetivos especifioos de la 

regi6n, de la instituci6n escolar y las características de 

los educandos.

* Conduce el aprendizaje promoviendo la partioipaci6n de los 

alumnos y estimulando su capacidad crítica y reflexiva.

* Observa, analiza problemas y situaciones de la vida esco

lar. 

* Incentiva, orienta y asesora a loe alumnos.

* Evalda en forma continua e integral a los educandos, para 

les fines de la orientaoí6n del aprendi~aje y el replanteo 

de la tarea educativa.

* Participa y colabora oon la direcci6n de la instituci6n en 

las diversas tareas administrativo - docentes inherentes a 

su funoi6n y en las actividades extraescolares que ast&n 

incluidas en el. planeamiento institucional. 

* Colabora con los colegas en la art1culaoi6n horizontal y 

vsrtical de la enseñanza y en la organ1zaci6n y realiza. 

oi6n de actos, reuniones y dem!s actividades curriculares 

del centro educativo. 

* Establece relaciones efectivas con los padres a fin de 00

laborar con ellos en la educaci6n de sus hijos. 

* Partioipa en la acci6n educativa programada por la insti 

tuci6n que tiende a la interrelaci6n de la esouela con su 

medio y la coordinaoi6n con los organismos e instituoiones l 
!,

de la comunidad. :! 

* Brinda las experienoias docentes personales al sistsma s jI 
'/ 

" -¡;íi 
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duoatívo• 

... Aprovecha las experiencias que brinda el sistema eduoativo. 

4.1.2. 	Caraoterístioas personal es reoomendabl es: 

... Perseverante en sus oonviooiones religiosas y teórioaa • 

... Prudente en discernir el bien del mal • 

... Sensato en sus juicios• 

... Justo en su obrar, evitando la acepción de personas. 

* Promotor del bien común. 

* Paciente en su tarea educadora. 

* Decoroso en su manara de oxpresarse• 

... Orientador de vocaciones • 

... Entusiasta en su trabajo • 

... Abierto al diálogo • 

... Sereno en la toma de decisiones • 

... Conciliador de criterios y posturas • 

... Estimulador de iniciativas • 

... Constante en su equilibrio psico - físico. 

4.2. Competencia del título! 

El título de Profesor en Filosofía y Ci<:ncias de la l!:ducación 

con especialización en Técnicas de Investigación es docente para el 

desempeño de horas de cátedra y/o cargos en los niveles medio y su

perior de cualquier jurisdicción. 

4.3. Currículo: 

4.3.1. 	Objetivos generales del plan de estudios. 

Que el alumno: 

... Conozoa el mensaje b'vang&lico y la historia de la Iglesia a 

partir del análisi.. de las Sagradas Escrituras y de las fuen 

tes aprobadas por el Magisterio de la Iglesia• 

... Vivencie los contenidos de la fe en su vida personal y co

munitaria• 

.,. Participe de las cclebraciono:3 comunitarias del Instituto 
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y de la Iglesia. 

* Se capacite como futuro docente dando una respuesta oris

tiana a la vida del hombre en el mundo. 

* Asimile los contenidos esenciales del pensamiento filoa6

fico. 

* Internalice que BUS futuros educandos deben ser formados 

como personas comprometidas con la historia, la Patria y 

Dios. 

* Integre los valores ~ticos de la profesión en el deeenvol 

viroiento de su vida personal y profesional. 

* Descubra la originalidad y riqueza del aporte cristiano 


para iluminar el quehacer total de la vida. 


* Comprenda la importanoia de la educación oívioa en la fo~ 

mación docente. 

* Valore el desarrollo de la creatividad, del ejeroioio de 
, . ,

la libertad responsable y de la oapacidad de oo=~cac~on, 

oorno notas peculiares del proceso eduoativo. 

* Identifique los prinoipios polítioos que oonfiguran la 


realidad educativa del paíe. 


* Sea oapaz de realizar un enfoque interdieoiplinario de 


las diversas asignaturas y aplioar sus resultados. 


* Sepa orientar los fines y objetivos de la eduoación hacia 

una cosmovisión oristiana del hombre y del mundo. 

* Conozoa los aspectos biológioos y psíquicos en sus fases 

evolutivas y las incidencias en el prooeso enseñanza. - a.

prendizaje. 

* Diferenoie lae etapas de planifica.oión. 

* Maneje los esquemas de planificación y técnioas de evalua 

ción. 

* Interprete los fines y objetivos de la organización y le

, . 
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gislación del sistema educativc argentino. 

* Ubique el proceso histórico de las instituciones educativas 

de nuestro país y las doctrinas pedagógioas que lo inepira

ron. 

* Sea capaz de integrar y aplicar los conooimientos filosófi

cos y pedagógicos en su futura tarea docente. 

* Desarrolle una auténtica actitud filosófica frente a los 

principales problemas de la realidad, el mundo, el hombre, 

Dios; abierta a la situación histórico - político - social. 

* Desarrolle las capacidades humanas necesarias para una rec

ta y justa participaoión frente a laG exigencias de la vida 

actual y futura. 

* Se afiance en el manejo y aplicación de m~todos y téonioas 

de la investigación, a fin de jerarquizar su futuro nivel 

profesional. 

* Reconozoa la importancia y la función de las operaciones ló

gioas y de las pautas metodológicas del trabajo científico, 

oomo fundamentos de los métodos de enseñanza. 

* Valore la importanoia de resolver integralmente la proble

m!tica educativa sobre la base de los principios ~ticos. 

* Utilice téonioas específioas tales OOInO lectura interpreta

tiva, comentario, investigación bibliogr!fica, an!lisis de 

textos y redaoción que le perInitan, en forma hist6rica y/o 

sistemátioa, identificar los lineaml.entos filosóficos fun

damentales y su incidencia en el acontecer de la humani

dad. 

* Manifieste honradez intelaotual en la búsqueda y al oonoci

miento da la verdad y del bion. 

4.3.1.1. 	Objetivos terminales del plan: 

El egresado será hábil para: 
CAS 



.. 	Ela.borar oriterios que le permitan acceder al mundo de 

la oultura y comprender su signifioaoión inmediata y 

trasoendente• 

.. 	Propiciar un clima Bocio - emooional adecuado al desa

rrollo integral del alumno • 

.. 	Oonducir el aprendizaje promoviendo la participación de "

10$ alumnos en su propia formación y estimulando su ca

pacidad creadora, crítica y reflexiva. 

.. Transferir los conocimientos teóricos a experienoias 

práctioas y a. situaciones prOblemátiCas • 

.. Manejar los mohodos y las técnicllB necesarias para el El

jeroioio de su función• 

.. 	Operar lógioa y metodológicamente • 

.. 	Oonooer, seleccicnar y aplicar nuevas técnicas • 

.. Usar los m'tod08 de investigación y del trabajo intele2 

tual. 

.. Regular BU actividad según los principios y normas lega

les del sistema educativo• 

.. 	lctualizarse científicamente• 

.. Realizar la autocrítica profesional, tendiendo a un co~ 

tante perfeccionamiento• 

.. Participar en equipos de trabajo oooperativo• 

.. Utilizar con prudencia la información propia del !mbito 

laboral• 

.. 	Estimular el desarrollo de la. capacidad intelectual y 

reflexiva, por el perfeccionamiento de hábitos de inves

tigación, estudio, oreatividad, espíritu crítico y auto

crItico, en la bdsqueda de la verdad• 

.. 	Partioipar en la creación de una comunidad educativa, &

nimada por el espíritu de oaridad y libertad, abierta a 

, 
¡ 
¡ 
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I,, las demáa comunidades. 

~ 
I 

* Proponer una oosmovisión oristiana, inspirada en el Magis-¡ terio de la Iglesia. 

* Promover actitudes de respeto y adhesi6n a los valores mo

rales, religiosos y patriótioos. 

4.3.2. Areas del Plan: 

l. !rea filosófioa: 

i. Fundamentación: ¡ 
l. Esta !rea oomprende las materias espeoíficas correa 
~ pondientes al título a otorgar. Tratan el &mbito filos6f: 
~ fioo en sus aspectos sistemátioo e histórioo. Ayudan a'. 

la oomprensión de los planteos teo16giooe y establecon 

los oriterios para dsterminar sl ser y la finalidad ds 

la educación 

Objetivos. 

Que el alumno: 

* Reoonozoa la unidad de toda realidad en el Prinoipio 

Personal Creador. 

* Distinga el pensamiento filosófioo, las cienoias part! 
" 

oulares y el oonooimiento teo16gico, reoonooiendo las 

diferenoias propias de los distintos métodos y oonolu í.l.':1
1 

aiones. i¡';1 

* Establezca la relaci6n entre los prinoipios filosófi

oos - antropológicos, étioos, estétioos, polítioos - y 

las diversas épocas históricas. 

Asignaturas 

1.1. Introduooión a la filosofía. 

1.2. Lógica (olásioa y simbólioa). 

1.3. Historia de la filosofía antigua. 

1.40 Filosofía de la naturaleza. 
C.II$ 
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1.5. Antropología filosófica. 

1.6. Historia de la filosofía medieval. 

1.7. Teoría del conocimiento. 

1.8. Estética.. 

1.9. Historia de la filosofía moderna. 


1.lO.Filosofía da la rahgión. 


1.11.Metafísica. 


1.12.Problemática de la filosofía contemporánea. 


1.13.Filosofía de la historia. 


1.14.Etica y deontología profesional. 


2. Area de las ciencias de la educación 

, Fundamentación: 
l. 
(, Dada la índole del título que se otorga y la necesi

dad de habilitar a los futuros docentes para que sean capa

ces de colaborar en la elaboración de un ideario (con sóli 

dos fundamentos filosóficos y científlcos) y de concretar un 

proyecto oducativo (que se traduzca en un planeamiento ins

titucional baGado en la política educativa, la organización 

y legislaci6n escolar), se propone 


ras se han seleccionado de acuerdo 


psicológicos y sociales. 


Objetivos. 


Que el alumno: 


esta área cuyas asignatu

con criterios lógicos, 

* Considere la educación, el! su significado profundo y ple

no, como medio privilegiado para la personalizaci6n. 

* Fundamente, desde las perspectivas filosófica, cler,tIfic", 

y técnica, el proceso educativo. 
"* Descubra en el quehacer educativo la influencia del deve

nir histórico y cultural. 

* 	Adquiera dominio en el manejo de la me·todología y la eva

luación específicas de los ámbito" de la i'iloGofía y de 



1 

¡;i''I' 
,1 
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las oienoias de la eduoaoi6n. 

* Logre habilidad en la oonfeooi6n de planifioaciones que 

respondan a los requerimientos del sistema eduoativo y a 

las exigenoias de la realidad sooio - pOlítioo - oultural. 

Asignaturas 

2.1. Psioología general. 

2.2. Psioología evolutiva. 

2.3. Teoría de la eduoaoi6n. 

2.4. SociOlogía de la eduoaoi6n. 

2.5. Historia de la educaoi6n antigua y medleval. 

2.6. Historia de la educaoi6n moderna y contemporánea. 

2.1. Psicología educacional. 

2.8. Didáctioa general y Metodología. 

2.9. Historia de la educaci6n argentina y americana. 

2.10. polítioa educacional y legislación escolar. 

2.11. Didáctica espeoializada y Metodología. 

2.12. Taller didáctico de planeamiento. 

2.13. Taller didáctico de evaluaci6n. 

2.14. Organización y administraci6n escolar. 

2.15. Metodología y práctica de la enseñanza. 

3. 	Irea de especialización: 

Fundamentaci6n: 

Aborda en forma sistemática e hist6rica los problemas 

filos6f1coe y educativos con métodos de investigación propios 

de cada ámbito. De esta manera, se favorece la reflexi6n ri 

gurosa y la creatividad en la elaboraci6n de respuestas a te

mátioas propuestas. 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	Aplique adecuadamente métodos y técnioas de la investiga

,ti, 
JI 

i 
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ción 	que le posibiliten enriquecer su nivel profesional. i* Reconozca el valor de afrontar interdisciplinariamente y con I
fundamentos éticos el problema educativo. i 

, ! 

Asignaturas: 

3.1. 	 Seminario de filosofía antigua. 
. 
'1 , 

3.2. 	 Seminario de metodología del trabajo intelectual. 

3.3. 	 Seminario de t &onioas de investigación científica. 

3.4. 	 Seminario de filosofía medieval. 

3.5. 	 Seminario de investigación eduoativa. 

3.6. 	 Seminario de filosofía de la eduoación. 

3.1. 	 Seminario de filosofía moderna. 

3.8. Seminario de prOblemática filosófica. 


3',9. Seminario de filosofía oontemporánea. 


3.10. 	Seminario de tecnología eduoativa. 

4. 	Area de Teología: 


Fund,amentaci6n: 


Siendo la Teología la "cienoia de la Revelaoi6n cristia. 

na", un profesorado que busque comprender lo que oree y traba.

jar al servioio del hombre desde la verdad de fe. no puede de

jar de tener asignaturas que traten sobre Dios, su Palabra y su 

Obra. 

Objetivos: 

Que el alumno; 

* Descubra en la Sagrada Escritura a Dioe, que en todo tiempo. 

interpela al hombre. 

* ProfUndice su fe mediante el conocimiento del Dios Revelado 

por Jesucristo. actuante en la historia y en la Iglesia. 

Asignatura: 

4.1. 	 Teología. 

4.3.3. 	Curso. "rea, Materias. Carga horaria.. 

y 10 Año: 



i 

Area filosófioa: 

1.0.1.1. 	Introduooión a la filosofía 

1.0.1.2. 	Lógioa olásioa y simbólioa 

1.0.1.3. Historia da la filosofía antigua 

Area de las oienoias de la eduoación: 

1.1.2.1. 	Psioología general 

1.2.2.2. 	PSioología evolutiva 

1.0.2.3. 	Teoría de la eduoaoión 

1.0.2.4. Sociología de la eduoación 

Area de espeoializaci6n 

1.0.3.1. 	Seminario de filosofía antigua 

1.1.3.2. 	Seminario de metodología del 

trabajo inteleotual 

1.2.3.3. 	Seminario de t&onicas de inveeti 

gaoión oientífioa 

Area de 1eolog!a 

1.0.4.1. 	Teología 

20 AÑO: 

Area filos6fica 

2.0.1.4. 	Filosofía de la naturaleza 

2.0.1.5. 	Antropología filosófioa 

2.0.1.6. Historia de la filoaofía medieval 

Area de las oienoias de la eduoación 

2.1.2.5. 	Historia de la eduoación antigua y 

medieval 

2.2.2.6. 	Hiatoria de la eduoación moderna 

y oontemporMea 

2.1.2.7. 	Psioología educacional 

2.2.2.8. 	Did~tica general y Metodología 

Horas semanales 

5 

4 
. ! 4 

6 

6 

4 
, ,2 

2 

2 

2 

2 

31 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 
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.,, 
Area de 	especializ;ación Horas semanales 

2.0.3.4. 	Ssminario de filosofía medieval 2 

2.0.3.5. 	Seminario de investigación educativa 2 

2.0.3.6. Seminario de filosofía de la educación 2 

Area de Teología 

2 

30 

3° AÑo, 

Area filosófica l,í 


3.0.1.1. 	Teoría del conocimiento 3 

3.0.1.8. 	Est&tioa 3 

3.0.1.9. Historia de la filosofía moderna 4 

3.0.1.10.Filosofía de la religión 2 

Area de las ciencias de la educación 

3.0.2.9. 	Historia de la educación argentina 

y amerioana 3 

3.0.2.10.Polftica educacional y legislación 

escolar 3 

3.0.2.ll.Did&ctica especializada y Metodolo

gía 3 

3.l.2.l2.Taller didáctico de planeamiento 2 

3.2.2.13.Taller didáctico de evaluación 2 

Area de especialización 

3.0.3.1. 	Seminario de filosofía moderna 2 

3.0.3.8. Seminario de problemátioa filosófica 2 

Area de Teología 

2 

29 

3.0.4.1. 	Teología 

4° AÑo 

Area :filosófica 

e I\S 
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Horas semanales 

4.0.1.11. Metafísioa 4 

4.0.1.12. Problemátioa de la filosofía oontempo

ránea 4 

4.0.1.13. Filosofía de la historia 3 

400.1.14. Etioa y deontología profesional 4 

Area de las oiencias de la educaci6n, 

4.0.2.14. Organizaoi6n y adminietraci6n escolar 3 

4.0.2.15. Metodología y práctica de la enseñanza 8 

Area de especializaci6n 

4.0.3.9. Seminario de filosofla contemporánea 2 

401.3.10. Seminario de teonología eduoativa 2 

Area de Teología 

4.0.4.1. Teología 2 

31 

4.3.3.1. 	Poroentaje relativo de oada área en relaci6n oon la carga 

horaria total: 

Carga horaria total de losouatro oursos: 121 

* Area filos6fica 

* Area de las oiencias de la 

educaci6n 

* Area de espeoializaci6n 

* Area de 	Teología 

(52): 43~ 

(44)1 36% 

(17): 14% 

(08): 7% 
4.3.40Programación de las materias del plan de estudioSI 

1" AÑo 

1.0.1.1. 	Introducoi6n a la filoeofía 


(5 horas semanales) 


Objetivos: 


Que el alumno 1 


* Conozca 	la unidad de la experiencia filos6fioa. 

* Asimile principios filosóficos. 
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* 	 Internalice la relación entre los principios filosófi

cos, antropológicos, ético-políticos y el hecho contem 

poráneo. 

* 	 Conozca la fundamentación filosófico - científica de 

la educación. 

* 	 Adquiera dominio del lenguaje técnico en el planteo y 

solución de los problemas. 

* 	 Desarrolle Wla actitud vital comprometida con los pro

blemas humanos en general y los de su patria en espe

cial. 

* Se familiarice con el diálogo interdisciplinario. 

Contenidos fundamentales: 

* 	 Contenido sistemático de la filosofía. Nociones intro

ductorías. 

* 	 Contenido teórico - problemático de la filosofía. Los 

grandes temas de la filosofía. 

* 	 Contenido histórico - genético de la filosofía. 

* 	 Búsqueda de unidad de la realidad. 

* 	 Persona y responsabilidad histórica. Posibilidades de 

acción. 

* 	 La situación de Argentina y la filosofía. La situación 

de Córdoba y la filosofía. 

1.0.1.2. 	Lógica (clásica y simbÓlica) 

(4 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 Adquiera-progresivamente-h!bitos intelectuales, para' 

pensar con crden, f&oilmente y sin error. 

* 	 Se introduzca en los estudios filosóficos con rigor 16

gico. 

* 	 Conozca las leyes y prinCipios que rigon 01 pensamiento 
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oorreoto. 

* 	 Se habitúe a saoar las oonolusiones oorreotas de los da.

tos que la vida. cotidiana le presentan. 


Contenidos fundamentales: 


* 	 La 16gica y el lenguaje. Las tres operaoiones del intele~ 

too 

* 	 Las proposioiones categ6rioas. Silogismo categ6rico. 

* 	 Razonamientos en el lenguaje ordinario. Razonamientos de 

forma atípioa.. 

* 	 L6gioa proposioional y de predicados. 

* 	L6gica metodo16gica. La ciencia, la. hip6tesis y la verifi 

ca.oi6n. 

1.0.1.3. 	Historia. de la filosofía. antigua 

(4 horas semanal es) 

Objetivos: 

Que el alwnno : 

* 	 Comprenda el paso de la mentalidad mítioa a la mentalidad 

racional. 

* 	 Distinga las oondioiones hist6rioo - oulturales en que n~ 

ce el pensamiento filos6fioo. 

* 	 Caracterioe las etapas del pensamiento griego. 

* 	 Comprenda. la madurez del pensamiento griego. 

* 	 Desoubra el esfuerzo de la búsqueda. de la verdad. 

* 	 Desarrolle hábitos de investigación. 

* Manifieste aotitudes de apertura y diálogo. 

Contenidos fundamentalesl 

* 	 La historia como realidad y como oiencia. La. historia de 

la filosofía: oaracterístioas. 

* 	La filosofía en Grecia. El período oosmológioo: planteos 

principales. Nooión de naturaleza, tiempo y oosmos. 
* 	 El problema del ser: Jen6fanes, Parm&nides y Heráclito. 

I 

i 
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* 	 Las tentativas de oonciliación. 

* 	 La sofística. Sócrates, Platón y Aristóteles. ! 

* 	La filosofía helenístioa. 

1.1.2Q l. Psioología general 


(6 horas semanales en el primer ouatrimestre) 


Objetivos: 


Que el alumnol 


* 	Tome ooncienoia de la personalidad oomo un todo en la que 

interjuegan armónioamente factores biológioos, psicológi

cos, sooiales y espirituales. 

* 	 Conozoa los aspectos generales de la temátioa psioológi

oa a trav6s ds diversas perspectivas. 

* 	 Se inicie en el conocimiento de la personalidad y sus es
, truoturas 	constitutivas. ~, 

* 	 Comience a tomar concienoia de su futuro rol dccente. ' 

* 	 Sea oapaz de transferir los oonooimientos que vaya a&

quiriendo aceroa de la personalidad para fundamentar su 

labor docente. 

* Adquiera el vocabulario tlicnico de la asignatura. 

Contenidos fundamentales: 

* 	 Psioología general: objeto y mlitodos. 

* 	 Personalidad. Conducta. 

* 	Dinámica de la vida psíquica. Motivación. Afeotividad. 

* 	 Percepción. Memoria. Imaginación. 

* 	 Inteligenoia. Voluntad. 

1.2.2.2. 	Psicologfa evolutiva 


(6 horas semanales en el segundo cuatrimestre) 


Objetivos: 


Que el alumno I 


* Conozca 	las etapas del desarrollo humano y sus caraoterí~ 
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ticas psicológicas. 

* 	 Adquiera flexibilidad en el manejo del vocabulario t~cnico 

correspondiente a la asignatura. 

.. 	 Consolide el pensamiento crítioo a través del an.nisis bi 

bliogr!fico,de la observación y la investigación. 

* 	 Desarrolle la oapacidad de generalizaci6n de carácter 

científico y la transferencia del aprendizaje. 

Contenidos fundamentales 

* 	Psicología genética. Concsptos fundamentales. 

i '* Descripci6n de los factores del desarrollo mental. , ' 

l' , ' * 	 Los métodos en Pcicología genética. 

* 	 Descripci6n de las fases del crecimiento y del desarrollo. 

* 	 La adolescencia. Caraoterísticas. Intereses psíquicos y 

su dominante. 

1.0.2.3. Teoría de la educaci6n 
, ' 

(4 horas semanales) I 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 Reflexione sobre el significado profundo y pleno de la e

ducaci6n como humanizaci6n y personalización. 

* 	Discrimine las distintas posturas filosóficas que susten

tan las teorías educativas. 

* 	 Comprenda la neoesidad de una fundamentaci6n teórica del 

proceso educativo. 

f 	 Asuma una aotitud reflexiva, crítica y comprometida fren

te a los temas centrales. 

* 	 Interprete la bibliografía estableoiendo relacione6 y 

transferencias. 

Contenidos fundamentales I 
I 

'1' . 
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* 	 Teoría de la educaoicSn. Coqp..epto. Clases. 

* 	 El problema de la educacicSn. Dimensión entltativa y esen 

clal de la educa.cicSn. El problema teleológico. 

* 	Visión trascendente de la educación. 

* 	 Reduccionismos representativos de la eduoación. Inmanen

tismo subjetivista e interactivo. ReduocionismoB contem

porlÍneoe. 

* 	 Personalización educativa. 

1.0.2.4. 	Sociología de la eduoación 

(2 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno 1 

* 	 Comprenda el modo especIfico de la sociología de abordar 

los fenómenos sociales. 

* 	 Descubra la importancia del proceso de socialización. 

* 	 Distinga. al hombre como persona del hombre como objeto 

de la Sociología. 

* 	 Asuma una actitud reflexiva. crítioa y comprometida. tren 

te a los problemas socio - educativos. 

* 	 Interprete la bibliografía, estableciendo relaciones y 

transferencias. 


Contenidos fundamentales: 


* 	 La sociología. Conoepto. Relaciones. La sociología de la 

educación. Concepto. 

* 	 Aspectos metodológicos b~icos. La tarea de investiga

ción. 

* 	 El trabajo de campo. El informe final. 

* 	 El hombre como ser social. La persona. La sociedad. Es

tratificación social. 

:;j 
\1: 
j'
:1 

"" 
", ' 

, , * 	 Las instituciones. Rol y status. , ,I.'/~ 	
. I 

~V 	
. 
~ I 

, 

I 
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* 	El fenómeno educativo. Agentes de socialización. La escu! 

la. La clase escolar como sistema social. Rol del profe

sor. 

1.0.3.1. 	Seminario de filosofía antigua 

(2 horas semanales) 

Objetivos I 

Que el alumno: 

* 	Desarrolle el hábito de la lectura comprensiva de los t~ 

tos de grandes filósofcs. 

* 	 Conozca el pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles. 

* 	Descubra la importancia de recurrir a las fuentes. 

* 	 Penetre en el espíritu cultural e histórico dsl pensamie~ 

to antiguo. 

* 	Utilice técnicas de investigación en el transcurso de la 

comprensión. 


Contenidos fundamentales: 


* 	 Lineamientos fundamentales del pensamiento griego. 

* 	Principales problemas. Evoluoión histórica. Relaciones. 

1.1.3.2. 	Seminario da metodología del trabajo intelectual 

(2 horas semanales en el primer cuatrimestre) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 Se familiarioe con los modos de bdSqueda y selección de 

material. 

* 	 Utilice oon habilidad técnicas de lectura comprensiva, r~ 

sumen y síntesis. 

* 	 Se ejercite en la cirounscripción del tema. 

* Confeccione correctamente fichas e informes. 

Contenidos fUndamentales: 

* 	Método. Concepto. Clases. 
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* 	 Resumen, síntesis. Las fiohas. Les informes. 

* 	 El tema: seleoción. Bl1squeda de material biblio/,'l'Srioo. 

* 	 Preparaoión del bosquejo. Téonicas de redaoción. 

* 	 Aspecto formal. ~~ informe final. 

1.2.303. 	Seminario de técnicas de investigaci6n oientífioa 


(2 horas semanales en el seeundo cuatrimestre) 


Objetivos: 


Que el alumno: 


* Domine las operaciones 16gicas y metodol~gicaa. 

Conozca los elementos básicos del método científico.* 

* 	 Use hábilmente las técnicas del fichaje y de la investi 

gaci6n. 

* Sea capaz de redactar y presentar el informe final. 

Contenidos fundamentales 

* 	 El método científico. Clases de conocimientos. Tipos de 

ciencias. 

* 	 La investigaci6n. Concepto, características. Niveles de 

invest igaci6n. 

* 	 Elementos básicos del m~todo científico. Hipótesis: con

cepto, tipos. Variables: definici6n, clases. El proceso 

de investigación. 

* 	 Fuentes de información. La biblioteca. Los libros. Técni

cas del fichaje. 

* 	 Métodos y técnicas de invGstigación. La observación. En

trevista. Cuestionario. 

* 	 El informe. Elementos. Redacción. F'ormalidad. 

1.0.4.1. 	Teología 


(2 horas semanales) 


Objetivos: 


, " , , 
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Que el alumno: 

* 	 Profundice su fe a través de la reflexión teológica. 

* 	 Descubra al Dios de la revelación que interpela al hom

bre, mediante un íntimo contacto con la Sagrada Escritu

ra. 

* 	 Responda personalmente a esa interpelación por la fe y 

en el seno de la Iglesia. 

* 	Se inserte en la historia humana para transformarla en 

historia de la salvación, desde su específica vocación 

docente. 

* 	 Adquiera práctica en la lectura y análisis de textos bí

blicos, de la tradición pa<Lrística y del Magisterio de 

la Iglesia. 

Contenidos fundamentales 

* 	Dios en la vida del hombre. La ouestión de Dios. El a

teísmo contemporáneo. Experiencia d.o Dios. Existencia 

de Dios. 

* 	 Aproximación a la Sagrada Escritura. La Biblia y su con

texto cultural. Antiguo y Nuevo Testamento. 

* 	 Historia de la salvación: Antiguo 'restamento. Concepto. 

Exodo, Pascua y Alianza. Los Profetas. 

* 	Historia de la salvación: Nuevo Testamento. El Misterio 

Pascual. Los Evangelios. ¡lechos de los Apóstoles. Cartas. 

El Apocalipsis. 

* 	 La Tradición y el Magisterio Eclesiástico. La fe, res

puesta humana a la revelaoión. 

2· 	AÑO 

2.0.1.4. 	Filosofía de la naturaleza 

(4 horas semanales) 

c.~.s 
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Objetivos: 


Que el alumnOI 


* 	 Profundice en una cosmovisi6n básica que le permita acce

der a una visión adecuada y coherente del mundo, el hom

bre y Dios, entendiendo la íntima conexi6n existente en

tre la filosofía de la naturaleza, la antropología y la ¡ ¡ ! 

metafísioa. 

* 	 Integre la problemática actual en torno a la naturaleza, 

con las respuestas dadas por aquella filosofía que mira a 

la sustanoia en cuanto tal y en cuanto ente. 

* 	Profundice la posibilidad de integrar las ciencias parti 

oulares con la filosofía, en la medida que se distingan 

los Mlbitos propios de cada una. 

* 	 Comprenda los principios que explican la naturaleza del 

Ber físioo. 

* 	 Entienda el sentido de la afirmaci6n: el hombre, señor 

de la naturaleza. 

* 	 Desarrolle capacidad de reflexión, juioio crítico y res

peto y fidelidad en la interpretación de las respuestas 

filosóficas que se investiguen. 

Contenidos fundamental os 

* 	 Filosofía de la naturaleza y ciencias. Objeto formal. Re 

lación con otras ciencias. 

* 	 La noción de naturaleza. Posibilidad de un planteo filo

sófico. 

* 	 El ser físico oonsiderado en sus prinoipios. El ser natu

ral en cuanto sustancia primera. Los accidentes. Indivi

duaci6n. 

El ser natural como ouali-cuanto. El ser natural oomo* 
espacio-temporal. 

e As 



1207' 


* 	 El concepto de naturaleza en las etapas filosóficas. 

2.0.1.5. 	Antropología filosófica 

(4 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 Comprenda la primacía del principio de contemplación so

bre el de la acción. 

* 	 Profundice en las líneas fundamentales de una visión an

tropológica que pone el acento en la unidad del hombre. 

* 	 Descubra la íntima relación existente cntre 'antropología 

y metaf!sica. 

* 	 Constate que toda filosofía de la educación y pedagogía 

debe fundarse en una adecuada visión antropológica. 

* 	 Adquiera habilidad para reflexionar los problemas actua

les a la luz de los principios filosóficos. 


Contenidos fundamentales 


* 	La cuestión del hombre. Objeto formal de la antropología 
1\ ,

filosófica. 

* 	 La sustanoia humana: interpretación en la historia de la 

filosofía. El problema de la unidad del hombre. La pers2 I 
na. El conocimiento. La voluntad. Las sooiedades humanas. í r ..

, ! 
, 

* 	 El sujeto pensante. El resurgir del problema de la uni

dad. 

* 	 Disolución de la sustancia y su influencia en el proble

ma antropológico. La voluntad del poder. La relación. La 
.. 

nueva imagen del mundo y del hombre. 	 , 

2.0.1.6. 	Historia de la filosofía medieval 

(4 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: , I 
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* 	 Conozca los fundamentos históricos de la filosofía medii 

val. 

* 	 Capte el espíritu cultural en el que se desenvuelve el 

pensamiento medieval. 

* 	Aprecie la gravitación de la filosofía medieval en el d! 

senvolvimiento posterior del pensamiento filosófico y en 

la teologÍa oat~lioa. 

* 	 Descubra los nexos que median entre la filosofía medie

val y los aspectos hist~ricos, políticos y sociales, con 

sus implicaciones presentes. 

* 	 Interiorice elementos dirigidos a la conformación de una 

actitud conseouente ante la vida. 


Contenidos fundamentales 


* 	 La filosofía en la Edad Media. Los apologistas. La pa

trística. San Agust!n. La vía agustiniana. Teología. An

tropologÍa. 

* 	 La escolástica. Dialécticos y teólogos. Los universales. 

San Anselmo. 

* 	La filosofía árabe. Las universidades. San Buenaventura. 

* 	 Santo ~omás: teología, ontología, antropología, gnoseolA 

gía, moral. 

* 	 Juan Duna Scoto. Gaillermo de Ockham. La escolástica es

pañola. 

2.1.2.5. 	Historia de la educación antigua y medieval 

(4 horas semanales en el primer cuatrimestre) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	Ubique el hecho edUCativo en el contexto histórico-cultll. 

ralo 

* 	 Realice un estudio crítico comparativo de los ideales y 
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la metodoloeías educativas en la prehistoria, edad antigua 

y medieval. 

* 	 Interrelacione las propuestas educativas. 

* 	 Conozca el origen de las principales instituciones educa

tivas y centros de estudio. 


Contenidos fundamentales 


* 	 Historia de la educación. Concepto. Fuentes y métodos. 

* 	 La educación en los pueblos primitivos y en el antieuo o

riente. 

* 	 Los períodos de la educaci6n en Grecia. La escuela. Los 

grandes teóricos de la o<!ucaci6n: Platón, Jlriatóteles. 

* 	 La educaci6n romana. Adopción de la cultura griega. La ex

pansi6n en el imperio de la "humanitas". 

* 	 Los grandes pedagogos: Cicerón, Quinti1iano, 

* 	 El cristianismo y la educación. San Agustín. Santo Tomás. 

* 	 La educación en la edad media. La escolástica. La universi 

dad, 

2.2.2.6. 	Historia de la educación moderna y contemporánea 

(4 horas semanales en el segundo cuatrimestre) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 Reconozca la influencia de la situación histórica y cultu

ral en el quehacer educativo. 

* 	 Comprenda la. importancia de los a.portes a la educaci6n 

de las oorrientes fi10sófíco-pedagógicas modernas y oontem

poráneas, 

* 	Determine en cada momento histórico la Causa material, for

mal, eficiente y final de la educación. 

* 	Descubra la incidencia, en la realidad social y educativa, 

de los cambios propuestos en la modernidad y en nuestra 

I ' 


: i 

, 
,, 
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Contenidos fundamentales 


* 	 Humanismo y Renacimiento. 

* 	 La Reforma protestante y la pedagogía de la Contrarreforma 

católica. 

* 	 El realismo y el naturalismo en educación. Rousseau. 

* 	La educación en el Siglo XIX. Pestalozzi y el neohumanismo 

social. 1, 
* 	 El problema del m~todo. 

* 	 El positivismo pedagógico. 

* 	 Las escuelas nuevas. Precursores e inspiradores de las nue

vas teorías. 

* 	 Corrientes actuales y crisis mundial de la educación. 

2.1.2.7. 	PsicolOgÍa educacional 

(6 horas semanales en el primer cuatrimestre) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 Descubra el valor formativo de la asignatura y sus posibi

lidades de aplicación. 

* 	Reconozca la importancia del aprendizaje en la din&mica de 

la oonducta. I i 

* 	 Adquiera dominio en el manejo del vocabulario t&cnioo. 

* 	 Incremente la capacidad de investigación en torno a la pro

blemática psicoeducativa. 

* 	Desarrolle la capacidad de pensamiento reflexivo y juicio 

orítioo. 


Contenidos fundamentales 


* 	 a4nesis de la psicología de la educación. 

* 	Objeto de estudio y campo de acoión. 

* 	El aprendizaje. Teorías descriptivas y prescriptives. 

• 
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* 	 Formas y fases emooionales y cognitivas del aprendizaje. 

* 	La evaluación como reflexión orítioa. 

2.2.2.8. 	Didáotioa general y Metodología 

(6 horas semanales en el segundo ouatrimestre) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 Reoonozoa el valor de la didáctica en su formación prof~ 

sional. 

* 	Descubra la influencia filosófica en las distintas orien-
taoiones 	didáoticas. 

* 	 Diferencie las etapas y niveles de planeamiento del ~ 

prendizaje. 

* 	Se ejercite en la aplicaoión de t'onicas de enseñanza. 

* Desarrolle olara oonoienoia de su funoión orientadora. 

Oontenidoa fundamentales 

* 	La did.1otioa en el maroo de las oienoias de la eduoo.ci6n. 

Objeto y oampo de estudio. 

* 	 Orientaciones didáotioas oontempor~eas. 

* 	 El prooeso de enseñanz~aprendizaje. Elementos y fases. 

* 	 Orientaoión y oonduoción del aprendizaje. T'onioas. 

* 	 Los medios en la oonduooión del aprendizaje. 

* 	La evaluación del aprendizaje. 

2.0.3.4. 	Seminario de filosofía medieval 

(2 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 !prenda los fundamentos histórioos de la filosofía medi~ 

val. 

* 	Penetre en el espíritu oultural que nutre el pensamien

to medieval. 

l' 

¡ 

" 

, 
,l" 
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* 	 Desarrolle el hábito de la lectura reflexiva y creadora, 

el análisis crítico y la investigación histórica objeti 

va. 

* 	 Adquiera la aptitud de reconocer las principales corrian 

tes de pensamiento en la exégesis de los textos. 

* 	 Aplique las técnioas aprendidas en la elaboración del 

trabajo a presentar. 


Contenidos fundamentales 


* 	 San Agustín. El origen del mal. La prueba de la existen

ci& de Dios y la noética agustiniana. 

* 	 San Anselmo. La existencia de Dios. 

«. 	 Santo Tomás. La naturaleza humana. Las facultades especl-
ficas del hombre. 

2.0.3.5. 	Seminario de investigación educativa 

(2 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 Aplique el método de la investigación a problemas de la 

educación. 

* 	 Utilice adecuadamente téonicas estadísticas en el plano 

educativo. 

* 	 Comprenda la importancia de la neoesidad de la investi 

gación permanente. 

* 	 Interprete la metodología para la elaboración de ante

proyeotos y proyectos. 

* 	Distinga los diversos campos de investigación en la te

rea educativa. 


Contenidos fundamentales 


* 	La investigación en el plano de la educación. 

* 	 MétodO y diseño de la investigación. Estructura del di-

I 


I 


i 
1: 
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seño. 

* 	 Técnicas estadísticas aplioadas a la eduoación. ,,,* Trabajos de investigación: anteproyectoe y proyectos. 
! ,,* 	 El trabajo iniciativo. ~l trabajo apropiativo del saber. '1 

* 	 Campos de investigación en la educación. 

2.0.3.6. 	Seminario de filosof!a do la eduoaoión 

(2 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 Distinga la estruotura entitativa y esencial de la edu

cación. 

* 	 Comprenda la esencia del proceso educativo. 

* 	 Internalice las causas de la eduoación. 

* 	 Analice orítioamente el fin de la educación. 

* 	 Aplique las técnicas aprendidas en la elaboración del iU 

forme. 


Contenidos fundamentales 


* 	 Estruotura entitativa de la educaoión. Esencie y existeu 

cia de la educación. 

* 	 Esencia de la educación: materia y forma. Su estructura. 

* 	 Fenomenología del proceso educativo. Los supuestos meta

físicos. 

* 	 Las oausas de la eduoaoión: material, formal, eficiente, 

final. 

* 	 El problema del fin de la educación. 

2.0.4.1. 	Teología 

(2 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* Alcance, por medio de la reflexión teolócica, el conoci

la 	 ¡" 
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miento del Misterio de Cristo, a fin de lograr una más 

plena adhesión a El, dando "razón de su fe" en todo y a 

todos. 

* 	 Descubra a Cristo Como el Enviado del Padre para ofrecer 

nos la salvación del mundo y de los hombres. 

* 	 Tome conciencia de la presenoia de Cristo aotuante en su 

Iglesia y en la historia. 

* 	 Aoepte, sin dudas ni equívocos, tanto la divinidad de Je

sucristo como la realidad de su naturaleza hwnana. e his

tórica. 

* 	 Se convierta, en su vida personal y en sus ambientes, en I
, ! 

verdadero agente de evangelización. 


Contenidos fundamentales 


* 	 Preparación del Misterio de Cristo en el Antiguo Testa

mento. Noción del Misterio. La espera de un Salvador. 

* 	 El Misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. La encarna 

oión. La vida p~blioa de Jes6s. 

* 	 La verdadera humanidad y la verdadera divinidad de Jesu

cristo. El Misterio de la Unión Hipostática. 

* 	Misión redentora de Cristo. Ministerios. Dogmas. 

30 	 1 Ü O 

,3.0.1.1. 	Teoría del conocimiento 
, 

(3 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* Comprenda la importancia del planteo del problema gnoseo -
lógico para la filosofía y para el sentido de la existen 

cia humana. 

* 	 Asuma una actitud crítica ante las distintas posturas fi 

losóficas. 

, 
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.. 	 Distinga el pensamiento fil086fico y las ciencias parti 

culares reconociendo las diferencias propias de los dis

tintos métodos y conclusiones. 

.. 	 Realice una crítica madura ante los éxitos y limitacio

nes del conocimiento científico positivo. 
í 	 i 

.. 	 Valore profundamente la verdad oomprendiendo su íntima I 

relación con el problema del sentido de la existencia 

humana. 
I 

Contenidos fundamentales i. 

.. La gnoseología. Su ubicación dentro de lá filosofía.Obj~ 

to y problemse. 

.. Distintas concepciones metafísicas de la verdad. 

.. Las diversas escuelas filosóficas ante el problema del ;, :'1 
!' 	¡, I 

conocimiento. ! ,1 

.. Tipos de conocimiento. 

.. El conooimiento oientífioo. Características y métodos. 
í:

3.0.1.8. Estétioa 	 I ! ~, 
I ;1 , I

(3 horas semanales) " ~ ~ 

Ob,ietivos: 1 
"- , 

Que el alumno: , 
I 

I 

.. Comprenda la esencia de la obra de arte. !' 

.. Conozoa la ubicaoi6n de la estétioa dentro de la filoso ! 
Ifía y su relación ccn la verdad. 

1 
I 

.. 	 Valore la presencia que significa el arte a través de la 

belleza, y su diferenoia con la captación meramente in

telectual de lo absoluto. 

.. 	 Reconozoa la importancia de la actividad artística den

tro de la totalidad de la cultura, y de ésta en la his-
í 

.1toria. ! 
Contenidos fundamentales 

Clt5 	 . , 
I 

. , 
! ¡, . 
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* 'ha estética y su lugar dentro de la filosofía. Diferencia 

de fines con ética. 

* 	 La virtud del arte. El arte y la bellel&a. Definioiones de 
., 

* 	Las reglas del arte. Arte cristiano. 

* 	Diferencia entre artista y el contemplador. 

* 	 La verdad y el arte. 
I3.0.1.9. Historia de la filosofía moderna l. 

(4 horas semanales) 


Objetivos: 


Que el alumno: 


* 	 Conozca los principios de los diverscs sistemas de la &
poca moderna. 

* 	 .etenga con fundamento lc que haya en ellos de verdadero.· 

* 	 Reconozca los límites del conocimiento humano ante la ri 

queza de lo real. 

* 	Relacione los problemas filosóficos con cuestiones concr! 

tas de la vida. 

* 	Perciba el nexo que existe entre los problemas filosófi- , ,. 
cos y la fe. 


Contenidos fundamentales 


* 	 Enlace con la problem!tioa medieval. 

* 	El renaoimiento. 

* 	Cartesiamismo. 

* 	Empirismo y raoionalismo. 

* 	 Critioismo e idealismo. 

3.0.1.10. 	Filosofía de la religión 

(2 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

http:3.0.1.10


_ 

* 	Reconozca las posibilidades y límites de una filosofía 

de la rel igíón. 

* 	 Se habitúe a reflexionar sobre las verdades que la rel! 

gión le presenta. 

* 	 ConozCa las principales cuestiones contempor'neas sobre 

la religión, 

« Comprenda los límites de la razÓn respecto de la fe, 

distinguiendo sus ámbitos. 


Contenidos fundamentales 


* 	Filosofla de la religión. Concepto y ubicación dentro 

de la filosofía. 

~ 	 La religión como virtud. El culto religioso y la santi 

dad. 

* 	 Dios y la filosofía en los griegos, cristianos, moder

nos y contempor~eos. 

* 	La existenoia de Dios, 

* 	 Aproximación metafísica al conocimiento de Dios. 

3.0.2.9. 	Historia de la eduoación argentina y americana 

(3 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 Adquiera elementos para llegar a un juicio objetivo 

del proceso seguido por la educación argentina y ame

ricana a través de la historia. 

* 	 Descubra la gravitaoión de los hechos del pasado en la 

,situación educativa actual. 
!

* 	Ubique el hecho educativo en un contexto socio-pol!U

oo-cultural. 

* 	Valore lo realizado por los hacedores de nuestro 5is

tema educativo. 

--------------"""""---~-_... .•._._
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* 	Organice y evalúe la información histórica correspondien ' 

te al nivel educativo y eetablezca relaciones. 

Contenidoe fundamentales 

* 	La educación en los períodos precolombino, colonial y r~ 

volucionario. 

* 	La obra eduoativa de Rivadavia. 


Rosas •. La gemeración del 37.
" 
* 	 El primer período de organización nacional. Primeras et~ 

pas de la formación del sistema educativo. 

" Intentos de reforma del sistema educativo. 

3.0.2.10. política educacional y legislación escolar 	
,; 
, 

(3 	horas semanales) 
, 

Objetivos: 	
1 ! 

Que el alumno: 


" Fundam~nte la política educacional y legislación escolar 


en una antropología personalista y en una axiología tr~ 

cendente, sin desmedro de las diversidades doctrinales 

que admiten BU pluralismo interno. 

* 	Reflexione con rigor e independencia de juioio. 

* 	Internalice la tarea docente en forma activa y no mera

mente conceptual. 

* 	 Tome conciencia de que debe ser multiplicador del esfue~. 

zo docente y de las posibilidades de cambio. 

·Contenidos fundamentales 

" política educativa y organización social. 

* Deberes y derechos de la persona y de aquellos que tie
1, 

nen, deben o deberían tener a cargo la educación. I 

" El sistema educativo nacional: análisis crítico. 

" Legislación escolar: estudio detallado seBún modalidades 
1 y 	 jurisdicciones. 'í
ir 

, 1 

http:3.0.2.10
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3.0.2.11. 	Didáctica especializada y Matodolog!a 

(3 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

" Reconozca a la didáctica especial como disciplina teóri 

ca-instrumental que regula con eficacia la acción educa

tiva en las diversas asignaturas. 

" Distinga el ámbito y las tareas de la did&ctica especial 

dentro de un contexto interdisoiplinario. 

" Analice la metodología did~c tica en función de las posi

bilidades reales de aplicación en situacionea concretas. 

" Reconozca a la evaluación como un proceso que debe llevar 

progresivamente a la persona, a ser capaz de autoevaluar

" Maneje 	la metodología y las técnicas propias de los ámbi

tos de la filosofla y de las ciencias de la educación. 

Contenidos fundamentales 

" La filosofía y las ciencias de la educación en el mundo 

actual. 

" La Didáctica especializada do la. filosofía y las ciencias 

de la educación. 

" Fundamentos, principios, contenidos. 

" MetOdología. Instrumentos didáct icos. 

" Evaluación. 

3.1.2.12. 	Taller didáctico de planeamícmto 

(2 horas semanales en el primer cuatrimestre) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 Fundamente la importancia de trabajar en coordinación 

las distintaa variables didácticas a fin de lograr uni
e 11:5 

http:3.1.2.12
http:3.0.2.11
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dad de criterios en la consecución de los objetivos. 

* 	 Analice críticamente, a través del manejo de criterios a

decuados, planificaoiones correspondientes a asignatuc'as 

da cada área de especialización. 

* 	 Desarrolla habilidad en la elaboración de planificacie

nes para al nivel medio, 

* 	Reconozca la importancia de incluir en la planificación 

objetivos que ofrezcan posibilidades de opción, 

* 	 Diferencie las funoiones que cumplen los contenidos cu

rrioulares en relación a los objetivos y a ias caracte

rlsticas del alumno del nivel medio. 

Contenidos fundamentales 

* 	 La coordinación de la acción educativa. 

* 	 El planeamiento a diferentes niveles: plan de estudio, 

programa y planificación por departamentos, por equipos, 

por materias. 

* 	 Relación entre loa objetivos de los distintos niveles del 

planeamiento y el fin de la educación. 

* 	 Formas de selección y organización de contenidos y acti 

vidades. 

3,2.2,13. 	Taller didáctico de evaluación 

(2 horas semanales en el segundo cuatrimestre) 

Objetivos: 

Que ~Il alumno: 

* 	 Identifique correctamente los distintos aspectos de la e

valuación en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

* 	 Seleccione en las distintas sstrategias evaluativas aqu&

llas que favorezcan la toma de decisiones. 

* 	 Sea hAbil en la elaboración de distintos tipos de proce

dimientos evaluativos que respondan a la educación de la 

{ 
: 
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persona. 


Contenidos fundamentales 


.. Los problemas espeoífioos de la evaluaoión. 

.. Características que definen la calidad de un sistema de 

evaluación. 

.. Metodología empleada en la. evaluaoi6n de los aprendiza.jes 

previstos. 

.. Evaluaci6n de la efioienoia dooente. 

.. La autoevalua.ción. 

3.0.3.7. 	Seminario de filosofía moderna 

(2 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

.. .Aplique correctamente las t60nioas específicas de la in

vestigación filosófioa. 

.. Fundamente los problemas filos6ficos de la épooa moderna. 

.. Reconozca el hilo de continuidad de la filosofía moderna 

Con la filosofia medieval. 

.. .Afianoe hábitos de lectura. reflexiva y oreadora, el análj. 

sia orítioo y la investigaoión histórioa objetiva. 

Contenidoa fundamentales 

.. El Renacimiento. 

.. Descartes. 

.. La l:fnea raoionalista. 

.. La l:fnea. empirista. 

.. El kantismo y el idealismo. 

3.0.3.8. 	Seminario de problemática filos6fica 

(2 horas semanales) 

Objetivos I 

Que el alumno: 
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* 	 Profundioe las diversas temáticas filos6fioas sistemáti

ca y/o histórioamente. 

* 	 Manifieste objetividad en BUS juicios. 

* 	 Elabore trabajos de investigación respetando la metodo12 

gía del trabajo intelectual y la ejercitaci6n de las t'2 

nioas pertinentee. 

* 	 Desarrolle el sentido de orden, rigor, responsabilidad y 

honestidad intelectual. 

* Valore los esfuerzos requeridos para llegar a la verdad. 

Contenidos fundamentales 

* 	Los planteas y respuestas de loe distintos problemas fi 
ii

losóficos dados desde las diversas ramas de la filosofía ,I 
i ,1
¡ , :' talee como; filosofía de la política, filosofía del len
,: 1',1l' 

guaje, epistemología, filosofía de los latinoamerioanos, 

filosofía argentina, otros, y/o desde el pensamiento de ~ 	 Ii ¡
I un determinado fi16sofo. 	 !, li

'1 
~ 

l' ,!I 3.0.4.1. Teología, 1 : 
(2 horas semanales) 11 

11, 

Objetivos; ! 1 

Que el al umno I 

* 	Descubra el origen y la naturaleza del Misterio de la 1

glesia. 

* 	 Reflexione sobre la Iglesia y el contenido del Plan de 

Dios. 

* 	Distinga la dimensión visible y espiritual de la Iglesia. 

* 	 Conozca las propiedades y notas en el ser de la Iglesia. 

* 	Tome conciencia de su misión oomo laico en la Iglesia y 

en el mundo. 


Contenidos fundamentales 


* 	 El Misterio de la Iglesia. Origen y naturaleza. 

• 
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'* 	 El origen Trinitario de la Iglesia y su naturaleza. 

Propiedades y notas en el ser dc la Iglesia. La unidad 1 la 

catol:!.cídad, la santidad y la apostolicidad. 

'* Los miembros dol pueblo de Dios. Constituoi6n jerárquica. 


'* Los laioos. LOs religiosos. 


... La misi6n prof4tica da la Iglesia: la evangelizaci6n. 


4° 	A Ñ O 

4.0.1.11. 	Metafisica 

(4 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 
¡ 

,'* Asimile conocimientos metafisicos indispensables. , í 
i 

'* Comprenda la b11squeda filos6fica como la búsqueda de la 

unidad de toda realidad en el Principio Personal Creador. 

'* Reconozca la unidad de la existencia humana en el amor. 

" Constata el hecho de la no vigencia de la metal'isica. 

... Comprenda que en los fundamentos de toda teoría pedag6gi

ca está la afirmaci6n o la negaci6n de la metafísica. 

'* Internalice la relaoi6n entre los primeros principios y 

la cambiante realidad de los hechos. 

... Adquicra ejercitaci6n en el hábito de la oiencia y la. sa

bidur!a. 

Contenidos fundamentales 

" Introducci6n a la filosofía crist iana. Filosofar en la. 

fe. La causa del ser. Aquél que es. Más allá de la esen
I 

cia. Más allá de las ontologías. 	 :¡ 

" 	 La verdad fundamental. La clave de b6veda. Causalidad y 

participaci6n. El ser y las esencias. El ser, el acto y 

el fin. 

... 	 Elementos de una metafísica tomista del ser. 

http:4.0.1.11
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4.0.1,12. 	Problemática de filosofía contemporánea 

(4 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 Conozca las líneas fundamentales del pensar contempor~ 

neo. 

* 	 Descubra la influencia de la filosofía en la historia y 

de la historia en la filosofía. 

* 	 Conozca la unidad de la experiencia filosófica•. 

* Estime 	el sentido de la existencia humana. 

* 	 Internalice la incidencia de la filosofía en la ~duca- ¡:,ción. i,
Contenidos fundamentales 

* 	 Modernidad y crisis de sus presupuestos. Disclución del 
l' , 

sujeto moderno. 	 !, 
'1 

* 	 Karl Marx: hombre y alienación. Materialismo dialéctico. 

El método. Crítica a la occnomía política. 

* 	 Friedrich Nietzsche: lo dionisíaco y lo apolíneo. La vi 

da como principio. Genealogía de la moral. El super hom

breo 

* 	 Martín Heidegger: aer y tienlpo. Hombre: ser-en-el-mundo. ! ' 

la metafísica como historia del ser. 

* 	 Etienne Gilson: el espíritu de la filosofía medieval. Fe 

y razón. Unidad de la experiencia filosófica. 

4-0.1.13. 	Filosofía de la historia 

(3 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* Conozca la rica prOblemática que presenta el tema de la 
, 

historia universal. i." 
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* 	Descubra que la hiotoria de la salvación supone y per

fecciona la historia. 

*, 	 Fundamente el acontecer histórico Qn una estructura me

taf!sica de la realidad. 

* 	 Realice un juicio valorativo de otras visiones de la hia 

toria universal. 

* 	 Ubique eu tarea docente en el acontecer histórico uni

versal. 


Contonidos fundamentales 


* 	 Historia e historiograf!a. Filosofía formal y.material 

da la historia. Problemas de la filosofía do la historia. 

* 	Historia do la salvación e historia. El m~todo. Fe, ra .. ,. ,
zón e historia. 

* 	 San Agustín: ciudad celeste, ciudad terrestre. Santo To

m!s: Dios creador y gobernador. La providencia. 

* 	 Hegel: nociÓn de liberación. Heidegger: el gestarse his

tórico. ,, 
~,* 	Doctrina de la fe. La revelaciÓn y la historia. Jesu )1 . 

cristo y la historia. La historia en su problemática ac , l' 
i ..;1 

tual. 	 . Ji! 
Ji ;14.0.1.14. Etica y deontología profesional 	 1I 

Ií(4 	horas semanales) " 

Ob jeUvos: .i :¡ 

Qua el alumno: 

* 	Distinga el ámbito propio de la ética y la esencia da 
',

la 	moralidad. .1 
.'* 	 Conozca los grandes lineamientos te6ricos y metodológi- I 

cos de la ética. 

* 	Valore los aportea de la ática en la búsqueda de la ple

nitud de una existencia auténtica tanto en 10 personal 
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como en el futuro ujercicio de la profesión. 

* 	Descubra, en el ámbito ético, la ori.ginalidad y la riqu! 

1Ia. del aporte cristiano para ilumina!' el quehacer de la 

vida. 

.. 	 Oomprenda la problemática ética del tiempo actual para 

que pueda ser creador y orientador de la cultura. 

Oontenidos fundamentales 

.. El problema ético. Diferencia y complementaci6n Oon otros 

estudios de la conducta humana. 

* Amtlisis de la problemátioa actual. Las éticas vigentes. 

.. El tema de la libertad y los valores. 

* 	 El sentido de la ley y de la virtud como respuesta a la 

temporalidad humana. 

" La apertura al mundo de la moralidad. La familia. La jus

ticia y el bien común. El trabajo y la propiedad privada. 

" Etica profesional. Rosponsabilidad y derechos del docen

te. 

4.0.2.14. Organizaci6n y administraci6n escolar 

(3 horas semanales) 

Ob,jetivos: 

Que el alumno: 

" Adquiera formaci6n báaico-técnica en el área de la plan! 

ficaci6n y administra.ci6n escolar. 

.. Desarrolle capacidad do oritica y cuestionamiento de los 

instrumentos profesionales. 

.. Oomprenda la funci6n del estado y su orientaci6n políti 

ca, el origen de los distintos sistemas educativos y el 

rol de sus agentes educacionales. 

" 	 Reconozca las normas conetitucionalcll que fundamentan la 

estruotura jurídioa del sistoma'educativo argentino. 
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Se 	capacite para responder en forma flexible y particip~* 
tiva a la demanda regional y local. 


Contenidos fundamentales 


* 	 El sistema educativo, su organización y administración. 

* 	 El nivel medio, SUB oaraoterístioas y organizaci6n. 

* 	 La esousla, funoiones y organizaci6n. Sus relaoiones. 

* 	 Las funoiones y responsabilidades en los distintos nive

les. 

* 	 La evaluaoión en la organizaoión esoolar. 

4.0.2.15. 	Metodología y práctioa de la enseñanza 

(8 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno 1 

* 	 Aplique el maroo te6rioo a los oomponentes del proceso 

de eneeñanza-aprendizaje. 

* 	 Transfiera los valores, oonocimientos, habilidades y de

beres profesionales adquiridos durante la carrera. 

* 	 Demuestre honradez inteleotual, étioa profesional y oa

pacidad en el desempeño de la dooenoia. 

* Autoevalúe el desempeño de su propio rol docente. 

Contenidos fundamentales 

* 	 El dooente como profeeional y orientador. 

* 	 Características, funoiones y dimensiones del rol dooen

te, modelos de rol dooente. 

* 	La observación y la metodología did~tica. La crítica 

pedagógica. 

* 	 La planificaoión•. 

* 	La implementaoión de la pr~tioa docente. 

4.0.3.9. 	Seminario de filosofía contemporánea 


(2 horas semanales) 
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Objetivos: 


Que el alumno: 


* 	 Comprenda los contenidos filos6ficos de la filosofía con 

temporMea. 

* 	 Advierta la unidad de la experiencia filosófica. 

* 	 Formule la pregunta fundamental de la filosofía, inten

tando elaborar una respuesta. 

* 	Manifieste con claridad y precisión la fundamentación en 

los principios metafísicos del tema, objeto de su inves

tigación. 

Contenidos fundamentales 

* 	 Principales sistemas que rigen la época contemporánea. 

* 	 La relación entre los problemas filosóficos y los pro

blemas históricos. 

* 	Los filósofos contemporáneos. 

4.1.3.10. Seminario de tecnología educativa 	 ,,,(2 	horas semanales en el primer cuatrimestre) 
1. 

Objetivos: 

liQue el alunmo: 
i, 

* 	 Comprenda nuevas tecnologías y su relación con la educ~ l:i 

ción. 

* 	 Conozca la aplicación de la tecnología al currículo del 

nivel medio. 

* 	 Analice los recursos técnicos usuales. 
¡¡* 	 Elabore una planificación de la teonología educativa e. 

nivel medio. ¡! 
Contenidos fundamentales i 
* 	La educación y las nuevas tecnologías. 

1, 

* 	 El hombre como sujeto y objeto de las innovaciones teo- i¡, 
¡Inológicas. ,1 

CIIS I 
! 
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* 	Tecnología aplicada al currículo de los distintos nive

les del sistema educativo. 

* 	 Los recursos técnicos. La planificación de la teonolo

gía educativa. 

4.0.4.1. 	Teología 

(2 horas semanales) 

Objetivos: 

Que el alumno: 

* 	 Distinga y relacione los dos órdenes de conQcimiento 

teológico: fe y razón. 

* 	 Descubra la problem1tica da la teología contemporánea. 

* 	 Conozca el gran aporta de la revelación al tema da Dios. 

* 	 Profundice el conocimiento del Dios revelado por Jeau

cristo. 

* 	 Descubra la presencia de Dios en la vida comunitaria. 

* Tome conciencia de la importancia de Dios para su vida. 

Contenidos fundamentales 

* 	 El conocimiento de Dios. 

* 	 Su existencia y su esencia: el Padre, el Hijo y el Eapl 

ritu Santo. 

* 	 La Revelación plena de Dios: Jesucristo. 

* 	 Atributos divinos. ( 

* 	 El Misterio de Dios. Las participaciones del Misterio 

de Dios. 

4.3.5. Organización pedag6gica 

4.3.5.1. 	Rógimen de asistencia y reincorporación: 

Se ajustará a las reglamentaciones vigentes 

para el nivel terciario docente. 

403.5.2. 	Régimen de oalificación, evaluación y promoción: 

Se ajustará a lae reglamentaciones vigentes 

1
I 
l 

I 
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para el nivel terciario docente, y tendrá en cueU 

ta las siguientes pautas: 

* El proceso de evaluación y promoción tendrá las I 
i
I 

mismas características que el aprendizaje, ea 

decir, será continuo, gradual y acumulativo. 

* Se exigirá propiedad y corrección en la expre

Bi~n oral y escrita. Sin este requisito. no se 

podrán aprobar los exámenes paro&ales. los tr&

bajos prácticos ni los exámenes finales. 

* La escala de calificaciones será numérica, de O 

a 10. 

* La aprobaci~n de cada una de las disciplinas es

tará sujeta a las evaluaciones formales que se 

detallan a continuación; 

- Trabajos prácticos y parciales: 

Según artículo 49. Decreto N° 4205/51. 

- Evaluación final: 

SegÚn condiciones establecidas en el ReglameD 

tc Orgánico Decreto N° 4205/51. 

4.3.5.3. R~gimen de correlatividades: 

Para rendir Deberá tener aprobada 

1.2.2.2. 1.1.2.1. 

1.2.3.3. 1.1.3.2. 

:!) 
I 

¡ , 

, 
i 

! ¡¡ 
I 

!~; 

2.0.1.4. 1.0.1.1. - 1.0.1.2. 

2.0.1.5. 1.0.1.1. 1.0.1.2. 

2.0.1.6. 1.0.1.1. 1.0.1.2. 1.0.1.3. 

2.0.3.4. 1.0.1.1. 1.0.1.2. 1.0.3.1. 

2.1.2.5. 1.0.2.3. 

2.2.2.6. 2.1.2.5. 

2.1.2.1. 1.0.2.3. - 1.2.2.2. - 1.0.2.4. 

CAS 
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Para rendir Deber' tener aprObada 

2.0.3.6. 


2.0.3.4. 

2.2.2.6. 

4.0.1.11. 

4.0.1.12. 

4.0.2.15. (ver reglamentaci6n) 

4.0.4.1. 

4·1.3.10. 

4.0.1.13. 

4.3.5.4. 	Regimenes especiales: 

A.yudant:!a: 

* 	 Se cumplirá en el segundo año de la carrera. 

* 	 Se realizará dentro de la asignatura Didáctica. ~ne

ral y Metodología. 

* 	 Se efectuará durante un mes (no menos de 12 horas) 

en una. cátedra del nivel medio a designar. 

* 	 Se des·tinará una hora semanal para analizar las exp!! 
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rienoias de loe alumnos. 

* Se considerará como trabajo práctico, incluido en la pla

nificaci6n de la asignatura correspondiente. 


Obeervaci6n de clases (de a dos) 


* Serán observaciones variadas durante un mes (no menos de 

12 horas), en clasea dictadas por profesores de nivel me

dio, en las oátsdras que se designen. 

* Se destinar! una hora semanal en la. asignatura Did&ctica 

especializada y Metodología para analizar los'informes de 

observación registrados por los alumnos. 

* Se consideran como trabajo práctico, incluido en la plani 

ficación de la asignatura pertinente. 


Observaciones específicas 


* Se realizarán en el primer cuatrimestre, durante un mes. 

Se observarán las clases en el curso donde luego se lleva 

rá a cabo las prácticas iniciales e intensivas. 

* En la cátedra Metodología y práctica de la enseñanza se 

destinará una hora semanal (de las clases te6ricas) para 

analizar los informes de observaci6n rsgistrados por los 

alumnos. 

Prácticas de ens!yo 

* Los alumnos - practicantes dictarán 8 (OChO) clases en el 

curso do nivel medio, observado anteriormente, durante el 

primor cuatrimestre. 

* La profesora de Práctica y el profesor a cargo del curso 

orientarán y evaluarán estas prácticas, las que deberán 

ser califioadas con un mínimo de 7 (siete) puntos, para lo 

grar la aprobaci6n. 

* En una hora de clase semanal se comentarán las mismas. 


Prácticas intensivas . , 


Cl\~ 

\ 
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de ltft~ttv.a y C¡;dt~ 

* Se realizarán en el segundo cuatrimestre, con un total de 

20 (veinte) horas dictadas. 

* El profesor de Práotica asistirá a las mismas. 

* La aprobaci~n se realizará obteniendo como mínimo 7 (sie

te) punto~. 

* Olase final: será presenciada por las autoridades del Pro· 

fesorado, la profesora de Pr&ctica, el profesor dol curso, 

y se invitará al Rector/a del establecimiento en que se 

realice. Se aprobará con un mínimo de 7 (siete) puntos. 
¡* La calificaci6n final será un promedio de la evaluaci6n 
~ , 
'.

obtenida en cada una de las etapas de Metodología y prác


tica de la enseñanza. 


* En todas las actividades se tendrá en cuenta: prolijidad, 

puntUalidad, esmero y responsabilidad. 

* En todos los aspectos no especificados en este régimen se 

seguirán las normas e6tabl~cidas en el pe~tinente Regla

mento Orgánico Oficial. 

Seminarios 
,1 
:1* Para aprobar los alumnos deberán cumplir oon los práoticos' , . 
j' . 

propios de todo seminario y presentar y defender un trab~ II'i;11 
jo final.- '" 

I 1 

:1 




