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HINISTERIO DE CULTU. EDUCA8ION 

"f1{'j:") 
"if 

VISTO los presentes actuados en los cuales las auto"'i

dades del Instituto Privado Incorporado a la Ensenanza Oficial 

"INSTITUTO DEL P"OFESOF.ADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION 

CATOLICA" (V-5) de CAPITAL FEDERAL, solicitan la aprobaci6n, 

con caracter experimental, del plan de estudios "FO"hACION DE 

PROFESOFES Eii INFOPJ'lATICA CON ESPECIALIZACIONES OPTATIVAS", a 

partir del termino lectivo 1992, y 

CONSIDERANDO, 

~ue el plan de estudios que se eleva se ajusta a las 

normas establecidas POI" el Decreto Nw 940/72. 

Que el plan de estudios "'esponde a las orientaciones 

de la Folltica Educativa en "'elaci6n con la necesidad de inco~ 

pora'" a la ensefianza los nuevos aportes tecno16gicos. 

Que el objetivo fundamental del plan es el de fo-rna'" 

docentes con capacitaci6n tecnica en Info"'matica Aplicada a las 

Ciencias Sociales y Humanasj a las Ciencias Natu"'ales y Exactas 

y a las Ciencias Administrativo-Contables, habilitandolos para 

el desempefio en los niveles prima rio, medio y tercia-io. 

Que el plan de estudios preve una or5anizaci6n curri

cular que permi te una maduraci6n y opci6n vocacional por parte 

de los alu~~os al finalizar el tercer ano de estudios. 

Que .La p"'esente medida se dicta en usc de las facul-
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tades concedidas po"" el Decreto Nil 101/85. 

YO'" ello, 

EL i'lINIST~O DE CULWRA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1".- Aproba r con caracte.,.. experimen tal el plan de es

tudios "FOBl'lACION DE P"POFESORES EN INFORHATICA CON ESPECIALIZ! 

ClONES OPTATIVAS", que se aplicara a parti'" del ciclo lectivo 

1992 en el "Il~STI TUTO SUPERIOR DEL PROFESOHADO DEL COHSEJO S1[ 

FEHIOR DE EDUCACION CATOLICA" (V-5), de CAPITAL FEDEHAL, cuyo 

Anexo forma parte de la presente Resoluci6n. 

A~TICULO 21l.- Hacer constar que 10 resuelto en el articulo p""e

cedente no lleva impl.!cito el derecho a percibir aporte estatal. 

A"TICULO 3".- Facultar a la SUfEHIIITENDENCIA NACIONAL DE LA EN

SENk1ZA P~IVADA a "'ealizar el seguimiento, asesoramiento y eva

luaci6n del p,..oyecto de ensayo educa tivo, flutorizando los ajus

tes que la practica y evaluaci6rj del plan determinen convenien-

tes. 

ARTICULO 411.- ~eg!st"'ese, comun.!quese y pase a la SUPERINTENDEl1 

CIA NACIONAL DE LA ENSENANZA P"IVADA, a efecto de poste"'!ores 

trami tes.-

N JIl.. 
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1.- IDKNTIlICACIIXf DIL PROYKCTO DB KRSAYO. 

1.1.- DenomiDaci6n: Formaci6n de Profesores en Informatica 

con especializaciones optativas. 

1.2.- Rivel: Terciario. 

1.3.- Kodalidad: Docente. 

1.4.- Kapecialidadea: Informatica con especializaci6n 

optativa en Ciencias Sociales y Humanas, 0 Ciencias 

Exactas y Naturales, o Ciencias ·Administrativo-

Contables. 

1.5.- Duraci6n del Plan de Katudioa: cuatro (4) anos. 

1.6.- Cicloa: Primer cicIo: "Profesorado", duraci6n tres 

(3) anos. 

Segundo cicIo: "Profesorado con capacitaci6n tecnica 

en Informatica aplicada", duraci6n cuatro (4) anos. 

1.7.- Tituloa que otorga: 

Al finalizar y aprobar el 3er. ano: Profesor en 

Informatica. 

Al finalizar y aprobar el 4Q ano: Profesor en 

Informatica con especializaci6n: 

a) en Ciencias Sociales y Humanas; 

b) en Ciencias Exactas y Naturales; 

0) en Ciencias Adminiatrativo-Contables. 
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1.8.- Condiciones de ingreao: Poseer estudios secundarios 

completos y certificado de aptitud psicofisica. 

1.9.- Responsables directos del ensayo: 

1.9.1.- Instituto de Profesorado del Consejo Superior de 

Educacion Catolica (V - 5). 

1.9.2.- Docente 0 Equipo Docente a cargo del Proyecto de 

Ensayo: 

Rector 

Vicerrector. 

II. - FUNDAMKNTACIOH: 

El proyecto se basa en: 

* una concepcion del hombre como ser superior y 

trascendente; 

* una consideracion instrumental de la informatica, que 

permite introducir la tecnica en el campo educativo sin 

empafiar sus fines; 

* la pretension de poner la tecnica al serviDio de la 

pedagogia y encauzar los intereses naturales, por 10 

novedoso, en sus verdaderos limites. 

III.- JUSTIFlCACIOH DK!. KNSAYO: Contribucion a la politica de 
Utranaformacion educativau impulaada por el Hinisterio de 
Cultura y Kdncacion. 

3.1.- Origen del Insayo: 

~ Se origina este ensayo en la necesidad de proveer: 

c.~s 
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* a la carencia de docentes en informatica a nivel 

nacional; 

* al interes en una carrera que habilite tanto para el 

ejercicio docente, como para otras actividades 

relacionadas con la informatica; 

* a la falta de docentes en informatica aplicada a las 

areas de la educaci6n que puedan utilizarla fuera de la 

informatica misma. 

3.2.- Fines del Knaayo: 

* Formar docentes con la capacitaci6n adecuada para el 

dictado de Informatica en establecimientos de nivel 

primario, medio y terciario. 

* Dotar a docentes de capacitaci6n tecnica en 

Informatica aplicada a las: 

- Ciencias Sociales y Humanas; 

- Ciencias Naturales y Exactas; 

- Ciencias Administrativo-Contables. 

3.3.- Objetivos del Ensayo: 

En relaci6n a los all.uDS: 

* Qptimizar e 1 aprendizaj e en las areas de su 

competencia. 

* Motivar su inserci6n en la tarea educativa. 

~ * Actualizar el instrumental didactico que posee. 

C 1\5 
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En relaci6n a las instituciones educativas: 

* Mejorar las relacionel5 entre las distintas 

especialidades, materias y areas institucionales. 

* Optimizar el funcionamiento de cada nivel operativo 

insti tucional. 

* Flexibili2:a·y la intercalaci6n de los distintos 

6rganos institucionales. 

En relaci6n al sistema educativo: 

* Brindar al sistema educativo una especializaci6n mas 

de la cual carece a nivel nacional. 

* Incorporar al sistema herramientas modernas que la 

ciencia actual provee. 

* Preparar a los educadores para nuevas elaboraciones 

sobre la base de las investigaciones modernas acerca de 

la inteligencia artificial. 

IV.- ESTRUCTlJRACION DEL PROYKCTO DE KRSAYO. 

4.1.- Perfil del egresado. 

* Valorara la Informatica como ciencia nueva de la 

comunicaci6n. 

* Tendra a la Informatica como tecnica del tratamiento, 

~ mantenimiento y renovaci6n de los metodos de ensenanza. 

C ~> 



~lt~~¥~ 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUcAcION 

* Proveera habilidades para el manejo de equipamiento 

informatico de tipo personal (PC). 

* Planificara e implementara clases de Informatica y 

aplicaciones de la misma a otras areas del conocimiento, 

como los laboratorios de ciencias naturales, las areas 

de administraci6n 0 las humanidades. 

4.2.- CoaIPetencia del titulo: 

* El titulo de Profe80r en Inforaatica habilita para el 

dictado de clases de Informatica en los niveles 

primario, medio y terciario. Asimismo habilita para 

trabajar en relaci6n de dependencia en tareas propias de 

la especialidad tanto en instituciones educativas, como 

en la administraci6n pUblica y en otras empresas mixtas 

o privadas. 

* Al aprobar el 4Q ano de especializaci6n, el Profe80r 

en Informatica tendra un campo laboral mas amplio, pues 

podra, ademas, apoyar a los docentes de las areas 

especificas. 

4.3.- Curriculo. 

4.3.1.- ObjetivoB terminales del Plan de KstudioB. 

lilt.. * Operar en forma aut6noma Computadoras Personales. 
C PtS 
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* Manejar en forma fluida el sistema operativo de una PC 

compatible y los programas utilitarios. 

* Dominar las distintas metodologias para la soluci6n de 

problemas. 

* Adquirir y adaptar lenguajes adecuados a la 

codificaci6n. 

* Planificar e implementar clases de Informatica. 

* Integrar la Informatica en otras areas del 

conocimiento y de la pedagogia, tales' como: Ciencias 

Sociales y Humanas, Ciencias Exactas y Naturales, 

Ciencias Administrativo-Contables. 

* Desarrollar aptitudes para su propio 

perfeccionamiento. 

* Expresar en forma 16gica y correcta 

gramaticalmente, oralmente y per escrito, sus ideas. 

* Distinguir y valorar adecuadamente el sentido 

instrumental de la tecnica frente a valores 

superiores y trascendentes. 

4.3.2.- Kstructura del Plan de estudios 

4.3.2.1.- Areas del Plan: 

If\. 4.3.2.1.1.- Area de Formaci6n General: 

(."'5 
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-- Finalidad : dotar al futuro docente de una base 

humanista cristiana sabre cuatro ejes: teologico, 

filosofico, etico, expresivo. 

* En el teologico: conocer y reconocer a Dios como 

creador y padre que ama al hombre, envio a su Divino 

Hijo Jesucristo a redimirnos y nos da su gracia para 

salvarnos. 

* En el filosofico: penetrar en las cuestiones 

fundament ales del hombre pensante; estudiar y 

profundizar los problemas de la filosofia; poseer 

independencia de razonamiento. 

* En el etico: valorizar a la persona humana en el mundo 

en general y en la comunidad social en particular, para 

poder discernir entre el bien y el mal, y poder elegir 

libremente. 

* En el expresivo: tomar conciencia del poder de la 

expresion verbal y escrita, por medio de la cual se 

aprehende y aprende y se pueden volcar los pensamientos. 

-- Asignaturas que integran el area de fOl'lllllCion general: 

* En el teo16gico: 

Teologia I. 
Teologia I I. 
Seminario de Formaci6n Cristiana. 
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* En el filos6fico: 

Introducci6n a la filosofia. 
Filosofia de la ciencia y de la tecnica. 
Epistemologia de las Ciencias Sociales y Humanas. 
Epistemologia de las Ciencias Exactas y Naturales. 
Epistemologia de las Ciencias Administrativo-

Contables. 

* En el etico: 

Etica. 
Doctrina Social de la Iglesia. 

* En el exPresivo: 

Lenguaje. 

4.3.2.1.2.- Area de formaci6n docente. 

Finalidad: capacitar al futuro docente con 108 

conocimientos sobre pedagogia, didactica, psicologia 

evolutiva y practica de la ensenanza. 

Se contemplan en el plan cuatro ejes: 

* En el pedag6gico: conocer a los agentes y a los 

sujetos de la educaci6n y la impertancia de ~sta en el 

mundo actual. 

* En el didactico: compenetrarse con metodos, 

tecnicas y estrategias para hacer mas facil la 

asimilaci6n de conocimientos per parte de sus futuros 

~ alumnos. 

ellS 

C"/ 



'~'N~mx~y.#~ 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

* En el psieo16gieo: valorizar al edueando 

en sus diversas etapas de desarrollo fisieo y psiquico. 

* En el de la practica de la ensenanza: 

aplicar los eonocimientos te6rieos, el manejo de las 

t~rramientas y las exP6riencias a la ensenanza en 

especial de la informatica. 

Aaignaturas que integran el Area de formacion 
docente: 

* En el pedag6gieo: 

Teoria de la Educaci6n. 

* En el didactieo: 

Didactica general y para el nivel 
primario, medio y terciario. 

Diseno curricular por niveles. 

* En el psico16gico: 

Psicologia General y Evolutiva. 

Psicologia Evolutiva Aplicada. 

* En el de la practica de la ensenanza: 
Observaci6n y Practica de la 
Ensenanza. 

4.3.2.1.3.- Area de formacion en la especialidad. 

Finalidad: brindar al futuro docente los 

conocimientos teorico-practicos sobre la informatica en 

general y sobre la compUtadora en particular, 

otorgandole todos los medios para que pueda practicar y 

llegue a dominar· todo 10 re1ativo 0. 10. PC. Se contemplEm 
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en el plan al respecto cuatro ejes: el matematico, el 

del procesamiento de datos, el informatico propiamente 

dicho, el computacional. 

* En el matematico: conocer principios basicos, 

operaciones fundamentales y tecnicas cuantitativas. 

* En el procesamiento de datos: asimilar los 

distintos lenguajes y formas de procesar informacion, a 

fin de llegar a dominar la codificacion de los mismos. 

* En el informatico propiamente dicho: llegar a 

dominar las configuraciones de Hardware y Software, los 

sistemas, los utilitarios y las aplicaciones a las 

distintas ciencias de los niveles primario, medio y 

terciario. 

* En el computacional: practicar sobre una PC a fin 

de poderla manejar adecuadamente y con soltura. 

-- Aslgnaturas que integran el M-ea de fOlWlCi6n en la 
especialidad: 

* En el matematico: 

Matematica general. 

Resolucion de Problemas y Algoritmos. 

Estadistica para educadores. 

* En el procesamiento de datos: 

Procesamiento de Datos. 

Estructura de Datos y Programacion Avanzada. 

'I 
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, 

Modelos de Datos y Bases de Datos. 

* En el informatico: 

Introducci6n a la Informatica. 

Sistemas, Organizaci6n y Metodos. 

Modelos y Simulaciones. 

Metodologia de la Informatica Especial aplicada a las 
Ciencias Sociales. 

Metodologia Informatica Especial aplicada a las Ciencias 
Exactas y Naturales. 

Metodologia Informatica Especial aplicada a las Ciencias 
Administrativo-Contables. 

Elaboraci6n de un Proyecto Final de Informatica Aplicada 
(Control de Avance). 

* En el computacional: 

Utilizaci6n de la computadora en las asignaturas 
curriculares I y I I . 

4.3.2.2.- CursoB, asignaturas y carp horaria 
SEWaDa1 . 

- PRII'tKR AIIO: 

1.1.1.-
1.1.2.-
1.2.3.-
1.2.4.-
1.3.5.-
1.3.6.-
1.3.7.-
1.3.8.-

Introducci6n ala filosofia: ............. 2 hs. 
Teologia 1: ............................... 2 hs. 
Teoria de la educaci6n: .................. 3 hs. 
Psic010gia General y Evolutiva: .......... 3 hs. 
Matematica General: .•.................... 4 hs. 
Resoluci6n de Problemas y Algoritmos: ..... 3 hs. 
Introducci6n a 1a Informatica: .......•... 3 hs. 
Procesamiento de Datos: .................. 4 hs. 

Total de horas semanales: ....... 24.-

\J) 
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- SEGUNOO AOO: 
2.1. 9. - Lenguaj e: ............................... 2 hs. 
2. L 10. - Teologia II: .......................... 2 hs. 
2.2.11.- Didactica General y para el nivel 

primario y medio y t8rciario .................. 4 hs. 
2.2.12.- Psicologia evolutiva aplicada: ......... 2 hs. 
2.3.13.- Estadistica para educadores: ........... 3 hs. 
2.3.14.- Utilizaci6n de la computadora en las 

asignaturas curriculares I: ................... 3 hs. 
2.3.15.- Estructura de datos y programaci6n 

avanzada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 hs. 
2.3.16.- Hodelos de datos y Bases de datos: ..... 4 hs. 

Total de horas semanales: .......... 25.-

- TERCER AOO: 
3. L 17.- gtica: ................................. 2 hs. 
3.1.18.- Filosofia de la Ciencia y de la Tecnica:2 hs. 
3.1.19.- Doctrina social de la Iglesia:' ......... 2 hs. 
3.2.20.- Diseno curricular per niveles: ......... 3 hs. 
3.3.21.- Observaci6n y Practica de la Ensenanza:.6 hs. 
3.3.22.- Sistemas, Organizaci6n y Hetodos: ...... 2 hs. 
3.3.23.- Utilizaci6n de la Computadora en las 

asignaturas curriculares II: ................. 3 hs. 
3.3.24.- Hodelos y simulaciones: ................ 6 hs. 

Total de horas semanales: .......... 26.-

- CUARTO Il00: 
4.1.25.- Seminario de Formaci6n Cristiana: ....... 2 hs 

(en cada una de las tres especialidades) 
4.1.26.- Epistemologia de las Ciencias 

Sociales y Humanas: ........................... 6 hs. 
4.1.27.- Epistemologia de las Ciencias 

Exactas y Naturales: ......................... 6 hs. 
4.1.28.- Epistemologia de las Ciencias 

Administrativo-COntables: ..................... 6 hs. 
4.3.29.- Hetodologia Informatica Especial 

aplicada a las Ciencias Sociales y Humanas: ... 8 hs. 
4.3.30.- Hetodologia Informatica Especial 

aplicada a las Ciencias Exactas y Naturales:. 8 hs. 
4.3.31.- Hetodologia Informatica Especial 

aplicada a las Ciencias Administrativo-
COntables: .................................... 8 hs. 

4.3.32.- Elaboraci6n de un Proyecto de Informatica 
Aplicada (Control de avance): ................ 4 hs. 

Total de horas semanales: ....... 48.-

4.3.2.3.- Programacion de las materias del Plan de 
&studios: 
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- PRIMKR AIIIO -

1.1.1.- Introducci6n a 1a fi1osofia. 

Objetivos: 
Conocer y plantearse los diferentes problemas 

fundamentales de la filosofia. 
- Distinguir dichos problemas y ubicarlos en la realidad 

educativa y social. 
- Superar los planteos tecnicos a traves de la reflexi6n 

filos6fica aplicada. 
Asumir la independencia intelectual respecto de las 
ideologias. 

Contenidos: 

- Breve resena de la historia de la Filosofia. 
- El problema del conocimiento, los metodos y criterios de 

verdad. 
El problema del hombre como ser - supremo, Ilnico y 

trascendente. 
- La libertad y la eticidad del hombre. Sus deberes. 

1.1.2.- Teo1ogia I. 

Objetivos: 

Adquirir conocimientos basicos sobre Teologia y 
Revelaci6n, sobre la existencia de Dios y su ser 
intimo. 

Realizar una busqueda de conocimientos sobre la creaci6n y 
el origen del hombre; estado original del hombre, su 
pecado original, la gracia de Dios y su destino final. 

Contenidos: 

- Teologia. 
- Revelaci6n. 
- La Constituci6n "Dei Verbum". 
- Dios creador. 
- Pecado original. 
- Gracia y Escatologia. 

1.1.3.- Teoria de 1a Kducaci6n. 

~- Objetivos: 
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Conocer la naturaleza y caracteristicas del proceso 
educativo. 

Inferir el papel que cumple y debiera cumplir la 
educaci6n en la sociedad actual. 
- Delimitar las condiciones, funciones e importancia de 
la tarea docente en la acci6n educativa. 

-- Contenidos: 

- Educaci6n. 
- Educador. 
- Educando. 
- Sistema educativ~ e instituciones escolares. 
- Teorias pedag6gicas contemporaneas. 

1.1.4.- Paicologia General y Kvolutiva. 

-- Objetivos: 

- Reconocer el alcance y significado de la Psicologia y 
su aplicaci6n en el ambito educativo. 

Comprender la importancia del conocimiento del 
educando y sus etapas de desarrollo para el logro de 
resultados positivos en el proceso ensenanza-
aprendizaj e . 
- Promover una actitud de amor y comprensi6n hacia el 
educando como base de una autentica vocaci6n docente. 

-- Contenidos: 

- Psicologia general: Conducta y aprendizaje. 
- Psicologia evolutiva. 
- Primer ano de vida. 
- Ninez. 
- Pubertad y adolescencia. 

1.1.5.- Mateaatica general. 

, , 
I 

Objetivos: 

Conocer los elementos basicos de la matematica, 
necesarios para el estudio de tecnicas cuantitativas. 

Dominar las operaciones, funciones y ecuaciones 
fundamentales. 

-- Contenidos: 
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- Teoria de conjuntos. 
- Nlimeros naturales, enteros, reales. 
- Relaciones. Funciones. 
- Trigonometria. 
- Representaci6n grafica de funciones. 
- Resoluci6n de ecuaciones. 

1.1.6.- Re60luci6n de Problemas y Algoritmos. 

-- Objetivos: 

- Discriminar y aplicar tecnicas para la resoluci6n de 
distintos tipos de problemas. 
- Realizar programas sencillos utilizando los lenguajes 
propuestos. 

-- Contenidos: 

- A1:goritmos. 
- Soluciones algoritmicas y no algor~tmicas. 
- Pseudoc6digos. 
- Diagramaci6n estructurada. 
- Logo. 
- Pascal. 

1.1. 7. - Introducci6n a la Informatica. 

Objetivos: 

Conocer las configuraciones apropiadas para las 
aplicaciones educativas, asi como los aspectos 
necesarios para el mantenimiento, cuidado y 
actualizaci6n de los materiales informaticos. 

Manejar en forma elemental el sistema operativo de 
una computadora. 

Manipular herramientas para la administraci6n del 
recurso informatico. 

-- Contenidos: 

- Historia de la informatica. 
- Descripci6n de Hardware y Software. 
- Configuraciones. 
- Sistema operativo. 
- Vocabulario tecnico. 
- Utilitarios para operaci6n de la computadora. 

, .' ~ 
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1.1.8.- Procesamiento de Datos. 

Objetivos: 

Manejar fluidamente las principales funciones de un 
procesador de textos y de una planilla de calculo. 
- Diagramar y armar una base de datos. 

Consul tar y seleccionar informacion de una base ya 
armada. 

-- Contenidos: 

- Kdicion, correccion e impresion con un procesador de 
textos. 

Armado, calculo e impresion con una planilla de 
calculo. 

Uso fluido de un programa administrador de base de 
datos. 

- SKGUNOO AIIIO -

2.1.9.- LenguaJe. 

Objetivos: 

Conocer la diferencia entre lenguaje natural y 
cientifico. 
- Kxpresarse adecuada y correctamente, en forma oral y 

por escrito. 
Dominar, te6rica y empiricamente, las reglas de 

ortografia y gramaticales de la lengua materna. 
Comprender el vocabulario tecnico de computaci6n y 

poder traducirlo a la lengua materna. 

-- Contenidos: 

- Kl lenguaje y las lenguas. 
- Kl alfabeto, la escritura y la ortografia. 
- La expresion y la gramatica. 
- Redaccion: esquema, fichaje, resumen, sintesis. 
- Kl lexico natural y el vocabulario tecnico. 

2.1.10.- Teologia II. 

~ -- Objetivos: 

C~,; 
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Lograr 
Jesucristo, 

una formacion basica y ordenada sabre 
el Salvador que esperamos, BU mision 

redentora. 
Estudiar a fondo la institucion fundada por 

Jesucristo: la Iglesia. Su estructura fundamental, su 
evangelizacion, su relaci6n con el mundo. 

-- Contenidos: 

- Cristologia. 
- Eclesiologia. 

2.2.11.- Didactica General y para e1 nive1 
medio y terciario. 

Objetivos: 

primario, 

Adquirir conocimientoB sabre la organizaci6n de 
metodos y tecnicas en relaci6n con el educando y los 
fines de la educaci6n, en el nivel' primario, medio y 
terciario. 

Comprender y juzgar criticamente diferentes 
concepciones del aprendizaje. 

Alcanzar conocimientos y exPeriencias para orientar 
las actividades de informatica, vinculando las 
caracteristicas del educando en desarrollo con las de la 
implementaci6n didactica propia. 

Contenidos: 

Concepto, problemas y medios auxiliares de la 
didactica. 

- Planeamiento de la tarea docente. 
- La lecto-escritura en el nivel primario. 

La didactica de las Ciencias naturales, fisicas y 
soc1ales en el primario, medio y terciario. 

- Investigaci6n del aporte de la tecnologia educativa, 
en particular de las computadoras al servlclo de 
aprendizajes sistematicos en el campo de las Ciencias 
naturales, fisicas, sociales y de la Administraci6n. 

2.2.12.- Psico1ogia Evo1utiva ap1icada. 

-- Objetivos: 

- Comprender 
educando y sus 

la importancia del conocimiento del 
etapas evolutivas para el logro de 

!fl: 
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resultados positiv~s en el proceso de ensenanza
aprendizaj e . 

Discriminar la competencia de los pIanos bio16gico, 
psico16gico y espiritual en la conducta del educando, 
reconociendo la importancia, autonomia e interacci6n de 
los mismos. 

Contenidos: 

- Psicologia evolutiva. 
- Primer ano de vida y ninez. 
- Pubertad, adolescencia y relaciones con los adultos. 
- La juventud y la edad adulta. 

2.3.13.- Kstadistica para eWlCado~s. 

Objetivos: 

Conocer los elementos de 
necesarios para el estudio 
cuantitativo. 

metodologia 
de metodos 

estadistica 
de analisis 

Profundizar en el estudio 
cuantitativo. 

de metodos de anal isis 

-- Contenidos: 

- Poblaci6n. 
- Funciones de distribuci6n. 
- Indicadores de posici6n y dispersi6n. 
- Analisis estadistico de datos por computadora. 
- Graficaci6n de datos estadisticos. 

2.3.14.- Utilizaci6n de la computadora en las asignaturas 
curriculares I. 

Objetivos: 

Conocer el usa de la computadora y de programas 
atinentes a la aplicaci6n educativa. 

Desarrollar habilidades para la utilizaci6n de 
la computadora en las asignaturas curriculares. 

-- Contenidos: 

- Criterios para la selecci6n de software educativo. 
- Desarrollo de actividades con software educativo. 
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• 

Implementaci6n de actividades 
curricular con programas utilitarios. 

de integraci6n 

2.3.15.- Kstructura de Datos y Prosrauci6n avanzada. 

-- Objetivos: 

- Conocer y utilizar las distintas formas de estructurar 
datos. 
- Dominar elementos tecnicos y practicos que permitan el 
manejo de tecnicas y lenguajes de programaci6n avanzada. 

-- Contenidos: 

- Arreglos dimensionados: vectores y matrices. 
- Pilas, archivos, arboles. 

Tecnicas de programaci6n avanzadas: Top-down. Hipo, 
Programaci6n estructurada. 
- Basic. 
- Prolog. 

2.3.16.- Modelos de Datos y Bases de Datos. 

-- Objetivos: 

- Conocer el manejo de los modelos de datos. 
ExPerimentar con los distintos metodos de acceso y 

organizaci6n de datos. 
- Alcanzar la optimizaci6n de archivos. 

-- Contenidos: 

- El modelo entidad-relaci6n. 
- Modelo relacional. 
- Bases de datos compuestas. 
- Lenguajes de consulta: predicados, algebra relacional. 

- TERCKR AIIIO -

3.1.17.- mica. 

Objetivos: 

Conocer el valor de la persona frente a los demas 
seres y valores. 

Distinguir las diversas corrientes eticas, sus 
verdades y errores . 

\;''v 
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-- Contenidos: 

- Relacion entre antropologia y etica. 
- Objeto formal de la antropologia. 

Materialismo, evolucionismo, 
actualismo y su vigencia. AnAlisis 
posiciones. 
- Etica y moral. Madurez moral. 

sustancialismo, 
critico de estas 

- Acto responsable. Concepto de libertad. Atenuantes y 
agravantes. 
- Ley moral. Tipos de leyes. 
- Sentido y trascendencia. 

3.1.18.- Filosofia de la Ciencia y de la Tecnica. 

-- Objetivos: 

- Conocer los distintos tipos de ciencias y tecnicas. 
- Distinguir entre unas y otras por su objeto formal y 
por su metodo. 

-- Contenidos: 

Concepto de ciencia. Requisitos. 
- Concepto de tecnica. 
- Planteo del saber cientifico frente a otras formas de 
saber. 

Ciencias teoricas 0 formales y ciencias aplicadas; 
analogicas, inductivas y deductivas. 
- La persona frente a la ciencia. 
- La ciencia como fin y como medio. Limites. 
- La informatica como tecnica instrumental. 

3.1.19.- Doctrina social de la Iglesia. 

Objetivos: 

Adquirir nociones y habitos 
fundamental para el quehacer 
comportamiento. 

basicos sobre 
del hombre 

moral 
y BU 

- Capacitar al alumno para una respuesta comprometida en 
el tema de la justicia y de la cuestion social, segUn 
los principios doctrinales de la Iglesia Catolica. 

-- Contenidos: 

- Teologia Moral fundamental. 
- Doctrina social de la Iglesia. 

\, , 
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3.2.20.- Diaefio curricular par niveles. 

-- Objetivos: 

- Comprender los enfoques actuales de los lineamientos 
curriculares para elaborar modelos evaluativos. 

Adquirir conocimientos suficientes de la 
estructuracion educativa argentina global, sectorial, 
regionaL 
- Comparar criterios de seleccion y organizacion de los 
modelos curriculares e instructivos. 

-- Contenidos: 

- Organos respansables de l~ educacion. 
- Lineamientos 0 bases curriculares. 

El planeamiento educativo. Diseno curricular par 
nivel, modalidad, estadios y ciclos. 

La elaboracion de los programas. Propuestas 
metodologicas. 

Tecnicas y recursos de ensenanza. Recursos de 
evaluacion. 

3.2.21.- Obaervacion y Practica de la Knae6anza. 

-- Objetivos: 

Aplicar la didactica general, sus principios y 
aplicaciones. 
- Utilizar el diseno, la preparacion y uso adecuado de 
tecnicas para la ensenanza de la informatica. 

Contenidos: 

La eleccion de metodos para la ensenanza de la 
informatica. 

Mode los teoricos y practicos de planificacion de 
clase en relacion con el uso de la computadora. 
- Observacion de clases modelos, critica de las mismas y 
practica de los futuros docentes ante los alumnos que 
se enfrentan al desafio de la computacion. 

3.3.22.- Sistemas, Organizacion y Metodos. 

-- Objetivos: 

.. ~.~ 
\. \ 
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- Identificar y comprender los fines 
de las organizaciones como usuarias 
electronica de procesamiento de datos. 

y la problematica 
de la tecnologia 

Manejar distintas tecnicas de optimizacion de 
recursos. 

Aplicar recursos y metodos a la ensenanza de la 
informatica. 

-- Contenidos: 

- Organizacion de la actividad empresaria. 
- Flujos de informacion en la empresa. 
- Programacion de tareas. 
- Tecnicas de optimizacion de tiempo y recursos. 
- Programas de aplicacion relacionados. 

3.3.23.- Utilizaci6n de la cOlllpUtadora en las asigoaturas 
curriculares I I. 

-- Objetivos: 

- Adquirir conocimiento sobre el 
de integracion curricular. 

diseno de actividades 

Desarrollar habi1 idades 
integracion. 

Contenidos: 

tendientes a dicha 

Metodologia para el diseno de actividades 
cuadricular .. 

Elaboracion de propuestas para la integraci6n 
curricular utilizando programas utilitarios, softs 
educativos 0 lenguajes de programaci6n. 

3.3.24.- Hodelos y simulaciones. 

Objetivos: 

Conocer el concepto de simulaci6n de 
fen6menos a traves de un modelo. 

procesos 0 

Comprender la combinacion de recursos mecanicos, 
electr6nicos, matematicos e informaticos para la 
construcci6n de simuladores. 

-- Contenidos: 



- Sistemas materiales y formales. 
- Modelos fisicos y matematicos. 

Herramientas computacionales para la modelizacion de 
sistemas. 

- Simulacion computarizada. 
- Construccion de simuladores. 

- CUARTO AIIO -

4.1.25.- Seminario de FOl'lll8Cion cristiana. 

-- Objetivos: 

- Lograr una positiva vivencia de la fe y un compromiso real 
con los otros. 

- Asumir la profesion con vocacion y entrega: 

-- Contenidos: 

- Sentido de la vida y de los principales valores. 
- AnAlisis critico de la manipulacion de las personas por 

los medios de comunicaci6n. 
- Comprension de los problemas del mundo moderno analizados 

desde la vision cristiana. 
- El sentido etico de la profesion. 

4.1.26.- Kpistemologia de las Ciencias Sociales y HlmaMS. 

Objetivos: 

Distinguir el objeto formal de cada una de las ciencias. 
- Analizar el metodo inductivo y reconocer sus alcances y 

limites. 
- Alcanzar una sintesis complementaria entre la induccion, 

la deduce ion y la informacion. 

Contenidos: 

- Principios que sustentan la induccion. 
- Caracteres y tipos de induce ion. 

Limites de los metodos emp1r1COS, experimentales y 
estadisticos en las Ciencias sociales y humanas. 

- Metodo comparativo en las Ciencias sociales y humanas. 
- Relacion complementaria de la informAtica con las ciencias 

empiricas y experimentales 
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4.1.27.- Kpisteaologia de las Ciencias Kxactas y Naturales. 

Objetivos: 

Distinguir el objeto formal de cada una de las ciencias. 
- Analizar el metodo inductivo y reconocer sus alcances y 

limites. 
- Alcanzar lUla sintesis complementaria entre la inducci6n, 

la deducci6n y la informaci6n. 

Contenidos: 

Aspectos inductivos y deductivos de las ciencias exactas y 
naturales. 
Tecnicas deductivo-inductivas en el campo de las ciencias 
exactas y naturales. 

- Limites de los metodos deductivo y exPerimental en estas 
ciencias. 

Relaci6n complementaria de la informatica con las ciencias 
exactas y naturales. 

4.1.28.- Kpistemologia de 
Contables. 

Objetivos: 

las Ciencias Administrativo-

Distinguir el objeto formal de cada una de las ciencias. 
- Analizar el metodo inductivo y reconocer sus alcances y 

limites. 
- Alcanzar una sintesis complementaria entre la inducci6n, 

la deducci6n y la informaci6n. 

Contenidos: 

Caracteres de las ciencias inductivo-deductivas. 
- Caracteres propios de la estadistica. 

Tecnicas inductivo-deductivas en relaci6n con la 
informatica. 

Las ciencias administrativo-contables abordadas desde la 
informatica. 

4.3.29.- Hetodologia Infor.atica 
Ciencias Sociales y lb_nas. 

Especial aplicada a las 
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-- Objetivos: 

- Introducir en las posibilidades de aplicacion de la 
Informatica a las Ciencias Sociales y Humanas 
conjuntamente con los metodos propios de avance e 
investigacion de estas ciencias. 

Utilizar la computadora en forma adecuada para el 
desarrollo de aplicaciones a las ciencias sociales y 
humanas. 

Contenidos: 

Agilizacion de las vias inductiva, estadistica, 
analitica, deductiva y probabilistica. 
- Utilizacion de sistemas de gestion de informacion y 
desarrollo de aplicaciones con programas utilitarios. 

Elaboracion de un Proyecto final de informatica 
aplicada (control de avance) 

4.3.30.- Hetodologia Informatica Especial aplicada a las 
Ciencias Kxactas y Naturales. 

-- Objetivos: 

- Introducir en las posibilidades de aplicacion de la 
Informatica a las Ciencias Sociales y Humanas 
conjuntamente con los metodos propios de avance e 
investigacion de estas ciencias. 

Utilizar la computadora en forma adecuada para el 
desarrollo de aplicaciones a las ciencias sociales y 
humanas. 

Contenidos: 

Agilizacion de las vias inductiva, estadistica, 
analitica, deduct iva y probabilistica. 
- Utilizacion de sistemas de gestion de informacion y 
desarrollo de aplicaciones con programas utilitarios. 

Elaboracion de un Proyecto final de informatica 
aplicada (control de avance) 

4.3.31.- Hetodologia Informatica Especial aplicada a las 
Ciencias Administrativo-Gontables. 

-- Objetivos: 

- Introducir 
Informatica 

en las 
a las 

posibilidades de aplicacion de la 
Ciencias Sociales y Humanas 
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conjuntamente con los metodos propios de avance e 
investigaci6n de estas ciencias. 

Utilizar la computadora en forma adecuada para el 
desarrollo de aplicaciones a las ciencias sociales y 
humanas. 

Contenidos: 

Agilizaci6n de las vias induct iva, estadistica, 
analitica, deductiva y probabilistica. 
- Utilizaci6n de sistemas de gesti6n de informaci6n y 
desarrollo de aplicaciones con programas utilitarios. 

Elaboraci6n de un Proyecto final de informatica 
aplicada (control de avance) 

4.3.32.- Klaboraci6n de un Proyecto Final de Informatica 
Aplicada (Control de Avance). 

-- Objetivos: 

- Demostrar en un trabajo monografico los conocimientos 
adquiridos durante la carrera. 
- Aplicar en un proyecto concreto los conocimientos, los 
metodos y los fines de la informatica en la educaci6n. 

-- Contenidos: 

- Distintos tipos de informes y su estructura. 
Pautas para la elaboraci6n de una monografia. 

v. - ORGANIZACION PKDAOOGICA. 

5.1.- Regimen de evaluaci6n y praaoci6n. 

*** Segllll las normas legales en vigor. 

5.2.- Regimen de asistencia. 

*** De acuerdo con las normas legales en vigor. 

5.3.- Correlatividad de las asignaturas del Plan de 
Kstudios. 
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Para rendjr: 

3.1.18.- Filosofia de la Ciencia 
y de la Tecnica. 

2.1.10.- Teologia II. 

3.1.19.- Doctrina social de la 
Iglesia. 

2.2.11.- Didactica General y 
para el nivel primario, medio y 
terciario. 

3.2.20.- Diseno curricular par 
niveles. 
3.2.21.- Observaci6n y Practica 
de la Ensenanza. 

2.2.12.- Psicologia evolutiva 
aplicada. 

Deben tener aJ?J"Qlmdae: 

1. 1. 1.-Introduccion a 
1a Filosofia. 

1.1.2.- Teologia I. 

1.1.2.- Teologia I. 
2.1.10.-Teologia II. 

1.2.3.- Teoria de la 
Educaci6n. 

1.2.3.- Teoria de la 
Educaci6n. 
2.2.11.- Didactica 
General y para el 
nivel primario,medio 
y terciario. 

1.2.4.- Psicologia 
general y evolutiva. 
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2.3.13.- Estadistica para 
educadores. 

2.3.14.- Utilizaci6n de 
la computadora en las 
asignaturas curriculares 
I 

3.3.23.- Utilizaci6n de 
la computadora en las 
asignaturas curriculares 
II. 

Materias de Cuarto ano. 

VL- CALKRDARIO OPKRATIVO. 

1992/Abril: 

1.3.5.- Matematica General: 

1.3.7.- Introducci6n a la 
Informatica. 

1.3.7.- Introducci6n a la 
Informatica. 

2.3.14.- Utilizaci6n de la 
computadora en las 
asignaturas curriculares I 

Todas las asignaturas de 1Q, 
2Q y 3Q Ailos. 

* Iniciaci6n del primer afio del Plan. 

/Octubre-Noviembre : 
* Klaboraci6n del informe de evaluaci6n de 

If.lt.. la ex;periencia. 

cAS 
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1993/Abril: 
* Iniciaci6n del segundo aDo del Plan. 

jOctubre-Novieabre : 

1994/Abril: 

* Klaboraci6n del info~ de evaluaci6n de 
la experiencia. 

* Iniciaci6n del tercer aDo del Plan. 

jOctubre-Novieabre : 

1995/Abril: 

* Klaboraci6n del info~ de evaluaci6n de 
la experiencia. 

* Iniciaci6n del cuarto aDo del Plan. 

jOctubre-Noviembre : 
* Klaboraci6n del info~ de evaluaci6n de 
la experiencia. 


