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BUF~WS AIRES, 31 JUL 1992 1 

VISTO los p r es e n t es a ctlllidos en l 'os que las autoridCl

de s del Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial 

"INSTITUTO DEL PPOFESORADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION 

CATOLICA" ('1-5), de CAPITAL FEDERAL, solicitan la ap r obaci6n 

defini tiva del plan "CURSO DE POSTGRADO DE ESPECIALIZACION EN 

INFORHATICA EDUCATIVA PARA DOCENTES" que fuera ap"'obado con 

carácter experimental por Resoluci6n Ministerial NO 1446/90, 

y 

CON SIDERANDO J 

Que el plan de estudios se ajusta a las normas establ.§. 

cidas por el Decreto NQ 940/72. 

Que el plan de estudios responde a las orientaciones 

de la Política Educativa Na,cional referida, especificamente, 

a la necesidad de que la "transformaci6n educativa" lleg ue 

también a los planes de formaci6n docente. 

Que la especializaci6n en informática educativa cubre 

una demanda del sistema educativo, en Orden a inCOrporar la 

info,.,mática como medio didáctico eficaz. 

Que la p"'esente medida se dicta en uso de las faculta 

des conferidas por el Decreto NQ 101/85. 

~ Por ello, y de acuerdo con lo aconsejado por la Supe
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!'intendencia "acior,al de la Ensei',anza Privada, 

EL ¡r,INlSTRO Di. CULTlJ'PA y EDUCh.CIOH 

RESUli.L VE s 

ARTICULO li<.- Ap-r'ooar el plan "CU:'lSO DE.: POSID'RADO DE ESPECg:I

ZACION &~ 1" ?O'l'lj/¡ATICA EDUCA TI VA PARA DOCE1~ 'lES" que, corno Anexo, 

fo~ma pa~te de la p~esente Resolución, a partir del término le! 

tivo 1992. 

A~TICULO 2".- Hace" consta~ que lo resuelto en el a,.t'!'culo p"'e

cedente no lleva impl.!.cito el derecho a pe~cibi~ apo... te estatal 

ARTICULO 3".- Registl'ese, comuniquese y pase a la SUi'ERL, Ti'..i'jj)E~ 

CrA NACI01~AL DE LA E.t'SEÑAi<ZA PRIVADA a efectos de poste~io~es 

t:riÍml te s .

" 

NJ.l. A~-:'::~ 
M.NISIRO DE tUL1UIlA, , EOUCAClOII \ 
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ANEXO 

1. IDENTIFICACION DEI. PROYECTO DE ENSAYO 

1. 1. Denom! nación: "Curso Postgrado de Especialización en In

formática Educativa para Docentes." 

1.2. 	Niyel: Terciario. 

1.3. 	Modalidad: Docente. 

1.4. 	Especialidad: Informática Educativa. 

1.5. 	ThJraclón del Q¡rso de Postgrado: Tres (3) Cuatrimestres. 

1.6. 	Titulo gue Otoraa: El titulo docente con que se ingresa 

más el agregado de ..... con Especialización en Informática 

Educativa" • 

1.7. 	Condiciones de Ingreso: Poseer titulo docente para alguno 

de los niveles de ensefianza. 

1.8. 	Responsables Directos del Ensayo: 

1.B.l. 	Instituto de Profesorado del Consejo Superior de 

Educación Católica. (V - 5) 

1.8.2. 	D.ocente o EqUipo Docente a cargo del Proyecto de 

Ensayo: 

Vicerrector. 

Director Departamento de Computación. 

2. OBJETIVOS DEI. ENliAY.Q 

2.1. 	Formar Docentes con la capacitación adecuada para el de

sempefio en actividades de computación en una institución 

educativa. 

2.2. 	Dotar al sistema educativo de una especialización que per

~ mita encarar proyectos para la incorporación de la compu
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tadora a las actividades educativas y resolver los proble

mas pedagógicos y técnicos que surjan de esoa proyectos. 

3. 	 ESTRUCT!JRACION DEI. pROYECTO DE ENSAYO 

3.1. 	Caracterización del ¡gresado del curso de eapecializa

c.1im: 

Planifica y conduce actividades de aprendizaje para alum-

nos y para otros docentes en relación con su especializa

ción. 

Puede evaluar el aprendizaje por objetivos y pOr resulta

doa. 

Conduce su propia formación permanente en relación con la 

informática educativa. 

3.2. 	Competencia del titulo. 

Habilita para el dictado de claaes de informática en el 

nivel o niveles en que ae desempefia de acuerdo con su 

titulo docente de ingreso. 

3.3. 	CurriculQ: 

3.3.1. Objetivos terminales del curso de especialización 

Que 	 los docentes logren: 

un manejo fluido del sistema operativo de una 

PC compatible y de loa programas utilitarios; 

habilidades para realizar programas sencillos 

en los lenguajes propuestos en el plan de estu-· 

dios; 

criterios para la selección y utilización de 

software educativo; 

planificar, conducir y evaluar aprendizajes 

., 
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gue incluyan la utilización didáctica de la 

computadora; 

competencia para encarar su propio perfecciona

miento permanente en relación con la informáti

ca educativa. 

3.3.2. Estructura del Plan de Estudios 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Cód. Asignatura Horas 

Al Introducción a la Informática 3 

Escolar 

A2 Fundamentos y Conceptos Básicos de 2 

Informática 

A3 Programas Utilitarios I 3 

A4 Metodología para la Resolución de 2 

Problemas 1 

A5 Lenguajes 1 2 

Total 12 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Cód. Asignatura Horas 

El Técnicas Didácticas Específi 3 

cas para el Uso Educativo de la 

Computación 

B2 Inglés Técnico 2 

B3 Programas Utilitarios 11 3 

~ 
B4 Metodología para la Resolución de 2 
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Problemas 11 


B5 Lenguajes 11 2 


Total 12 

TERCER CUATRIMESTRE 

Cód. Asignatura Horas 

C1 Práctica de la Enseñanza en 3 

Aula de Computación 


C2 Nuevas Tecnologías y su Proyección 3 


Educativa 


C3 Aplicaciones de Computación e Infor- 1 


mática a las Distintas Profesiones 


C4 Seminario sobre Software Educativo 2 


C5 Seminario Final 3 


Total 12 

3.3.3. Programación de las materlas del plan de estudlos 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Al. IntroducciÓn a la Informática Escolar 

Finalidad: 

Analizar la evolución histórica de las propues

tas para la utilización de la Computadora en 

la escuela y las problemáticas pedagógicas in

volucradas. 

c'0llt.en idos ID í o 1 moo . 
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Historia de la informática educativa. 


Teorias del aprendizaje que sustentan lae dife

rentes propuestas. 


Metodologias apropiadas. 


A2. Fundamentos V Conceptos Básicos de Informática 

Finalldad: 

Conocer las configuraciones apropiadas para 

las aplicaciones educativas, asi como los 

aspectos necesarios para el mantenimiento, 

cuidado y actualización de los materiales 

informáticos. 

Manejar en forma elemental el Sistema Opera

tivo. 

Contenidos minimos: 

Historia de la Informática. 

Descripción de Hardware y Software. 

Configuraciones. 

Sistema Operativo. 

Vocabulario técnico. 

A3. Programas lJtilltBrlos 1 

Flnalldad: 

Manejar fluidamente lae principales funciones 

de un Procesador de Textos y una Planilla de 

Cálculo. 

Contenldos ~lnlmos: 

Editar, corregir e imprimir con Procesador de 

Textos. 
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Armar, calcular e imprimir con una Planilla de 

Cálculo. 

A4. Metodología para la Resolución de Problemas 1 

Finalidad: 

Discriminar y aplicar técnicas para la resolu

ción de distinto tipo de problemas. 

Contenidos mínimos: 

Algoritmos. 

Soluciones algorítmicas y no algorítmicas. 

Pseudocódigos. 

Diagramación estructurada. 

A5. Lenguajes 1 

Finalidad: 

Realizar programas sencillos utilizando los 

lenguajes propuestos. 

Contenidos mínimos: 

Logo. 

Pascal. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Bl. Técnicas Didácticas Especifi cas para el Uso 

Educativo de la Computación 

Finalidad: 

Discriminar las técnicas didácticas apropiadas 

para las diferentes situaciones de aprendizaje 

e implementarlas. 

Contenidos mÍnlmos· 
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Técnicas didácticas. 

B2. Inglés Técnico 

Finalidad: 

Comprender manuales y folletos de equipamiento 

informático. 

Contenidos minimos: 

Vocabulario técnico referido a informática y 

computación. 

B3. Programas Utilitarios 11 

Finalidad: 

Diagramar y armar una base de datos. Consultar 

y seleccionar información de una base ya arma

da . 


Contenidos minimos: 


Utilización fluida de un manejador de base de 


datos. 


B4. Metodologia para la ResoluciÓn de Problemas 11 

Finalidad: 

Idem A4. para problemas más complejos. 

Contenidos minimos: 

Estructuras de datos. 

Enfoque imperativo y declarativo para la solu

ción de problemas. 

B5. Lengllajes TI 

Finalidad: 

Idem A5. 

Contenidos miaimos: 

!lC! 
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Basic. 

Prolog. 

TERCER CUATRIMESTRE 

Cl. Práctica de la Ensenanza en Aula de Computac16n 

Finalidad: 

Planificar y conducir el aprendizaje de una 

clase práctica sobre temas propuestos por el 

docente de la asignatura. 

C2. Nuevas Tecnologías V su Proyección Educativa 

F:lnalidad: 

Adquirir una visión critica de las posibili 

dades de las nuevas tecnologias en la educa

ci6n. 

Contenidos mínimos: 

Panorama sobre: Telemática. Robótica, Inte

ligencia artificial y Video-discos. 

C3. Aplicaciones de Computación e Informática a las 

Distintas Profesiones 

Finalidad: 

Poseer conocimientos sobre el equipamiento y 

la capacitación necesarios para las apl1ca

ciones de la informática a las distintas 

profesionee. 

Contenidos mínimos: 

Carreras de informática técnicas y profee1o

nales. 
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Aplicaciones informáticas a las distintas 

profesiones. 

C4. Seminario sobre Software Educativo 

Finalidad· 

Clasificar, evaluar y adaptar software educa

tivo. 

Contenidos mínimos: 

Formas de clasificación y evaluación. 

Adaptación del software a una situación educa

tiva. 

C5. Seminario Final 

Finalidad: 

Presentar un Proyecto Educativo que involucre 

un uso significativo del computador. 

OBSERVACIONES· 

Cl . No tiene contenidos mínimos por tratarse de 

Práctica de Enseftanza. 

C5. 	 Los alumnos orientados por un docente seleccio

narán un tema y diseñarán un proyecto educa

tivo bajo la dirección de un tutor o tutores, 

a c orde con el tema selecc ionado. 

La orientac i ón se hará al finalizar el segundo 

cuatrimestre y el tema y los tutores se esta

blecerán al comienzo del tercer cuatrimestre. 

\.f\. 3. 3 .4. Organizac i ón Pedagógica 
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3.3.4.1. 	 Regimenes de evaluación y promoción: 

Parciales. Finales y presentación de 

trabajos tanto individuales como grupa

les. 

3.3.4.2. 	 Régimen de asistencia: 

80% obligatorio. 

3.3.4.3. 	 Correlatividades de las materias del 

plan de estudios: 

Asignatura 	 Pre-requieitoe 

Al 

A2 

A3 	 A2 

M 

A5 	 M 

Bl 	 Al. A2. A3. A4, A5 

B2 

B3 	 A3 

B4 	 A4. A5 

B5 	 A5. B4 

C1 	 Al, A2, A3, A4,/ 

A5, Bl 

C2 	 Al, Bl 

C3 

C4 	 Al, Bl 

C5 	 Al, A2, A3, M,¡ 

A5, Bl, B3, B4,¡ 
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