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31 Técnicas de Exploración Psicopedagógica. 

Otros requisitos necesarios para el cumplimiento del plan son: 

25 Seminario de Psicopedagogla laboral. 

34 Practica Profesional. 

35 Seminario de Tesina. • 

36Tesina. 


4.2. Articulación horizontal y vertical de las asignaturas 

4.2.1. Carga horaria y correlatividades: 

A continuación se consignan las asignaturas por cada año de estudio. El plan 

combina asignaturas de duración anual y cuatrimestral. Cada año lectivo dura 

32 (treinta y dos) semanas y cada cuatrimestre 16 (dieciseis) semanas. 


ASIGNATURA HS, HS. CORRELA '[ 
SEMANAL CUATRIM. TIVIDAD 

Primer Año 
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2. Epistemología anual 3 I 96 
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4. Historía Social de la Educación anual 3 96 
5. Lingüística anual 3 96 

Sublolal 17 544 


" 


egun o no 

6, Sociología general anual 3 96 1,3 

7. Investigación Cientifica I anual 3 96 12,3 
8. Psicologia Social anual 4 128 1,3. 
9. Neurofisiologia anual 4 128 3 
10. Lingüislica y Psicología anual 3 96 1,3,5 
11. Psícologia Evolutiva anual 4 128 1 3 

! 12. Psícología de la Personalidad anual 3 96 1,3 
Sub/otal 24 768 

Tercer Año 
• 13. Investigación Cienlifica II anual 3 ,96 7 

14. Psícopedagogia e anual 4 128 '2,6,7 
H 


Inlerdísciplinariedad 

15. Psicología Genética y del anual 4 128 8,11,12 

A¡>rendizaje 

16. Curriculum anual 4 128 6,7 
17. Orienlación vocacional y anual 4 128 6,7,8 

, ocupacíana I 
, 18. Psicopedagogia y Medios de anual 3 96 1,5, 10 

unicación I! 
total 22 704 





• Aprobar los exámenes parciales 

• Aprobar los trabajos escritos de cada asignaturas. 

4.2.2.2. Aprobación final de las asignaturas: 

Los alumnos regulares aprobarán las asignaturas a través de exámenes 
parciales y un examen final. Los seminarios, mediante una monografía. 

4.2.2.3.Tesina: 

La proposición del tema de tesina deberá formalizarse una vez aprobado el 
Seminario de Tesina. En la misma se delimitará el problema objeto de la 
investigación, la metodología a emplear y el Director de tesina .. 

La extensión del trabajo de Tesina no debe exceder las 100 cariilas. El tiempo 
de elaboráción es de no más de dos años y no menos de 6 meses a contar 
desde la fecha en que se complete la coordinación vertical de la misma. 

El trabajo escrito de tesina será evaluado por un tribunal examinador que se 
integrará con un Presidente. dos ProfesOfes del Area involucrada por el objeto 
de la Investigación. un Secretario. y el director de Tesina. 

La Tesina, en caso de ser aprobaüa, tendrá que ser objeto de defensa oral por 
ante el Tribunal por parte del autor de la misma. 

El dictamen final resultará de la opinión del Presidente y los dos docentes. El 
Director de Tesina tendrá voz pero no voto en el veredicto. 

4.3. Contenidos mínimos de las asignaturas 

1.' Psicopedagogia, Se estudian las cuestiones disciplinarias, relativas al 
objeto y a la metodologia de los estudios .. Se estudia su constitución como 
disciplina y práctica científica. Se estudian las incumbencias profesionales. 

2. Epistemologia. Se estudian los modelos teóricos de la filosofía de la 

ciencia: verificacionista. lalsacionista. reconstructivista. teorías de los 

paradigmas. empirico - constructivísta. Se estudia la explicación cientifica: 

nomológico - deductiva; estadlstica; genética; teleologla. Se estudian los .,;;, 

perfiles metodológicos: inductivo; hipotético - deductivo. Se estudia el 

problema de la historia de las ciencias. . 

Se estudia la división en ciencias naturales y ciencias sociales. 


3. Biología y neuroa¡;¡atomía. Se estudian nociones genéral de biologia. Se 

estudia la relación de la biologia y la historia de la biología. Se estudia 

morfologia y fisiologia celular. Genética de las estructuras funcionales. Se 
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estudian el sistema nervioso autónomo, el simpático'Y el parasimpálico. Se 

estudian el oido medio, el oído interno, el globo ocular. Se estudia el sistema 

motor. 


4. Historia social de la educación. Se estudia la sociedad y el sistema 

educativo. Se estudian los comienzos históricos, el sistemél educativo élctual 

en sus tres niveles (educación privada-educación estatal). Se estudian las 

transformaciones ocurridas en el sistema educativo desde el siglo XIX (escuela 

primaria), siglo XX (pre-primaria).~ Iluminismo y enciclopedismo. Se estudian 

las transformaciones de la educación (escuela publica-escuela privada). 


5. Lingüística. Se estudian las transformaciones teóricas del problema del 

lenguaje: filosóficas; lingüístico - históricas; lingüístico - comparativas; 

estructuralistas; generativas; pragmatistas. Se estudian las transformaciones 

de la educación (escuela publica - escuela privada). 


6. Sociología general. Se estudian las teorias de la sociologia clásica y el 

desarrollo de los nuevos paradigmas: hermenéutica, sociologia de las 

comunidades científicas, sociología .del poder. Se estudia la relación entre las 

practicas profesionales y el medio social urbano. Se estudian los procesos 

histórico sociales de configuración' de la' ciudad moderna (teorías 

urbanísticas): arquitectura; espacio público (oncial)/ espacio privado 

(poblacional); demografía. Se estudian los nuevos modelos de ciudad . 


. 7. Investigacíón científica 1. Se estudian las metodolÓgicas cuantitativa y 
cualitativa en investigación social. Modelo positivista; empírico - analítico; 
modelo teórico - critico; modelo interpretativo. Se estudia el proyecto de 

.¡ 

investigación, su formulación, sus secciones, su articulación lógica. Se 
estudian los tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, explicativa. 

8. Psicología Social. Se estudian las teorias actuales de la psicología social. 

Se estudian los fenón',enos institucionales y la masificación. Se estudian las 

teorías de la comunicación: lenguaje, psiquis, sociedad. Se estudian las 

teorías grupales. institucionales y sociales. 


9. Neurofisiología. Se estudia el sistema nervioso central, su regulación y 

control. Se estudian los caracteres fúncionales de la neurona, la sinapsis 

interneuronal, los proceso:=¡ de transducción. Se estudia la sensibilidad 

somática. Se estudia la sensación talámica y cortical. Se estudia la corteza 

cerebral y sus áreas. Se estudia el fenómeno de la visión: retina (su 

estructura); vías ópticas; centros de la visión. Se estudia la audición: su 

anatomia funcional, transductores, nervio auditivo, centros de la audición. Se 

estudía la audiometría. Se estudia la actividad muscular. Neuronas motoras. 

Se estudia la Neurorisiologia del aprendizaje: memoria, conducta, emoción. 


10. Lingüística y psicología. Se estudia su carácter interdisciplinario, su perfil 

psicológico y su perfil lingüistico. Se estudian las formulaciones del 

behaviorismo y el estructuralismo norteamericano; de la gmmálica generativa y 

la psicología de la perfeccíón, de la memoria y de la personalidad (psicología 

de la performance / lingüística de la competencia); de la psicologla del habla y 













