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Ministerio de Cultura y Educación 

EXPEDIENTE No. 20853/91f
•, 
r Buenos Aires, 2 4 ENE 1992 
t VISTO las presentes actuaciones en las cuales 

las autoridades del Instituto Superior de Pedagogia y 

Estudios Judaicos "ZAIl1AN SHAZAR", con matriculación 

provisional. solicitan la aprobación con carácter 

experimental del plan de estudios de nivel terciario 

"FORMACION DE DOCENTES EN EOOCACION JUDIA", a partir del 

término lectivo 1992, y 

CONSIDERANDO: ,. 
Que el plan de estudios que se eleva se 

ajQsta a las normas establecidas por el Decreto No. 

940/72. 

Que el proyecto educativo promueve la 

formación de docentes especializados en educación judia 

con autoridad moral e intelectual capaces de preservar, 

enriquecer y transmitir los valores de la herencia 

cultural de nuestro pais. 

Que no existen en el sistema educativo 

argentino planes de formación docente especializada en 

educación judia. 

Que la presente medida se dicta en uso de las 

facultades conferidas por el Decreto No. 101/85. 

Por ello 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE 

ARTICULO 10.- Aprobar con carácter experimental el plan 

de estudios "J!'ORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION JUDIA", 
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a partir del término lectivo 1992. 

ARTICULO 20.- Autorizar BU aplicación en el Instituto 

Superior de Pedagogla y Estudioe Judaicos "ZALHAN 

SHAZAR" , con matriculación provieional, de Capital 

Federal. 

ARTICULO 30. Encomendar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE LA ENSE~ANZA PRIVADA la orientación, seguimiento y 

evaluación de la experiencia y la aprobación de los 

ajustes curriculares que la evaluación determine como 

convenientes. 

ARTICULO 40.- Registrese, comuniquese y pase a la 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSE~ANZA PRIVADA a 

efectos de posteriores trámites 

~Z-f~'l' 
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1.1. P~~om~~L~cio~: Formacion de docentes en educacion 

judla. 

1.2. !'LLve.,l: Terciario. 

1.3. M.9A.~\..Uº.ad: Profesorado. 

1.4.]. Dos (2) años y un (1) cuatrimestre para el 

profesorado en educacion judla para el nivel 

primario. 

1.4.2. 	 Cuatro (4) años para los profesorados en 

educacion judia especializados para los 

niveles medio y terciario. 

1.5.1. 	Profesor en educacion judia, para el nivel 

primario. 

1.5.2. 	 Profesor en educacion j udia especial izado en 

lengua hebrea, para los niveles medio y 

terciario. 

1.5.3. 	 Profesor en educacion judia especializado en 

historia judia, para los niveles medio 

y terciario. 

1. 5.4. Profesor en educacion jUdia espec ializado en 

estudios biblicos y talruódicos. para los 

1 
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niveles medio y terciario. 


1.5.5. 	 Profesor en educac ion judia especial izado en 

pensamiento judio, para los niveles medio y 

terciario. 

1.6.1. 	Aprobación de e!itudios de nivel medio 

completos (cualquier modalidad, especialidad 

u orientación). 

1.7. Fe~ponsables dire~tos del ~nsayo: 

i 1.7.1. Jnst!~uto: In!itituto Superior de Pedagogia y
" 

Estudios Judaicos "ZALMAN SHAZAR" 

(incorporación en tramite). 

1 . 7 .;¿ .!;:,'lIÜ,..'QQ docente §¡ CaT!tQ g~~ ~nsayo: Personal 

directivo y docente del Instituto Superior de 

Pedagogia y Estudios Judaicos "ZALMAN 

SHAZAR" (incorporac ión en trami te l. 

El docente especializado en educacion judla, graduado 

en el Instituto Superior de Pedagogla y Estudios 

Judaicos "ZALMAN SHAZAR" , independientemente del 

nivel del sistema educativo en el que se desempeñe, 

\ 
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d) disponer de la suficiente información teórica y 

capacitación prActica que le permitan insertarse en 

la actividad profesional, en óptimas condiciones de 

idoneidad, y con una valoración positiva del proceso 

de perfeccionamiento 	permanente; 

b) desempeñarse conforme una actitud reflexiva y 

critica frente a la labor docente, procurando 

fundamentaciones cientificas y respuestas creativas 

frente a sus problemAticas; 

c) asumir actitudes comprometidas con el rol del do

cente y de las instituciones escolares en el proceso 

de formación de nuevas generaciones; 

d) comprender las caracteristicas evolutivas de 108 

educandos, a los efectos de adecuar su actividad pro

fesional a sus posibilidades; 

e) dominar los conceptos fundamentales de la pedago

'. 	 gia y la didActica, para la elaboración de planes de 

ensefianza, la explicitación de objetivos, el diseño 

y la implementación de actividades, la elaboración y 

el suministro de evaluaciones, y la utilización ra

zonada de recursos y medios didActicos y tecnológi

casi 

fl ejercer un modelo de liderazgo para las nueVas 

generaciones, conforme a los principios filosóficos, 

3 
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antropológicos y éticos del humanismo judío contem

por/meo. 

2.1.1. 	Funciones ~ egresado 

Independientemente del nivel del sistema 

educativo en que se desempeñe y de la 

especialización por la que se opte, las 

funciones del egresado de los profesorados en 

educación judia seran las siguientes: 

al En relación con los alumnos: 

* conducir a los educandos hacia el logro de 

los objetivos de aprendizaje formulados para 

el nivel y el grado o curso que corresponda: 

* orientar las relaciones inter-personales en 

los grupos de educandos de forma tal que se 

respeten las normas y los valores selecciona

dos por la institución educativa; 

* planificar, conducir y evaluar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en las areas o 

disciplinas puestas a su cargo por la insti 

tución educativa. 

b) En relación con las familias de los edu

candos: 

* asegurar el adecuado mecanismo de circula

4 
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ción de información entre 1. familia y la 

institución educativa, en lo que a las Araas 

o disciplinas puestas a su cargo correspon

da; 

el En relación con las instituciones educa

l;ivas: 

* colaborar con la conducción de las insti

~uciones educativas en cuanto a tareas rela

cionadas con la planificación y la evalua

ción institucionales,con las tareas adminis

trativo-docentes, con las actividades extra

curriculares organizadas, con los procesos de 

investigación pedagógica que se implementen. 

y con toda actividad tendiente al mejoramien

to pedagógico-institucional; 

* colaborar con los colegas docentes en cuan

to a la articulación horizontal y vertical de 

la ensefianza, la conformación de grupos y 

equipos de trabajo docente interdisciplina

río, y otras actividades tendientes al mejo

ramíento pedagógico-institucional y profesio

nal-docente. 

d) En relación con la comunidad; 

* participar activamente en el disefio y la 

5 
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implementaci6n de actividades de integraci6n 

entre instituci6n educativa y contexto comu

nitario, tomando especialmenLe en cuenta las 

demandas y las necesidades de las institucio

nes intermedias. 

Independientemente del nivel del sistema 

educativo en que se desempeñe y de la 

especializaci6n por la que se opte, los 

conocimientos y habilidades profesionales de 

los egresados de los profesorados en 

educaci6n judia seran las siguientes: 

al Conocimiento de los fundamentos ideo16gi

cos, filosoficos, antrpo16gicos, pedagogicos, 

psicologicos y bio16gicos de los procesos 

educativos, especialmente los escolares. 

bl Conocimiento de los principios constitu

cionales, legales y reglamentarios que regu

lan el funcionamiento de los establecimientos 

y el sistema educativo. 

cl Conocimiento de las interrelaciones exis

ten tes entre los procesos de desarrollo y de 

aprendizaje del educando, en los diferentes 

6 
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niveles del sistema educativo. 

d) Conocimiento de las caracteristicas de 

las curricula y los criterios de organiza

ción de las mismas, en los diferentes niveles 

del sistema educativo. 

el Conocimiento de los principios y crite

rios de la didactica general y de las didac

ticas especializadas en las diferentes areas 

de la educación judia. 

f) Habilidad para el diagnóstico temprano de 

dificultades de aprendizaje y de situaciones 

conflictivas en el aula entre individuos y/o 

entre grupos y/o subgrupos. 

g) Habilidad para la individuación de estra

tegias docentes, conforme a los requerimien

tos de cada educando y de cada grupo de edu

candas. 

h) Habilidad para la aplicación de estrate

gias didactico-metodológicas provenientes de 

los logros de la investigación pedagógica. 

Independientemente del nivel del sistema 

educativo en que se desempeñe y de la 

7 
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especializacian por la que se opte, los 

valores que el egresado de los profesorados en 

educación judia deber! asumir son los 

:;iguientes: 

al Respeto por la singularidad y la dignidad 

de la persona humana. 

b) Compromiso personal para con los valores 

de la Nacian Argentina. 

el Compromiso personal para con los valores 

del pueblo, de la religi6n, de las tradicio

nes, y de la cultura judias. 

d) Actitud de servicio frente a los educan

dos, sus familias y la comunidad en general. 

e) Honestidad intelectual orientada hacia la 

busqueda del conocimiento verdadero y el 

constante perfeccionamiento de los procesos 

educativos de las nuevas generaciones. 

f) Responsabilidad frente a las funciones y 

las tareas docentes. 


g) Solidaridad tendiente a la conformación 


de grupos cooperativos. 


h) Serenidad ante situaciones conflictivas y 


momentos de tensian. 


8 
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2.1.4. 	-º.ebereE. profesionales-docentes 

Independientemente del nivel del sistema 

educativo en que Se desempeñe y de la 

especialización por la que se opte, los 

deberes profesionales-docentes del egresado 

de los profesorados en educación judla son 

los siguientes: 

a) Autonomia profesional. 

b) Aceptación de jerarquias institucionales.e 
c) Competencia académica. 

d) Compromiso de auto-perfeccionamiento y 

actualización profesional permanente y si8

tematico. 

Ejercicio de la docencia en las areas, sub-

Areas, asignaturas y/o materias comprendidas 

en la educación judia, en establecimientos 

educativos oficiales y privados que las in

cluyan en sus respectivos planes de estudio, 

conforme los niveles del sistema educativo 

comprendidos en los respectivos titulos 

(primario, por un lado, y medio y terciario, 

por el otro). 

9 
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Independientemente de los niveles del sistema 

educati 'la comprendidos en los respectivos titulas, 

los di rerentes planes de estudio de profesorado en 

educación judia apuntan al logro de 108 siguientes 

objetivos: 

al Asegurar la formación de docentes especializados 

en educación judia de mAximo nivel y competencia 

profesional, a travis de los aportes de la pedago-

Kla, l~ didActica y la psicologia. 

b) Asegurar el dominio de los contenidos fundamen

tales de la educación judla por parte de los docen

tes especializados en la misma. 

cl Asegurar la competencia de los docentes especia

lizados en educación judia en cuanto a los procesos 

de planificación, conducción y evaluación de apren

di zn,)es. 

d) Asegurar la posibilidad de creación cultural y 

pedagogica especializada en educación judia, a 

través del aporte de los docentes de los niveles 

primario, medio y terciario. 

el Asegurar el constante mejoramiento de la educa

cion judla favoreciendo el desarrollo de actitudes 

docentes tendientes al constante auto-perfecciona

10 
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miento y capacitación profesional. 

* Primer año, primer cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagógica general 

Pedagogia general 6 

Didactica general 4 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 6 

Biblia 6 

Historia judia 4 

Tradiciones judias 4 

Total cuatri.estre 30 

* Primer año, segundo cuatrimestre 

Area/Sub-Area Horas de clase 

Area pedagógica general 

Didactica general 4 

Psicologia 4 

Tecnologia educativa 2 

Area judaica 

11 
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Lengua y literatura hebrea 6 

Biblia 6 

Historia judia 4 

Tradiciones judias 4 

Total cuatrimestre 30 

* Segundo año. primer cuatrimestre 

Ares/sub-Ares Horas de clase 

Area pedagogica general 

Psicologia 4 

Administracion educativa 2 

Tecnologia educstiva 2 

Area pedagogica especializada 

DidActica de la lengua 

y la literatura hebrea 2 

Didactica de las ciencias sociales 2 

Didactica de las 

tradiciones judias 2 

Didactica biblica 2 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 4 

Biblia 4 

Historia judia 2 

12 
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1'radic iones judlas 2 


Filosofla judla 2 


Total cuatriaestre 30 


* Segundo año, segundo cuatrimestre 


Area/sub-area Horas de clase 


Area pedagógica general 


Psicologla 4 


Administración educativa 2 


Area pedagógica especializada

•.. 

Didactica de la lengua 


y la literatura hebrea 2 


Didactica de las ciencias sociales 2 


Didactica de las 


tradiciones judlas 2 


Didactica biblica 2 


Area judaica 


Lengua y literatura hebrea 4 


Biblia 4 


Historia judia 2 


Tradiciones judlas 2 


Filosof la judla 2 


'rotal cuatriaestre 30 


13 




74 

Ministerio de Cultura y Educación 

* Tercer año, primer cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagógica especializada 

Taller de practica docente 8 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 4 

Biblia 4 

Historia judla 2 

Tradiciones judlas 2 

Filosof la judla 2 
Total cuatriaestre 22 

2.3.2. Profesorado !Ul. educaciql\ .liadl,,! 

* Primer año, primer cuatrimestre 

Area/sub-area Horas de clase 

Area pedagógica general 

Pedagogla general 6 

Didactica general 4 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 6 

Biblia 6 

14 

• 



74 

Ministerio de Cultura y Educación 

Historia judla 4 

Tradiciones judlas 4 

Total cuatri.estre 30 

* Primer año, segundo cuatriu,estre 

Area/Sub-Area Horas de clase 

Area pedagogica general 

Didactica general 4 

Psicologia 4 

Tecnologla educativa 2 

Area. juda.ica 

Lengua y literatura hebrea 6 

Biblia 6 

Historia judia 4 

Tradiciones judlas 4 

Total cuatri.estre 30 

* Segundo año, primer cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagogica general 

Psicologia 4 

Administracion educativa 2 

Tecnologla educativa 2 

15 
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Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 4 

Biblia 4 

Historia judia 2 

Tradiciones judias 2 

Filosofia judia 2 

Area pedagógica especializada 

DidActica de la lengua 

y la literatura hebrea 2 

DidActica de las 

tradiciones judias 2 

Taller de especialización 4 

Total cuatriaestre 30 

* Segundo año, segundo cuatrimestre 

Area/sub-Area lloras de clase 

Area pedagógica general 

Psicologia 4 

Administración educativa 2 

Tecnologia educativa 2 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 4 

Biblia 4 

Historia judia 2 

16 
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Tradiciones judlas 2 

Filosofla judla 2 

Area pedagógica especializada 

Didactica de la lengua 

y la literatura hebrea 2 

Didactica de las 

die iones judlas 2 

Taller de especialización 4 

Total cuatriaestre 30 

* Tercer año, primer cuatrimestre 

Area/sub-area Horas de clase 

Area pedagógica general 

Psicologla 4 

Administración educativa 2 

Tecnologla educativa 2 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 8 

Biblia 4 

Tradiciones judlas 2 

Area pedagógica especializada 

Didactica de la lengua 

y la literatura hebrea 4 

17 
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4 

Total cuatriaestre 

Taller de especialización 

30 

* Tercer año, segundo cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagógica general 

Psicologia 4 

Administración educativa 2 

, 'recnologia educativa 2 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 8 

Biblia 4 

Tradiciones judias 2 

Area pedagógica especializada 

DidActica de la lengua 

y la literatura hebrea 4 

Taller de especialización 4 

Total cuatrimestre 30 

* Cuarto año, primer cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagogica general 

Psicologia 4 

Administracion educativa 2 

18 
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Tecnologia educativa 2 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 8 

Biblia 4 

Filosof ia judia 2 

Area pedagogica especializada 

Didactica de la lengua 

y la literatura hebrea 4 

Taller de practica docente 4 

Total cuatriaestre 30 

* Cuarto año, segundo cuatrimestre 

Area/sub-area Horas de clase 

Area pedagogica general 

Psicologia 4 

Administracion educativa 2 

Tecnologia educativa 2 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea s 

Biblia 4 

Filosofia judia 2 

Area pedagogica especializada 

Didactica de la lengua 

19 
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y la literatura hebrea 

Taller de prActica docente 

Total cuatri.estre 	 30 

2.3.3. Profesor~o ~ educación 	judia 

* Primer año, primer cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagógica general 

Pedagogia general 6 

DidActica general 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 6 

Biblia 6 

Historia judla 

I 	 Tradiciones judiaa 

Total cuatrí.astre 30( 

* Primer año, segundo cuatrimestre 

Area/Sub-Area Horas de clase 

Area pedagógica general 

DidActica general 4 

20 
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Psicologia 4 

Tecnologia educativa 2 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 6 

Biblia 6 

Historia judia 4 

Tradiciones judias 4 

Total cuatriaeatre 30 

* Segundo año, primer cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagogica general 

Psicologia 4 

Administracion educativa 2 

Tecnologia educativa 2 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 4 

Biblia 4 

Historia judia 2 

Tradiciones judias 2 

Filosofia judia 2 

Area pedagogica especializada 

Didactica de las ciencias sociales 2 

21 
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Didactica de las 


tradiciones judias 2 


Taller de especializaci6n 4 


Total cuatriaestre 30 


* Segundo año, segundo cuatrimestre 


Area/sub-Area Horas de clase 


Area pedag6gica general 


Psicologia 4 


( Administraci6n educativa 2 


Tecnologia educativa 2 


Area judaica 


Lengua y literatura hebrea 4 


Biblia 4 


Historia judia 2 


Tradiciones judias 2 


Filosofia judia 2 


Area pedagógica especializada 


Didactica de las ciencias sociales 2 


Sub-Ares de didactics 


de las tradiciones judiss 2 


Taller de especialización 4 


Total cuatri.estre 30 
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* Tercer año, primer cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagógica general 

Psicologla 4 

Administración educativa 2 

Tecnologla educativa 2 

Area judaica 

Historia judla 8 

e Biblia 4 

Tradiciones judlas 2 

Area pedagógica especializada 

Didactica de las ciencias sociales 4 

'raller de especialización 4 

Total cuatri.estre 30 

* Tercer año, segundo cuatrimestre 

Area/sub-area Horas de clase 

Area pedagógica general( 
Psicologla 4 

Administración educativa 2 

Tecnologla educativa 2 

Area judaica 

Historia judla 8 

23 
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Biblia 

Tradiciones judias 

Area pedagogica especializada 

Dídactica de las ciencias sociales 

Taller de especializacion 

Total cuatri.estre 30 

4 

2 

4 

4 

,J 

( 

* Cuarto año, primer cuatrimestre 

Area/sub-area Horas 

Area pedagogica general 

Psicologia 

Administracion educativa 

Tecnologia educativa 

Area judaica 

Historia judla 

Biblia 

Filosofia judia 

Area pedagogica especializada 

Didactica de las ciencias sociales 

Taller de practica docente 

Total cuatri.estre 

de 

30 

clase 

4 

2 

2 

8 

4 

2 

4 

4 

* Cuarto año, 

Area/sub-area 

segundo cuatrimestre 

lloras de clase 

24 
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Area pedagogica general 

Psicologia 4 

Administracion educativa 2 

Tecnologla educativa 2 

Area judaica 

Historia judia 8 

Biblia 4 

Filosofia judla 2 

Area pedagogica especializada 

Didactica de las ciencias sociales 4 

Taller de practica docente 4 

Total cuatri.estre 30 

2.3.4. Profesorado en ~~on i~gJa 

terciario 

* Primer año. primer cuatrimestre 

Area/sub-irea Horas de clase 

Area pedagogica general 

Pedagogia general 6 

25 
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Didactica general 4 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 6 

Biblia 6 

Historia judla 4 
• 

Tradiciones judlas 4 

Total cuatriaestre 30 

* Primer año, segundo cuatriu.estre 

Area/Sub-area Horas de clase 

Area pedagogica general 

Didactica general 4 

Psicologla 4 

Tecnologla educativa 2 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 6 

Biblia 6 

Historia judla 4 

Tradiciones judías 4 

Total cuatriaestre 30 

* Segundo año, primer cuatrimestre 

Arealsub-area Horas de clase 

Area pedagogica general 

26 
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4 

Administración educativa 2 

Tecnologla educativa 2 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 4 

Biblia 4 

Historia judla 2 

Tradiciones judlas 2 

Filosofla judla 2 

Area pedag6gica especializada 

Didactica de las 

tradiciones judlas 2 

Didactica blblica 2 

Taller de especialización 4 

Total cuatriaestre 30 

Psicologla 

* Segundo año, segundo cuatrimestre 

Area/sub-area Horas de clase 

Area pedag6gica general 

Psicologla 4 

Administraci6n educativa 2 

Tecnologla educativa 2 

Area judaica 

27 
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Lengua y literatura hebrea <1 

IHblia <1 

Historia judla 2 

Tradiciones judias 2 

Filosofia judia 2 

Area pedagógica especializada 

Didactica de las 

tradiciones judías 2 

Didactica bíblica 2 

Taller de especialización 4 

Total cuatri.estre 30 

* Tercer año, primer cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagógica general 

Psicologia 4 

Administración educativa 2 

Tecnologia educativa 2 

Area judaica 

Historia judla 2 

Biblia 8 

Tradiciones judlas 4 

Area pedagógica especializada 

Didactica de las 

• 
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4 

Sub-Area de didActica biblica 

tradiciones judias 

4 

Total cuatriaestre 30 

* Tercer ano, segundo cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagógica general 

Psicologia 4 

Administración educativa 2 

Tecnologla educativa 2 

Area judaica 

Historia judia 2 

Biblia 8 

Tradiciones judias 4 

Area pedagógica especializada 

DidActica de las 

tradiciones judias 4 

DidActica blblica 4 

Total cuatriaestre 30 

* Cuarto año, primer cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagógica general 
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Psicologia 4 

Administracion educativa 2 

Tecnologia educativa 2 

Area judaica 

Historia judia 2 

Biblia 8 

Filosofia judia 4 

Area pedagogica especializada 

Didactica de las 

tradiciones judlas 2 

Didactica biblica 2 

Taller de practica docente 4 

Total cuatrimestre 30 

* Cuarto año, segundo cuatrimestre 

Area/sub-area Horas de clase 

Area pedagogica general 

Psicologla 4 

Administracion educativa 2 

Tecnologla educativa 2 

Area judaica 

Historia judia 2 

Biblia 8 

Filosofla judia 4 
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Area pedag6gica especializada 

Didactica de las 

tradiciones judlas 2 

Didactica blblica 2 

Taller de practica docente 4 

Total cuatrimestre 30 

(
'--o/ 

2.:;.5. Profesorado en ~ducªs;i6n .Í.!!91-,,,, 

* Primer año l primer cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedag6gica general 

Pedagogla general 6 

Didactica general 4 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 6 

Biblia 6 

Historia judla 4 

Tradiciones judlas 4 

Total cuatrimestre 30 
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* Primer año, segundo cualrimestre 

Area/Sub-Area Horas de clase 

Area pedagogica general 

Didactica general 4 

Psicologia 4 

Tecnologla educativa 2 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 6 

Biblia 6 

Historia judia 4 

Tradiciones judias 4 

'fotal cuatri.estre 30 

* Segundo año, primer cuatrimestre 

Area/sub-area Horas de clase 

Area pedagogica general 

Psicologia 4 

Administracion educativa 2 

Tecnologia educativa 2 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 4 

Biblia 4 

Historia judia 2 

Tradiciones judías 2 
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Filosofla judia 2 

Area pedagógica especializada 

Didactica de las 

tradiciones judias 2 

Didactica biblíca 2 

Taller de especialización 4 

Total cuatriaestre 30 

* Segundo año, segundo cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagógica general 

Psicologia 4 

Administración educativa 2 

Tecnologia educativa 2 

Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 4 

Biblia 4 

Historia judia 2 

Tradiciones judias 2 

Filosofia judia 2 

Area pedagógica especializada 

Didact.íca de las 

tradiciones judias 2 
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Didactica blblica 2 

Taller de especializaci6n 4 

Total cuatriaestre 30 

* Tercer año, primer cuatrimestre 

Area/sub-Ares Horas de clase 

Area pedag6gica general 

Psicologia 4 

Administraci6n educativa 2 

Tecnologla educativa 2 

Area judaica 

Filosofla judla !l 

Biblia 4 

Tradiciones judias 2 

Area pedag6gica especializada 

Didactica de las 

tradiciones judlas 4 

Didactica blblica 4 

Total cuatriaestre 30 

~ Tercer afio, segundo cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedag6gica general 

Psicologla 4 
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2 

Tecnologia educativa 

Administracion educativa 

2 

Area judaica 

[li.losofia judia 8 

Biblia .. 

e 

Tradic10nes judias 2 

Area pedagogica especializada 

Didactica de las 

tradiciones judias 4 

Didactica biblica 4 

Total cuatri.estre 30 

* Cuarto año, primer cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagogica general 

Psicologia 4 

Administracion educativa 2 

Tecnologia educativa 2 

Area judaica 

Filosof la judia 8 

Biblia 4 

Filosofla judia 2 

Area pedagogica especializada 

35 



74 


) 

Ministerio de Cultura 	y Educación 

DidActica de las ciencias sociales 2 

DidActica biblica 2 

Taller de prActica docente 4 

Total cuatri.estre 30 

* Cuarto año, segundo cuatrimestre 

Area/sub-Area Horas de clase 

Area pedagógica general 

Psicologia 4 

Administración educativa 2 

Tecnologia educativa 2 

Area judaica 

Filosofia judia 8 

Biblia 4 

Tradiciones judias 2 

Area pedagógica especializada 

DidActica de las 

ciencias sociales 2 

DidActica biblica 2 

Taller de prActica docente 4 

Total cuatri.estre 30 

/~ 	 En la pagina siguiente se resumen los planes 

de estudios correspondientes a las cinco 
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carreras de profesorado comprendidas en el 

presente proyecto de ensayo pedagógico. En 

los cuadros sucesivos no se agrega mAs 

informaciOn a la comprendida en el presente 

punto pero la presentacion general de las 

curricula resulta grAficamente resumida. 

Los planes de estudio de los diferentes profesorados 
e 

cornpr~ndldos en la experiencia se encuentran estruc

turados de forma tal que permitan la integración de 

contenidos especificas provenientes de diferentes 

disciplinas fundamentadoras de la labor docente en 

general y de la labor docente especializada en edu

caclon judia en particular. Todos los planes de es

tudio comprendidos en la experiencia incluyen las 

siguientes Areas curriculares: 

El Area pedagogica general incluye las sub

areas que se detallan a continuación (comu

nes a todos los profesorados comprendidos 

pn la experiencia y comprensivas de las dife 

rentes especialidades de carActer general im

prescindibles para el ejercicio profesional 

37 
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de la docencia, es decir, de los aportes de 

las diversas ramas de las ciencias de la edu

cación y la psicolog[a contemporaneas): 

* Pedagogia general; 

* DidActica general; 

* Psicologia; 

* Administración educativa; 

* Tecnologia educativa. 

~l Area pedagógica general completa un total 

de cincuenta y dos (52) horas semanales de 

clase, a lo largo de cuatro aftos de estudios, 

para los profesorados para los niveles medio 

y terciario, y de treinta y seis (36), a lo 

largo de dos años de estudios, para el nivel 

primario. 

El Area pedagógica especializada ofrece a 

los futuros docentes de educación judla la 

formación teórica y practica relacionada 

con las didacticas especiales, segun las 

particularidades definitorias de los conte

nidos tematicos que la educación judia de

fine y las caracterlsticas evolutivas de 

los educandos de los niveLes primario, me
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dio y terciario. El Area pedagogíca espe

cíalizada comprende las siguientes sub

areas: 

* Didactlca de la lengua y la literatura 

hebrea; 

* Didactica de las ciencias sociales; 

* Didactica de las tradiciones judias; 

* Didactica biblica; 

* 'raller de espec ial izac ion;e 
• Taller de prActica docente. 

El area pedagogíca especializada completa 

un total de veinticuatro 1241 horas sema

nales de clase en dos años y un cuatrimes

tre de estudios. para el profesorado en edu

cacion primaria, y de cuarenta y ocho (48) 

horas para todos los profesorados para los 

niveles medio y terciario. 

2.4.3. Area judaica 
e 

El Area judaica asegura al futuro docente 

de educacion judia el dominio de los dife

rentes contenidos especializados que BU 

practica profesional en establecimientos 

educativos formales y no formales le reque

39 
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rlrA. El Area se encuentra organizada en 


las siguientes sub-Areas: 


* Lengua y literatura hebrea; 

* Bi bl.iu.; 

* Historia judla; 

* Tradiciones judlas; 

e 

* Filosofla judla. 

El Area judaica comprende un total de 

ochenta y dos (82) horas semanales de 

clase para el profesorado para el nivel 

primario (a lo largo de dos años y un cua

trimestre de estudios', y de CLento vein

ticuatro (124) para los profesorados para 

los niveles medio y terciario. 

El Area pedagagica general pretende que el 

docente de educaciall judia sea capaz de: 

* comprender los aportes contemporAneos de 

la pedalog!a y la psicologla, aplicados al 

campo especifico de la educacian, y funda

mentados en los principios del humanismo ju

dIo; 

* resolver las demandas de los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, conforme las nece

sidades y requerimientos de los educandos, 

la institución educativa, el contexto fami

liar, soc1al y cultural; 

* valorar las potencialidades de la persona 
\ ,/ ' 

existente en cada educando, a los efectos de 

colaborar con su proceso de crecimiento y 

desarrollo armónico e integrado. 

e 
El area pedagogica especializada pretende 

que el docente de educación .iudla sea capaz 

de: 

* planificar, conducir y evaluar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de las diferentes 

disciplinas comprendidas en la educación ju

dla; 

* adecuar su tarea profesional a las demandas 

originadas en la especificidad de las temati

e caS de la educación judla y en las posibili

dades de cada educando y de cada grupo de 

educandos; 

* valorar a la investigación didactica espe

cializada como instrumento para el constante 
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perfeccionamiento de la labor profesional 

docente y de la calidad de 	 la educaciÓn en 

~eneral y de la educaciÓn judla en particu

lar. 

El area judaica pretende que el docente de 

educacion judia sea capaZ de: 

* dominar los contenidos especificos com

prendidos en las diferentes disciplinas dee 
la educaciÓn judla; 

* comprender los conceptos fundamentales del 

humanismo judio contemporaneo; 

* valorar los principios filosÓficos, éticos 

y antropolÓgicos del humanismo judio como 

normas orientadoras de la labor profesional 

docente. 

e 2. ti.1. 	1)el profesorado en educacioc!} .i!,telJ.ª :Qara .'!l.l 

nLve..l Rr imario 

* Area pedagÓgica general 

Sub-Area de pedagogla general 

PropÓsitos. Lograr que los alumnos: 

a) comprendan las diferentes fundamentacio
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nes teoricas de los procesos educativos, en 

general, y escolares, en particular; 

b) dispongan de conceptos y teorlas cien

tificas para la problematizacion de los fe

nomenos educativos y escolares. 

Contenidos mlnimos. AnAlisis epistemologico 

del saber pedag6gico. la escuela y el cono

(·ducat..ivu y SIJ~~ relaciones con la familia, 

la sociedad, la politica y la religi6n; la 

r,d aci6n educador-educando y su contexto 

institucional-escolar; la instituci6n esco

lar como transmisora de valores; el concep

to de comunidad educativa, la labor conjun

ta (escuela-familia-instituciones interme

dias) para la formacion de jovenes genera-

c-10nes,. • 

Sub-Area de didActica general 

Prop6sito. Lograr que los alumos: 

a) comprendan los principios y los criterios 

técnico-metodológicos requeridos para el 

ejercicio de las tareas docentes; 

b) desarrollen las habilidades fundamentales 
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para el proceso de planeamiento, conducción 

y evaluación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Contenidos minimos. AnAlisis epistemo16gico 

de la didactica en el campo del saber peda

gógico; teorias del aprendizaje, de la moti

vación y de la transferencia; concepto de 

planeamiento didactico, diferentes metodolo

gias para el planeamiento de la actividad 

docente; los elementos del planeamiento di

dActico: objetivos, contenidos, actividades, 

recursos, evaluacion; innOV8ciones didActi

cas y tecnológicas aplicadas contemporaneas. 


Sub-Area de psicologia 


Propósitos. Lograr que los alumnos: 

',,--- ' 

a) conozca el esquema conceptual basico de 

la psicologia, sus herramientas metodológi

cas, y sus campos de aplicación, especial

mente en el terreno de la educación formal; 

b) comprendan la unidad de la personalidad 

humana, como expresión concreta e integrado

ra de cada individuo; 

c) analicen el desarrollo evolutivo de la 

personalidad humana, desde el nacimiento 
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hasta la pubertad, especialmente en cuanto 

a sus posibilidades y potencialidades de 

aprendizaje; 

dI comprendan las caracter! al: icas de los 

grupos humanos, especialmente de los gru

pos de aprendizaje escolar y su inciden

cia en los resultados de la enseñanza en 

el nivel primario. 

Contenidos udnimos. Anal i8is epistemologico 

de la psicologia; relaciones con otras dis

ciplinas cientlficas; principales lineas y 

corrientes teoricas, especialmente en la 

Argentina; dimensiones biologicas, psicolo

gicas, sociales, culturales y religiosas de 

la personalidad humana; teorlas psicologi

cas en torno al concepto de personalidad, 

motivación, conflicto, inteligencia; varia

bIes teóricas para el anAlisis de la evolu

cion de la personalidad y de la inteligen

cia: crecimiento, desarrollo, maduracion, 

aprendizaje, estructura del yo; lenguaje e 

inteligencia, juego. comunicación; etapas 

y perIodos; anAlisis de anomalias y tras
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" 

tornos 1 mecanismos de detección temprana y 

escolar, rol de la institución escolar y 

de los docentes; aportes de la psicologla 

social a los procesos de enseñanza y apren

dizaje escolares, conceptos de grupo, rol y 

status, concepto de dinamica grupal, rol del 

docente en el grupo escolar. 

Sub-area de administración educativa 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

a) comprendan la función de la escuela en el 

contexto social contemporaneo; 

b) conozcan la normativa fundamental del sis

tema educativo argentino, desde de las 

prescripciones constitucionales en torno a 

los derechos a ensenar y a aprender, hasta 

las reglamentaciones orientadoras de la ges

tión escolar; 

c} analicen los procesos institucionales de 

la escuela a la luz de los aportes teóricos 

y metodológicos de la ciencia de la adminís

tración y de la psicologia de las institu

clones .. 

Contenidos minimos. Sociedad, estado y edu

cucian; el rol del estado en materia educa
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tiva, surgimiento y evoluci6n del sistema 

educativo argentino desde 1953, principales 

etapas e iniciativas relacionadas con los 

niveles primario, medio y superior (univer

sitarl0 y no universitario). panorama actual 

del sistema educativo argentino. jurisdic

ciones, reglmenes, niveles y modalidades, 

problemAticas centrales (federalismo, forma

ci6n docente, calidad de la educaci6n. seg

mentaci6n horizontal y desarticulaci6n ver

tical); legislaci6n educativa, bases consti 

tucionales. principales leyes (ley 1420. le

yes de transferencias de escuelas nacionales, 

ley 13047, ley 14473, leyes universitarias), 

principales reglamentaciones (régimen de li 

ceneias, subsidios del estado a la ensefianza 

privada), el ejercicio de la docencia en eS

tablecimientos oficiales y en establecimien

tos privados: similitudes y diferencias; no

ciones de anAlisis organizacional e institu

cional. roles, funciones 1 tRreas y relacio

nes formales y no formales en la instituci6n 

escolar, poder y autoridad en la escuela. 
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grupos de poder, grupos de presión, grupos 

de opinión; el cambio en la institución es

colar, rol del docente en los procesos de 

transformación pedagógica, analisis de po

tencialidades y resistencias directivas y 

docentes frente al cambio educativo. 

Sub-area de tecnologia educativa 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

a) comprendan la importancia de los apor

tes de la tecnologia y sus diferentes apli

caciones para el constante proceso de trans

formación y perfeccionamiento de la labor 

docente, y para la constante optimización 

de la calidad de la educación; 

b) utilicen las herramientas tecnológicas 

disponibles en la mayoria de las escuelas, 

de manera creativa y acorde a las necesida

, des y posibilidades de los educandos y de 

los contenidos curriculares a su cargo. 

Contenidos minimos. Noción de tecnologia, 

relaciones eOIl la ciencia, el arte y la 

filosofia; la tecnologia en la escuela, 

tecnologia educativa y el uso de la tecno

logia en la educación; tecnologia en el di
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seño y en el diseño grAfico de impresos di

dActicos, la impresión y sus diversas tec

nologlas, utilización combinada de la imagen 

impresa y el texto; tecnología del sonido, 

, / 
~' grabación y reproducción de material sonoro, 

diferentes equipamientos; tecnologla de la 

imagen, fotografias y transparencias, regis

tro, elaboración y reproducción de imAgenes 

en la escuela, diferentes equipamientos y 

sistemas integrados; tecnologia de imagen y 

sonido simultAneo, audiovisuales, video re

producción y cine, elaboración y utiliza

ción didActica de diferentes producciones, 

utilización de difarentes equipamientos y 

sistemas integrados; el impacto de la tec

nologia en el aula, el rol del docente an

te la irrupción tecnológica en la escuela, 

difarentes alternativas y propuestas, la 

construcción de la escuela del futuro. 

* Area judaica 

Sub-Area de lengua y literatura hebrea 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

al dominen la lengua hebrea tanto oralmente 
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co rn o por escrito, y ap li cando 	 sus reglas 

sintácticas, gramaticales, ~Iorfológicas y 

semánticas; 

b) e valuen diversas producciones escritas en 

lengua hebrea, en diferentes ~stilos, d e di

ferente s autores, de diferent es épocas y co

rrientes, apli cando diversos c riterios de 

análisis. 

Contenidos minimos. El e me ntos d e gramitica y 

sintaxis hebreas: verbos, articulos, adjeti

vos, pronombres, modo s y tiempos verbales, 

conjugaciones regulares e irregulares, formas 

de concordancia, s ubordinaci ón y coordina

ción; formas de expr es ión oral: lenguaje di-

recto e indirecto, c ondi cionales e iruperati

vos , oraciones sustant iv as e indicativas, 

,,- .. 	 e lementos del slange israeli formas y esti

los de expresión escrita: descripciones, 

narraCl0nes, correspondencia, reglamentos y 

leyes, debat e s, instrucciones y órdenes; for-

mas, estilos y escuelas de la expresión lite

raria hebrea: c anci ones tradicioftales, can-

c iones popular'es, poesias J cuentos, novelas 

breves, novelas, teatro; pri ncipale s autores 
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en lengua hebrea: S. lbn Cabirol, Y. Halevi, 

J.N. Bialik, S. Chernijovsky, N. Alterman, U. 

Crinberg, A. Haam, M. Brener, S. Agnon, H. 

Hazaz. 

Sub-area de Biblia 

Proposito. Lograr que los alumnos: 

a) comprendan la nocian del mundo y del 

hombre en el texto y la filosofia de la Bi

blia; 

b) apliquen los criterios basicos para el co

mentario y la ex6gesis biblica; 

c) conozcan los diferentes estilos literarios 

comprendidos en el texto blblico. 

Contenidos minimos. El relato biblico: Penta

teuco, Primeros Profetas, Ultimos Profetas, 

Hagiografos; la poesia y el Salmo en la 

Biblia; la literatura sapiencial, Proverbios, 

Job y Eclesiastés; la literatura prof6tica, 

tipos de profesia, valor moral y religioso de 

la profesia, libros de Amos, Miqueas, Jeremi

as, Ezequiel, Hageo, Zacarias; la exégesis y 

el comentario del texto biblico, interpreta

ciones y comentarios de Rashi, A. Ibn Ezra, 
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Najmanides y otros. 

Sub-area de historia judia 

Proposito. Lograr que los alumnos: 

a) valoren a la historia judia como nexo en

tre el pasado y el presente del pueblo y de 

la cultura judla, y como fuente para la crea

cion cultural judia contemporanea;'---

b) conozcan las caracterlsticas de los dife

rentes periodos historicos del pueblo judlo y 

sus respectivos contex~os socio-econ6micos y 

culturales; 

c) comprendan las relaciones multicausales 

propias del analjsis de la historia y de las 

ciencias sociales en general. 

Contenidos minimos. COI.formacion del pueblo 

judlo en el periodo blblico: los patriarcas, 

la conquista de Canaan, asentamiento en 

Canaan, los jueces, la monarqula, reinados de 

David y Salomon, el cisma, destruccion del 

primer Templo y exilio de Babilonia, retorno a 

Sion; segundo Templo, canonizacion de la Bi

blla, dominacion griega en Israel, rebelion de 

los asmoneos, reinado de la casa asmonea, do

minacion romana en Israel, reinado de Herodes, 
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Tradiciones judias 2 

Filosofia judla 2 

Total custri.astre 30 

* Segundo año, segundo cuatrimestre 

Area/sub-Area Boraa de clase 

Area pedagogica general 

Psicologis 4 

Administracion educativa 2 

Tecnologia educativa 2 

Ares pedagogica especializada 

DidActica de la lengua 

y la literatura hebrea 2 

DidActica de las ciencias sociales 2 

DidActica de las 

tradiciones judias 2 

Didactica biblica 2 

e Area judaica 

Lengua y literatura hebrea 4 

Biblia 4 

Historia judia 2 

Tradiciones judias 2 

Filosofla judia 2 

Total cuatriaestre 30 
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guerras contra los romanos, destrucci6n del 

segundo Templo, los judlos en el Imperio Homa

no, MishnA y Talmud; la Edad Media y los ju

dios: en Babilonia, en Espaóa, en Europa, las 

cruzadas, los judioB y la reforma, la expul

si6n de España, los judios en Polonia, S. Zvi 

y su época, comunidades judias en la coloni

zaci6n americana; los judlos en la moderni

dad: en Europa occidental, en Europa oriental, 

nuevas corrientes religiosas. luchas por la 

emancipaci6n y la ilustraci6n, antisemitismo, 

sionismo, migraci6n a Israel en el siglo XIX, 

segunda ola migratoria a Israel, situaci6n 

del jUdaismo europeo antes de la primera gue

e 

rra mundial, el pueblo judio entre las dos 

guerras mundiales. el holocausto del judaismo 

europeo bajo el nazismo; el judaismo actual: 

en los paises Arabes. en América, en la Uni6n 

Sovi~ticaJ nuevas manifestaciones de antise

mitismo; surgimiento del Estado de Israel: 

organizaci6n institucional, independencia del 

Estado de Israel, relaciones en el medio 

oriente, sistemas politico, religioso, cultu
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ral y educativo en Israel; el judalsmo en la 

Argentina: panorama histórico, vida cultural 

y religioso, sistema de educación judia, vin

culaciones con el sistema politico y el esta

do argentino, relaciones de la comunidad ju

deo-argentina con el Estado de Israel. 

Sub-Area de tradiciones judlas 

PropÓsito. Lograr que los alumnos: 

al comprendan los principios éticos fundamen

tales de la religión y las tradiciones judias; 

bl valorel' las prescripciones fundamentales 

de la religión y las tradiciones judias como 

normas orientativas de la conducta personal y 

profesional. 

Contenidos minimos. El calendario, su origen 

y sus primeras versiooes; el uso del calenda

rio hebreo y su comparación con el calendario 

gregoriano; afias completo, defectivo y regu

lar, ano embollsmico, ciclo solar y ciclo lu

nar, los meses del afio, los cuatro Itafias nue

vos" judios; la neomenia, bendiciÓn de la neo

menia, consagraciÓn de la lUIHl, el sAbado, los 

sAbados especiales; las tres festividades de 

peregrinaje, el segundo dia festivo en la 
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diaspora, dlas semi-festivos, dlas post

festivos; dlas reverenciales; otras 

festividades, dtas de ayuno y conmemoracion, 

dla de la independencia del Estado de Israel, 

dla de la ciudad de Jerusaleru, los diez dlas 

de contricion, la asamblea santa, la ·vlspe

ra n
, preceptos y costumbres relacionados con 

las festividades, fuentes principales en la 

e 	 Biblia y en el Talmud. 

Sub-area de filosofla judla 

Proposito. Lograr que los alumnos: 

al dispongan del marco hermeneótico para la 

comprension de la religion, las tradiciones 

y la cultura judlas; 

b) valoren a los contenidos filosoficos de 

la religion, las tradiciones y la cultura 

judlas, como principios orientadores de la 

labor profesional docente.c. 
Contenidos mluimos. ¡<'undamentos de judalsmo, 

fundamentos de la fe, unidad y particularidad 

de Dios, renovacion de la creacion. anterio

ridad de Dios, preceptos racionales y princi

pi os de obediencia, libre eleccion del hom
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bre, castigos y recompensas, la contrici6n, 

la beneficencia, moralidad, responsabilidad 

mutua, la eternidad de Israel, la santifica

ci6n del nombre de Dios, exilio y redenci6n, 

el fuLuro por vel.ir, el fin de los dlas, el 

Meslas, el otro mundo, la resurrecci6n de 

los muertos: la oraci6n y la plegaria: 

evoluci6n de la plegaria normativa, el libro 

de oraciones, el ritual del dia coman, del 

sAbado, de las distintas festividades, plega

rias especiales, individuales y colectivas, 

las bendiciones; introducci6n úl Talmud: 

la HalajA, el Midrash y la GuemarA, relacio

nes entre la tradici6n oral y la Biblia. 

* Area pedag6gica especializada 

Sub-Area de didÁctica de la lengua y la li 

teratura hebrea 

Prop6sito. Se espera que los alumnos: e 
a) comprendan las fundamentaciones 

pedag6gicas y psicol6gicas orientadoras de la 

ensefianza del hebreo corno segunda lengua, 

conforme las posibilidades y las demandas de 

los educandos; 

b) comprendan las fundal'llentaciones pedag6gí
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caa y paicologicas orientadoras de la ense

ñanza de la produce iOn literaria en lengua 


hebrea, conforme las posibilidades y las de

mandas de los educandos; 


el apliquen diferentes criterios metodologi

cos para la enseñanza del hebreo como segun

da lengua; 

e 	 dI apliquen diferentes criterios metodologi

cos para la enseñanza de la produce iOn lite

raria en lengua hebrea; 

el valoren la prActica docente en el aula co-

IDO medio para la investigacion pedagogica y 

didActica tendiente al constante mejoramiento 

de la educacion. 

Contenidos mlnimos. Relaciones entre la lengua 

hebrea y la lengua materna de los educandos, 

condicionao.ientos para la enseñanza de una ;¡ee 
gunda lengua, relaciones entre la didActica de 

la lengua materna y la 	 lengua hebrea, 

criterios de coherencia y 	 complementariedad, 

el planeamiento de la enseñanza de la lengua 

hebrea, objetivos, contenidos, actividades, 

recursos, criterios y metodologlas de evalua
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ción, utilización de la tecnologia educativa 

disponible, utilización de material impreso 

argentino e israell, elaboración de material 

de trabajo para alulnnos de diferentes 

\. .. niveles, detección temprana de dificultades, 

estrategias docentes fr'ente a problematicas 

individuales, grupales, familiares; didactica 

de la lectura y de la escritura de la lengua 

hebrea, el problema del alfabeto y la secuen

cía de la lecto-escritura, similitudes y dífe

rencias respecto de la lengua materna, proce

sos sincrónicos y diacrónicos; did6ctica de la 

literatura en lengua hebrea, aprovechamiento 

did6ctico multiple, la forma y el contenido de 

la produccIón 1 iter.... ria , utilización sistemA

tica de recursOS y materiales impresos en Ar

gentlna e Israel, la sección hebrea en la bi

e blioteca escolar, estrategias incentivadoras 

de la lectura infantil, fundamentos 

introductorios a la literatura infantil, li

teratura infantil en lengua hebrea, 

dificultades del material impreso en Israel, 

problematica de la literatura infantil en el 

hebreo como segunda lengua . 

• 
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DidActica de las ciencias sociales 

Proposíto. Lograr que los alumnos: 

a) comprendan las fundamentaciones 

pedagogicas y psicologicas orientadoras de la 

ensefianza de las diferentes ciencias social 

• 
conforme las posibilidades y las demandas de 

los educandos; 

b) comprendan las fundamentaciones pedagogi

cas y psicologicas orientadoras de la ense

fianza de las ciencias sociales, conforme 

las posibilidades y las déUlandas de los 

educandos; 

e) apliquen diferentes criterios metodologi

cos para la ensefiarlza de las ciencias 50

ciales; 

d) valoren la pr¡ic tic" docente en el aula coe 
mo medio para la investig"-cion pedagogic/\ y 

did4ctica tendiente al constante mejoramiento 

de la educacion. 

Contenidos rnlnimos. Ciencias sociales y su 

didActica, funcion transmisora de la escuela. 

criterios de coherencia y complementariedad. 

el pl"neamiento de la ensefianza de las cien
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cias sociales, objetivos 1 contenidos t acti

vidades, recursos, criterios y metodologias 

de evaluación, utilizaciótl de material impre

) so, otros recursos para la ensefianza de las 

ciencias sociales. 

Sub-Area de dida.ctica de la.. tradiciones 

judias 

Propósito. Se espera que los alumnos: 

a ) comprendan las fundamentaciones 

pedagógicas y psicológicas orientadoras de la 

en}ieñanza de las tradiciones judias, 

conforme las posibilidades y las demandas de 

los educandos; 

bl comprendan las fundamentaciones pedagógi

cas y psicológicas orientadoras de la ense

fianza de las tradiciones judlas, conforme las 

posibilidades y las demandas de los educandos; 

.\ 	 cl apliquen diferentes criterios metodológi

cos para la ensefianza de las tradiciones 

Judlas; 

dI valoren la prAclica docenle en el aula co

mo medio para la investigación pedagógica y 

dida.ctica tendiente al constante mejoramiento 

de la educacion. 
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Contenidos minimos. Tradiciones judias y su 

dldactica, función transmisora de la escuela, 

criterios de coherencia y complementariedad, 

el planeamiento de la enseñanza de las tradi

ciones judlas, objetivos, contenidos, acti

vidades, recursos, criterios y metodologias 

de evaluación, uLilizacióll de material impre

so, otros recursos para la enseñanza de las 

tradiciones judlas. 

Sub-Area de didActíca biblica 

Propósito. Se espera que los alumnos: 

a) comprendan las fundamentaciones 

pedagógicas y psicológicas orientadoras de la 

enseñanza de la Biblia, conforme las posibi

lidades y las demandas de los educandos; 

b) comprendan las fundamcl.taciones pedagógi

cas y psicológicas orientadoras de la ense

ñanza de la Biblia, conforme las posibilida

des y las demandas de los educandos; 

el apliquen diferentes criterios metodológí

cos para la enseñar.za de la 8iblia; 

d) valorer. la prActica docente en el aula co

lila medio para la investigación pedagógica y 
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didActica tendiente .1 constante mejoramiento 

de la educación. 

Contenidos m1nlmos. El texto b1blico y su 

didactica, función transmisora de la escuela, 

criterios de coherencia y complementariedad, 

el planeamiento de la enseñanza del relato y 

el texto b1blico, objetivos, contenidos, acti 

vidades, recursos, criterios y metodologlas 

de evaluación, utilización de material impre

so, otros recursos para la enseñanza del 

relato y del texto blblico. 

Taller de prActica docente 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

a) adquieran las habilidades requeridas para 

el adecuado desempeño profesional en cuanto 

conductor de actividades de aprendizaje y en 

cuanto gula y orientador de los procesos in

dividuales y grupales de los educandos; 

i b) apliquen diferentes criterios y metodolo

glas para los procesos de planeamiento, con

ducción y evaluación de los procesos de ense

ñanza y aprendizaje. 

Contenidos mlnimos. Niveles de planeamiento, 

plane.miento del proceso de ellseñanza y 
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aprendizaje, actividades diagnosticas, ajus

tes en el proceso de planeamiento, ajustes 

en el proceso de enseñanza, seleccion e im

plementacion de actividades didacticas, se

leccion de recursos y materiales, técnicas 

de trabajo individualizado, técnicas de tra

bajo grupal, criterios y estrategias para la 

evaluacion de aprendizajes, confección de 

instrumentos de evaluacion de aprendizajes; 

ejercicio del rol docente, relaciones educa

dar educando en la escuela primaria, rela

ciones entre el educador y otros actores es

colares: direccion escolar, personal auxi

liar y administrativo, la ramili. de los 

educandos, procesos de comunicaciÓn e inter

cambio de informacion. 

2.6.2. )l!iLL proresor.dº~ !tl!. educación .i1lJ!.l.Ji 

* Area pedagogica general 

Sub-Area de pedagogia general 

Propositos. Lograr que los alumnos: 

a) comprendan las diferentes fundamentacio
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nes te6ricas de los procesos educativos, en 

general, y escolares, en particular; 

b) dispongan de conceptos y teorias cien

tlficas para la problematizaci6n de los fe

n6menos educativos y escolares. 

Contenidos minimos. Analisis epistemo16gico 

del saber pedag6gico, la escuela y el cono

cimiento social y cientifico; el fen6meno 

educativo y sus relaciones eon la familia, 

e la sociedad, la politica y la religi6n; la 

relaci6n educador-educando y su contexto 

institucional-escolar; la instituci6n esco

lar como transmisora de valores; el concep

to de comunidad educativa, la labor conjun

ta (escuela-familia-instituciones interme

días) para la formaci6n de j6venes genera

ciones. 

Sub-Area de didActiea general 

/, Prop6sito. Lograr que los alumos: 

al comprendan los principios y los criterios 

téenico-metodo16gicos requeridos para el 

ejercicio de las tareas docentes; 

b) desarrollen las habilidades fundamentales 

para el proceso de planearniento, conducci6n 
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hasta la adultez, especialmente en cuanto 

a sus posibilidades y potencialidades de 

aprendizaje; 

dI compre,~an las caracterlsticas de los 

grupos tlumanos. especialmente de los gru

pos de aprendizaje escolar y su inciden

cia en los resultados de la enseñanza en 

el los diferentes niveles del sistema 

educativo.e 
Contenidos mlnimos. AnAlisis epistemológico 

de la psicologla; relaciones con otras dis

ciplinas cientlficas; principales lineas y 

corrientes teóricas, especialmente en la 

Argentina; dimensiones biológicas, psi coló

gicas, sociales. culturales y religiosas de 

la personalidad humana; teorlas psicológi

cas en torno al concepto de personalidad, 

motivación, conflicto, inteligencia; varia

bIes teóricas para el anAlisis de la evolu

ción de la personalidad y de la inteligen

cia: crecimiento, desarrollo, maduración, 

aprendizaje, estructura del yo; lenguaje e 

inteligencia, juego. comunicación; etapas 

y perIodos; analisis de anomallas y tras
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e 

y evaluacion de los procesos de ensefianza y 

aprendizaje. 

Contenidos mlnimos. Analisis epistemológico 

de la didactica en el campo del saber peda

gógico; teorlas del aprendizaje, de la moti

vacíón y de la transferencia; concepto de 

planeamiento dídActico, diferentes metodolo

glas para el planeamiento de la actividad 

docente; los elementos del planeamiento di

dactico: objetivos, contenidos, actividades, 

recursos, evaluacion; innovaciones didacti

caS y tecnologicas aplicadas contemporAneas. 

Sub-area de psicologia 

Propositos. Lograr que los alumnos: 

al conozca el esquema conceptual bAsieo de 

la psicologla, sus herramientas metodológi

cas, y sus campos de aplicacion, especial

mente en el terreno de la educacion formal: 

b) comprendan la unidad de 1 ... personalidad 

humana, cOmO expresión concreta e integrado

ra de cada individuo: 

el analicen el desarrollo evolutivo de la 

personalidad humana, desde el nacimiento 
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tornos, mecanismos de detección temprana y 

escolar, rol de la institución escolar y 

de los docentes; aportes de la paicolosla 

social a los procesos de enseñanza y apren

dizaje escolares, conceptos de grupo, rol y 

status, concepto de dinhmica grupal, rol del 

docente en el grupo escolar. 

Sub-Area de adainistración educativa 

e 	 Propósito. Lograr que los alumnos: 

al comprendan la función de la escuela en el 

contexto social contemporAneo; 

bJ conozcan la normativa fundamental del 5i9

·, 
tema educativo argentino, desde de las 

prescripciones constitucionales en torno a 

los derechos a enseñar' y a aprender. hasta 

las reglamentaciones orientadoras de la ges

tión escolar; 

el analicen los procesos institucionales de 

la escuela a la luz de los aportes teóricos 

y metodológicos de la ciencia de la adminis

tracion y de la palcolog!a de las institu

ciones. 

Contenidos mlnimos. Sociedad, 	estado y edu

(~ 
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cación; el rol del estado en materia educa

tiva, surgimiento y evoluclón del sistema 

educativo argentino desde 1953, principales 

etapas e iniciativas relacionadas can los 

niveles primario, medio y superior (univer

silario y llO urtiversitario), panorama actual 

del sistema educativo Rr~entino, jurisdic

ciones, regimenes, niveles y modalidades, 

problemAticas centrales (federalismo, forma-

r , ción docente, calidad de la educación, seg

mentación horizontal y desarticulación ver

lical); legislaci6n educativa, bases consti

tucionales, principales leyes (ley 1420, le

yes de transferencias de escuelas nacionales, 

ley 13047, ley 14473, leyes universitarias), 

principales reglamenLaciones (régimen de li

cenelas, subsidios del eSLado a la enseñanza 

privada), el ejercicio de la docencia en es

tablecimlentos oficiales y en estableclmien

tos privados: similitudes y diferencias; no-

clones de anAlisis orlanizacional e institu

cional, roles, funciones, tarea. y relacio

nes formales y no formales en la institución 

escolar, poder y autoridad en la escuela, 
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grupos de poder, grupos de presión, grupos 

de opinión; el cambio en la institución es

colar, rol del docente en los procesos de 

transformación pedagógica, analisis de po

tencialidades y resisLencias directivas y 

docentes frente al cambio educativo. 

Sub-Are u de tecnologia educativa 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

al comprendan la importancia de los apor

e tes de la tecnologia y sus diferentes apli

cae iones para el constante proceso de trans

formación y perfeccionamiento de la labor 

docente, y para la constante optimizacion 

de la calidad de la educación; 

b) utilicen las herramientas tecnológicas 

disponibles en la mayoria de las escuelas, 

de manera creativa y acorde a las necesida

des y posibilidades de los educandos y de 

los contenidos curriculares a su cargo. 

Contenidos minimos. Noción de tecnologia, 

relaciones con la ciencia, el arte y la 

filosorla; la Lecnologla en la escuela, 

tecnologla educativa y el uso de la tecno
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logia en la educaci6n; tecRologla en el di

sefio y en el disefio grAfico de impresos di

dActicos, la impresión y sus diversas tec

nologlas, utilizaciÓl' combinada de la imagen 

impresa y el texto; tecflologla del sonido, 

grabaciór, y reproducción de material sonoro, 

diferentes equipamientos; t.ecnolog!a de la 

imagen, fotograflas y transparencias, regis

tro, elaboraci6n y reproducci6n de imAgenes 

e en la escuela, diferentes equipamientos y 

sistemas integrados; tecnolog!a de imagen y 

sonido simultAneo, audiovisuales, videore

producción y cine, elaboración y utiliza

ci6n didActica de diferentes producciones, 

utilización de diferentes equipamientos y 

sistemas integrados; el impacto de la tec

nologla en el aulo, el rol de! docente an

te la irrupci6n tecnolÓgica en la escuela, 

( 
'-~ 

diferentes alternativas y propuestas, la 

construcci6n de la escuela del futuro. 

* Area judaica 

Sub-Area de lengua y literatura hebrea 

c., rt S PropÓsito. Lograr que los alumnos: 

a) dominen la lengua hebrea tanto oralmente 

7Q 




74 

Ministerio de Cultura 

e 


y Educación 

como por escrito, y aplicando sus reglas 

sintActicas, gramaticales, morfologicas y 

sernanticas; 

b) eval6en diversas producciones escritas en 

lengua hebrea, en diferentes estilos, de di 

ferentes autores, de diferenles jpocas y co

rrientes, aplicando diversos criterios de 

anAlisis; 

e) escriban textos corr'espondientes a 

diferentes géneros y estilos literarios; 

Contenidos mtnimos, Elemenlos de gramAtica y 

sintaxis hebreas: verbos, articules, adjeti 

vos, pronombres, modos y tiempos verbales, 

conjugaciones regulares e irregulares, formas 

de concordancia, subordinacion y coordina

cion; formas de expresion oral: lenguaje di-

rec~o e indirecto, condlciorlales e imperati

vos, oraciones Hustantivas e indicativas, 

elementos del slallge israell; formas y esti 

los de expresion escrita: descripciones, 

narraciones, correspondencia, reglamentos y 

leyes, debates, instrucciones y ordenes; ele

mentos de teor!a lileral'la, estilos y escue
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las de la expresían li teraría hebrea: la 

bll., canciones tradicionales, canciones 

populares, poeslas, cuentns, novelas 

breves , novelas. teaLro; pri,ncipales autores 

en lengua hebrea: S. lb.! Oabirol, Y. Halevi, 

e 


J.N. Bialik, S. Chernijovsky, N. Alterman, U. 


Grinberg, A. Haam, M. Drener, S. Agnon, H. 


Hazaz, elementos de critica literaria, 


tem6ticas fundamentales de la literatura 


hebrea; historia de l. lengua hebrea, el 

hebreo en la BiblIa, el hebreo rabinico, el 

hebreo medieval y moderno, el hebreo 

contemporAneo, utilización del hebreo como 

lengua de la ciencia, t.raduccion del hebreo 

al español y del espaltol al hebreo; 

Sub-area de Biblia 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

a) comprendan la nocian del mundo y del 

hombre en el texto y la filoMorla de la Bi

bUa; 

b) apliquen los criterios bAsicos para el co

mentaría y la exégesis blblica; 

e) conozcan los diferentes estilos literarios 

comprendidos en el texto blblico. 
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Contenidos minimoa. El relato biblico: Penta

teuco, Primeros Profetas, Ultimas Profetas, 

HagiogrAfos; la poesia y los Salmos en la 

8ibIII'; la literatura sapiencial, Proverbios, 

Job y Eclesiastés; la literatura profética, 

tipos de profesia, valor moral y religioso de 

la profesla, libros de Amos, Miqueas, Jeremi

as, Ezequiel, Hageo, Zacarias; la exégesis y 

el comentario del texto blblico, interpretae 
ciones y comentarios de Rashi, A. lbn Ezra, 

Najmanides y otros, la ley y el derecho en la 

Biblia, 

Sub-Area de historia judia 

Proposito. Lograr que los alumnos: 

al valoren a la historia judla como nexo en

tre el pasado y el presente del pueblo y de 

la cultura judia, y como fuenle para la crea

cion cultural judia contemporAnea; 
( 

b) conozcan las caracterlsticas de los dife

rentes periodos hisLoricos del pueblo judlo y 

sus respectivos conLextos soclo-economicos y 

cul tUI'ales; 


el comprendan las relaciones multicausales 
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propias del anl1isis de la historia y de las 

ciencias sociales en general. 

Contenidos mlnimos. Conformaci6n del pueblo 

judlo en el perIodo blblico: los patriarcas, 

la conquista de Canaan, asentamiento en 
( 

"-../ Canaan, los jueces, la Inonarqu!a, reinados de 

David y Salom6n, el cisma, destrucci6n del 

primer Templo y exilio de Babilonia, retorno a 

Si6n; segundo Telllplo, canonizaci6n de la Bi

blia, dominaci6n griega en Israel, rebeli6n de 

los asmoneos, reina.do de lé'J. casa asmonea, do

minaciÓn romana en Israel, reinado de Herodes, 

guerras contra los romanos, destrucci6n del 

"egundo Templo, los judlos en el Imperio Roma

no, Mi"hnl y Talmud; la Edad Media y los ju

dios: en Babilonia, en España, en Europa, las 

cruzadas, los judlos y la reforma, la expul

si6n de España, los judios en Polonia, S. Zvi 

( y su 'poca, comunidades judlns en la coloni

zaci6n alller'leana; los judios en la moderni

dad: en Europa occidental, en Europa oriental, 

nuevas corrientes religiosas, luchas por la 

emancipaci6n y la ilustraci6n, antisemitismo, 

sionismo, migración a ISI'ael en el siglo XIX, 
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segunda ola migratoria a Israel, situaciÓn 

del judalsmo europeo antes de la primera gue

rra mundial, el pueblo judio entre las dos 

guerras mundiales, el holocausto del judalsmo 

europeo bajo el nazismo; el judalsmo actual: 

en los paises Arabea. en Amcirica, en la Unión 

Soviética, nuevas manifestaciones de antise

mitismo; surgimiellLo del Estado de Israel: 

organizaciÓn institucional, independencia dele 
Estado de Israel, r'elaciones en el medio 

oriente, sistemas polltico. religioso, cultu

ral y educativo en Israel; el judalsmo en la 

Argentina: panorama histórico, vida cultural 

y religioso, sistema de educaciÓn judla, vin

culaciones con el sistema politico y el esta

do argentino. relaciones de la comunidad ju

deo-argentina con el Estado de Israel. 

Sub-Area de tradiciones judías 
( 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

al comprendan los prillcipios ~ticos fundamen

tales de la religión y las tradiciones judlas; 

bl valoren las prescripciones fundamentales 

de la religión y lus tradiciones judlas como 

75 



74 


r 

Ministerio de Cultura y Educación 

normas orientativas de la conducta personal y 

profesional. 

Contenidos mlnimos. El calendario, su origen 

y sus primeras versiones; el uso del calenda

río hebreo y su comparacion con el calendario 

gregoriano; años completo, defectivo y regu

lar, afio embollsmico, ciclo solar y ciclo lu

nar, los nleses del afio, los cuatro "afias nue

vos" judios; la neomenia, bendición de la neo

mcnia, consagración de la lUl,a, el sAbado, los 

sAbados especiales; las treH festividades de 

peregrinaje, el segundo dla festivo en la 

diaspora, dlas selni-fest i vos, dlas post

festivos; dlas reverenciales; otras 

festivid ..des, dlas de ayuno y conmemoracíon, 

dla de la independencia del Estado de Israel, 

dla de la ciudad de Jerusalem, los diez dlas 

de contrici6n, la asamblea Banta, la "vlspe

ra", preceptos y costumbres relacionados con 

las festividades, fuentes principales en la 

Biblia y en el Talmud. 

Sub-Area de filosofla judla 

Proposito. Lograr que los alumnos: 

al dispongan del marco hermeneutico para la 
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comprensión de la religión, las tradiciones 

y la cultura judlas; 

b) valoren a los contenidos filosóficos de 

la religión, las tradiciones y la cultura 

judlas, como principios orientadores de la 

labor profesional docente. 

Contenidos minimos. Fundamentos de judalsmo, 

fundamentos de la fe, unidad y particularidad 

de Dios, renovacibn de la creaciÓn, 8nterlo

ridad de Dias, preceptos racionales y princi 

p10S de obediencia, libre eleccibn del Ilom

bre, castigos y recompensas, la contrición, 

la beneficencia, moralidad, r'esponsabilidad 

mutua, la eternidad de Tsrael, la santifica

ción del nombre de Dios, exilio y redención, 

el futuro por venir, el fin de los dlas, el 

Mesias, el otro mundo, la r,~surreccibn de 

los muer'tos; la oracion y la plegaria: 

evolucioD de la plegarla normativa, el libro 

de oraciones. el ritual del dia comun, del 

sAbado, de las distintas festividades, plega

rias especiales, individuales y colectivas, 

las bendiciones; introducción al Talmud: 
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la HalajA, el Midrasl, y la UuemarA, relacio

nes entre la tradiciÓn oral y la Biblia. 

* Area pedagÓgica especializada 

Sub-area de didactica de la lengua y la li-

t.eratura hebrea 

PropÓsito. Se espera que las alumnos: 

nI comprendan las fundamentaciones 

pedagÓgicas y psicolÓgicas orIentadoras de la 

BI,seüanza del hebreo corno segunda lengua, 

conforme las posibilidades y las demandas de 

los educandos; 

b) comprRndan las fundamenLaclones pedagógi

caa y psicolÓgicas orienLadoras de la ense

ñanza de la producciÓn 11 Leral'la en lengua 

hebrea, conforme las posibilidades y las de

mandas de los educandos; 

el apliquen diferentes criterios metodolÓgi

cos para la enseñanza del hebreo como segun

da lengua; 

dI apliquen diferer,Les criterios rnetodológi

cos para la enseñanza de la producci6n 11te

raria en lengua hebrea; 

e) valoren la prActica docente er, el aula co

mo medio para la investigRciÓn pedag6gica y 
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,, 

didÁctica tendiente al constante mejoramiento 

de la educacion. 

Contenidos mlnimos. Relaciones entre la lengua 

hebrea y la lengua materna de los educandos, 

condicionamienlos para la enseñanza de una se

gunda lengua, relaciones enLre la didActica de 

la lengua materna y la lengua hebrea, 

criterios de coherencia y complementariedad, 

el planeamiento de la enseñanza de la lengua 

hebrea, objetivos, contenidos, actividades, 

recursos, criterios y meLodologias de evalua

cion, utilizacion de la Lecnolog!a educativa 

disponible. utilizacion de material impreso 

argentino e 1sraell, elaboracion de material 

de trabajo para alumnos de diferentes 

niveles, deteccion temprana de dificultades, 

estrategias docentes frente a problemAticas 

il.dividuales, grupales, familiares; didActica 

de la lectura y de la escriLura de la lengua 

hebrea, el problema del alfabeto y la secuen

cia de la lecLo-escritura, similitudes y dife

rencias respecto de la lengua materna, proce

sos sincronicos y diacrorllcos; didactica de la 
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literatura en leltgua t.ebr'ea, aprovechamiento 

didActico rn61tiple, la forma y el contenido de 

la producción literaria, utilización sistema

tic8 de recursos y materiales impresos en Ar

gentina e Israel, la sección hebrea en la bi

blioteca escolar, estrategias incentivadoras 

de la lectura infantil y Jtlvenil, fundamentos 

introductorios a la literatura infantil, li 

teratura infantil lengua hebrea, 

textos literarios para adolescentes y jóvenes, 

dificultades del material impreso en Israel, 

problemAtica de la literatura infantil en el 

hebreo como segunda lengua, el adolscente y 

la segunda lengua, el adulto aprendiendo una 

segunda lengua, posibilidades y restriccio

nes. 

Sub-area de didactica de las tradiciones 

judias 

Propósito. Se espera que los alumnos: 

a ) comprendan las fundamentaciones 

pedagógicas y psicológieas orientadoras de la 

enseñanza de 1"'5 tl"adiciones judias, 

conforme las posibilidades y las demandas de 

los educandos; 
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bl comprendan las fundamen~aciones pedagógi

caS y psicológicas orientadoras de la ense

ñanza de las tradiciollBS judlas, conforme las 

posibilidades y las demandas de los educandos; 

e) apliquen diferentes criLerios metodológi

cos para la enseñanza de las tradicIones 

judias; 

d) valoren la prActica docente en el aula co

mo medio para la investiMación pedagógica y 

didÁctica tendienLe al constante mejoramiento 

de la educación. 

Contenidos minimos. Tradiciones judias y su 

didÁctica, función transmisora de la escuela, 

criterios de coherencia y complementariedad, 

el planeamiento de la cnBeiwnza de las tradi

ciones judlas, objetivos, contenidos, acti 

vidades, recursos, criterios y metodologlas 

de evaluaciÓn, uLilización de material impre

so, oLros recursos para la ensefianza de las 

tradiciones judias. 

Taller de prActica docente 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

a) adquieran las habilidades requeridas para 
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el adecuado desempeño profesíona1 en cuanto 

conductor de actividades de aprendizaje y en 

cuanto gula y orientador de los procesos in

dividuales y grupales de los educandos; 

b) apliquen diferentes criterios y metodolo

glas para los procesos de planeamiento, con

duce ion y evaluacion de los procesos de ense

ñanza y aprendizaje. 

Contenidos mlnimos. Niveles de planeamiento, 

(" 
'.. planeamiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, actividades diagnosticas, ajus

tes en e1 proceso de planeamiento, ajustes 

en el proceso de enseñanza, seleccion e im

plementacion de actividades didacticas, se

leccion de recursos y materiales, técnicas 

de trabajo individualizado, técnicas de tra

bajo grupal, criterios y estrategias para la 

evaluacion de aprendizajes, confeccion de 

instrumentos de evaluacion de aprendizajes; 

ejercicio del r01 docente, relaciones educa

dar educando en la escuela media, rela

ciones entre el educador y otros actores es

colares: direccion escolar, personal auxi

liar y administrativo, la farnilia de los 
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* Area pedagógica general 

Sub-Area de pedagogia general 

Propós i t,os. Lograr que los alumnos: 

a) comprendan las diferentes fundamentacio

nes teoricas de los procesos educativos, en 

general, y escolares, en purticular; 

b) dispongan de conceptos y teorlas cien

tificas para la problematización de los fe

nómenos educativos y escolares. 

Contenidos mlnimos. AnAlisis epistemológico 

del saber pedagógiCo, la escuela y el cono

cimiento social y cientifico; el fenómeno 

educativo Y sus relaciones con la familia, 

la sociedad, la polltica y la religión; la 

relación educador-educando y su contexto 

institucional-escolar; la institución esco

lar canlo transmisora de valor'es; el concep

to de comunidad educativa, la labor conjun

ta (escuela-familia-instituciones interme

días) para la fOl'mac ión de jóvenes genera

ciones. 

Sub-Area de didactica general 

Propósito. Lograr que los alumos: 
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a) comprendan los principios y los criterios 

técnico-metodológicos requeridos para el 

ejercicio de las tareas docentes; 

bl desarrollen las habilidades fundamentales 

para el proceso dp planaamiento, conducción 

y evaluación de los procesos de ensefianza y 

aprendi",aje. 

Conterlidos minimos. AnAlisis epistemológico 

de la didActica en el campo del saber peda

gógico; teorias del aprendizaje, de la moti

vación y de la transferencia; concepto de 

planp.amienlo didactico. dlferentes metodolo

glas para el planeamiento de la actividad 

docellte; los elementos del planeamiento di

dActico: objetivos, contenidos, actividades, 

recursos, evaluaciÓn; innovaciones didActi

cas y tecnológicas aplicadas contemporAneas. 

, 
Sub-Area de administración educativa 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

al comprendan la función de la escuela en el 

contexto social contemporAneo; 

b) conozcan la normativa fundamental del sis

t.ema educat.ivo argentino. desde de las 
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prescripciones conHtitucionalp~ erl torno a 

los derechos a enseüar y a aprender, hasta 

las reglamentacion~B orientadoraS de la ges

tion escolar; 

el a"Rlieen los procesos institucionales de 

la escuela a la lu7. de los Rpo~tes teoricos 

y metodologicos de la ciencia de la adminis

tracion y de la psicologla de las institu

ciones. 

Contenidos mlnimos. Sociedad, estado y edu

cacion; el rol del estado en materia educa

tiva, su~gimiento y evolucion del sistema 

educativo argentino desde 1953, principales 

etapas e iniciativas relacionadas con los 

niveles primario, Dledio y superior (univer

sitario y no universitario), panorama actual 

del sistema educativo argentino, jurisdic

ciones, regimenes, nivel .. s y modalidades, 

problemAticas centrales (federalismo, forma

cion docente, calidl,d de la E'ducacion, seg

mentacion horizontal y desarticulacion ver

ticall; legislacion educativa, bases consti

tucionales, principales l~ye8 (ley 1420, le

yes de transferencias de escu.. las nacionales, 

86 



Ministerio de Eultura y 

74 

Educación 

ley 13047, ley 14473, leyes universitarias), 

principales reglamentaciones (régimen de li

cencias, subsidios del estado a la ensefianza 

privada), el ejercicio de la docencia en e8

tablecimientos oficiales y en establecimien

tos privadOS: similitudes y diferencIas; no

ciones de anAlisis organizRclonal e institu

cional, roles, funciones. tareas y relacio

nes formales y no formales en la institucion 

escolar, poder y autoridad en la escuela, 

grupos de poder, grupos de presion, grupos 

de opinion; el cambio en la institucion es

colar, rol del docente en los procesos de 

transformacion pedagogica, anAlisis de po

tencIalidades y resistencias directivas y 

docentes frente al cambio educativo. 

Sub-Area de tecnologla educativa 

Proposito. Lograr que los alumnos: 

a) comprendan la importancia de los apor

tes de la tecnologia y sus diferentes apli

cae iones para el constante proceso de trans

formacion y perfeccionamiento de la labor 

docente, y para la constante optimizacion 
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de lu culidad de la educaciÓn; 

b) utilicen las herramientas tecnológicas 

disponibles en la mayoria de las escuelas, 

de manera creativa y acorde a las necesida

des y posibilidades de los educandos y de 

los contenidos curriculares a su cargo. 

Contenidos minimos. Noción de tecnologla, 

relaciones con la ciencia, el arte y la 

filosorla; la tecnologla ero la escuela, 

tecnologla educativa y el uso de la tecno

e logia en la educación; tecnologia en el di

sefio y en el diseho grafico de impresos di

dacticos, la impresión y sus diversas tec

nologlas, utilización combinada de la imagen 

impresa y el texto; tecnologia del sonido, 

grabaciÓn y reproducción de muterial sonoro, 

diferentes equipamientos; tecnologla de la 

imagen, fotograrlas y transparencias, regis

tro, elaboración y reproduccI6n de imagenes 

e en la escuela, diferentes equipamientos y 

sistemas integrados; tecnologla de imagen y 

sonido simultaneo, audiovisuales, videore

producción y cine, elaboracíón y utiliza

ción didactica de diferentes producciones, 

88 



74 

Ministerio de Cultura y Educación 

utilización de diferentes equipamientos y 

sistemas integrados; el impacto de la tec

nologia en el aula. el rol del docente an

te la irrupción tecnológica en la escuela, 

diferentes alternativas y propuestas, la 

construcción de la escuela del futuro. 

* Area judaica 

Sub-Area de lengua y literatura hebrea 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

a) dominen la lengua hebrea tanto oralmente 

como por escrito, y aplicando sus reglas 

sintActicas, gramaticales, morfológicas y 

semanticas; 

b) evaluen diversas producciones escritas en 

lengua hebrea, en diferelltes estilos, de di

ferentes autores, de diferentes épocas y co

rrientes, aplicando diversos criterios de 

anAlisis. 

Contenidos mlnimos. Elementos de gramatiea y 

e 
sintAxis hebreas: verbos, artIculas, adjeti

vos, pronombres, modos y tiempos verbales, 

conjugaciones regulares e irregulares, formas 

de concordancia, subordirltleión y coordina
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cion; formas de expresión oral: lenguaje di-

recto e indirecto, condicionales e imperati 

vos, oI"aciones sustantivas e indicativas, 

elementos del slange israell; formas y esti 

los de expresión escri ta: descripciones, 

Ilarraciones t corresponderlcia, re~lamentos y 

leyes, debates, instrucciones y ordenes; for-

mas, estilos y escuelas de la expresion lite

rarla hebrea: canciones tradicionales, can

ciones populares, poesias, cuentos, novelas 

e 	 breves, novelas, teatro; prlncipales autores 

en lengua hebrea: S. lbn Gabirol, Y. Halevi, 

J.N. Bialik, S. Chernijovsky, N. Alterman, U. 


Grinberg, A. Haam, M. Brener, S. Agnon, H. 


Hazaz. 


Sub-area de Biblia 


Propósito. Lograr que los alumnos: 


a) comprendan la noción del mundo y del 

hombre en el texto y la filosofla de la Bi

hila;e 
b) apliquen los criterios bAsicos para el co

mentario y la exégesis bíblica; 


cl conozcan los diferentes estilos literarios 


comprendidos en el texto biblico. 
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Contenidos mlnimos. Kl relato blblico: Penta

teuco, Primeros Profetas, Ultimas Profetas, 

Hagiografos; la possia y los Salmos en la 

Biblia; la literatura sapiencial, Proverbios, 

Job y Eclesiastés; la literatura profitica, 

tipos de profesla, valor moral y religioso de 

la profesia, libros de Amo!>, Miqueas, Jeremi

as, Ezequiel, Hageo, Zacarlas; la exégesis y 

el comentario del texto biblico, interpreta

ciones y comentarios de Rashi, A. Ibn Hzra, 

Najmanides y otros, la ley y el derecho en la 

Biblia. 

Sub-area de historia judla 

Proposito. Lograr que los alumnos: 

al valoren a la historia judia como nexo en

tre el pasado y el presente del pueblo y de 

la cultura judla, y como fuente para la crea

cion cultural judla contemporAnea; 

b) conozcan las caracterlsticas de los dife

rentes periodos históricos del pueblo judlo ye 
sus respectivos contextos socio-económicos y 

culturales; 

c) comprendan la" relaciones IlIullicausales 
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propias del anAlisis de la IliHtoria y de las 

ciencias sociales en general. 

Contenidos mlnimos.Epistemologia de las clen

cias sociales y de la historia, metodologia 

de la investigación histórica y de historia 

del pueblo judio; conformación del pueblo 

judlo en el periodo biblico: los patriarcas, 

la conquista de Canaan, asentamiento en 

Canaan, los jueces, la monarquia, reinados de 

David y Salomón, el cisma, destrucción del 

primer Templo y exilio de Babilonia, retorno a 

SiAn; segundo Templo!secl~H y corrientes, 

canonización de la Biblia, dominación griega, 

los asmoneos, reinado de la Casa asmonea, do

minación romana en Israel, reinado de Herodes, 

guerras contra los romanos, destrucción del 

segundo Templo, los judios en el Imperio Roma

no, MishnA y Talmud; la Edad Hedia y los ju

dios: en Babilonia, en Espatia, en Europa, las 

e cruzadas, los judios y la reforma, la expul

sión de Espafia, los judios en Polonia, S. Zvi 

y su época, comunidades judias en la coloni

zación americana; los judlos pn la moderni

dad: en Europa occidental, en Europa oriental, 
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tales de la religión y las tradiciones judlas; 

b) valoren las prescripciones fundamentales 

de la religión y las tradiciones judias como 

normas orientativas de la conducta personal y 

profesional. 

Contenidos mlnimos. El calendario, su origen 

y sus primeras versiones; el uso del calenda

rio hebreo y su comparacIÓn con el calendario 

• 
gregoriano; afias completo, defectivo y regu

lar, afio embollsmico, ciclo solar y ciclo lu

nar, los meses del afio, los cuatro I'afias nue

vos· judios; la neomenIa, bendición de la neo

menia, consagración de la luna, el sAbado, los 

sabados especiales; las tres festividades de 

peregrinaje, el segundo dia festivo en la 

diaspora, dlas semi-festivos, dias post

festivos; dias reverenciales; otras 

festividades, dias de ayuno y conmemoración, 

e dia de la independencia del Estado de Israel, 

dia de la ciudad de JeruRalem, los diez dlas 

de contrición, la asamblea santa, la "vlspe

Cl\5 ra", preceptos y costumbres relltcionados con 

las festividades, fuentes principales en la 

Biblia y en el Talmud. 
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Sub-Area de filosofla judla 

Proposito. Lograr que los alumnos: 

al dispongan del marco hermeneatico para la 

comprension de la religion, las tradiciones 

y la cultura judlas; 

b) valoren a los contenidos filosoficos de 

la religion, las tradiciones y la cultura 

judlas, como principios orlentadores de la 

labor profesional docente. 

e 

Contenidos minimos. Fundamentos de judall3IDo, 

fundamentos de la fe, unidad y particularidad 

de Dios, renovacion de la creacion, anterio

ridad de Dios, preceptos racionales y princi

pios de obediencia, libre eleccion del hom

bre, castigos y recompensas, la contricion, 

la beneficencia, moralidad, responsabilidad 

mutua, la eternidad de Israel, la santifica

cion del nombre de Dios, exilio y redencion, 

el futuro por venir, el fin de los dlas, el 

Meslas, el otro mundo, la resurreccion de 

1013 muertos; la oracíon y la plegaria: 

evolucion de la plegaria normativa, el libro 

de oracIones, el ritual del dia coman, del 

,~ 
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sabado, de las distintas festividades, plega

rias especiales, i,~ividuales y colectivas, 

las bendiciones; introducción al Talmud: 

\ la Halaja, el Midrash y la GuemarA, relacio
'-.-J 

nes entre la tradición oral y la Biblia. 

* Area pedagógica especiali~ada 

DidActica de las ciencias sociales 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

al comprendan las fundalllentacíones .- pedagógicas y psicológicas orientadoras de la 

ense~anza de las diferentes ciencias social 
es 

conforme las posibilidades y las demandas de 

los educandos; 

b) comprendan las fundamentaciones pedagógi

cas y psicológicas orientadoras de la ense

fianza de las ciencias sociales t conforme 

las posibilidades y las demandas de los 

educandos; 

cl apliquen diferentes criterios metodológi

cos para la ensefianza de las ciencias so

ciales; 

d) valoren la practica docente en el aula co

mo medio para la investiMRclon pedagógica y 

dldActica tendiente al constante mejoramiento 
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de la educacion. 

Contenidos minimos. Ciencias sociales y su 

didáctica, función transmisora de la escuela, 
'--) 

criterios de coherencia y complementariedad, 

el planeamiento de la enseñanza de las cien

cias sociales, objetivos, contenidos, acti

vidades, recursos, criterios y metodologias 

de evaluación, utilizaciórl de material impre

so, otros recursos para la ensefianza de las 

ciencias sociales; las ciencias sociales en 

el nivel medio, el adolescente y la ciencia, 

el adolescente y la historia, identidad ado

lescenLe y conciencia histórica, la investi

gación socio-histórica en el aula, grupos de 

trabajo en historia; la formación histórica 

del educando adulto, hisloria general, his

torta social e historia individual, la inves

tigación historica en instituciones superio

res, aprovechamiento didáctico de la inves

tigacion histórica en el nivel terciario, do

cencia e investigación: el eje de la labor 

docente en el nivel terciario. 

Sub-area de didactica de las tradiciones 
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judlas 

Propósito. Se espera que los alumnos: 

a ) comprendan las fundamentaciones 

pedagógicas y psicológicas orientadoras de la 

enseñanza de las tradiciones judias, 

conforme las posibilidades y las demandas de 

los educandos; 

b) comprendan las fundamentaciones pedagógi

cas y psicológicas orientadoras de la ense

fianza de las tradiciones judlas, conforme las 

posibilidades y las demandas de los educandos; 

cl apliquen diferentes criterios metodológi

cos para la enseñanza de las tradiciones 

judlas; 

dI valoren la prActica docente en el aula co

mo medio para la investigación pedagógica y 

didActica tendiente al constante mejoramiento 

de la educación. 

Contenidos minimos. Tradiciones judlas y su 

didAclica, función transmisora de la escuela, 

criterios de coherencia y complementariedad, 

el planenmiento de la ensuñunza de las tradi

ciones judlas, objetivos, contenidos, acti 

vidades, recursos, criterios y metodologlas 

98 



74 

Ministerio de Cultura y Educación 

de evaluaci6n, utilizaci6n de material impre

so, otros recursos para la ensefianza de las 

tradiciones judlas. 

Taller de prActica docenle 

Prop6slto. Lograr que los alumnos: 

al adquieran las habilidades requeridas para 

el adecuado desempefio profesianal en cuanto 

• 
conductor de actlvidadE"s de aprendizaje y en 

cuanto guia y orientador de los procesos 10

dividuales y grupal<~" de los educandos; 

b) apliquen diferentes criterios y metodolo

lias para los procesos de planeamiento, con

ducci6n y evaluación de 10H procesos de ense

ñanza y aprendizaje. 

Contenidos mioimos. Niveles de planeamiento, 

planeamieoto del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, actividades diagn6sticas, aJus

tes en el proceso de plalleamiento, ajustes 

e 	 en el proceso de enseñanza, selecci6n e lm

pleroeotacl6n de actividl.ldes didActicas, se

lecci6n de recursos y maLeriales, técnicas 

de trabajo individualizado, t~cnicas de tra

bajo grupal, criterios r pstrategias para laPUJ 
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evaluación de aprendizajes, confección de 

instrumentos de evaluación de aprendizajes; 

ejercicio del rol docente, relaciones educa

dar educando en la escuela. media, rela

ciones entre el educador y otros actores es

colares: dirección escolar, personal auxi

liar y administrativo, la fa.milia de los 

educandos, procesos de comunicacion e inter

• cambio de informacíon; rol del educador de 

adultos, relacio,.es de saber y poder en el 

marco de la educación L~rciAria. 

e 

,'aller de especial izacion 

Proposltos. Se espera que los alumnos: 

a' evalóen situaciones de ense~anZa y apren

dizaje de su especialidad apliCando diferen

tes criterios de anAlisis y desde diferentes 

perspectivas teóricas; 

b) apliquen criterios pedagógicos, didActicos 

y metOdológicos en el proceso de transmision 

de los conocimientos de su especialidad. 

Contenidos fundamentales. AnAlisis de situa

ciones de ensefianza y aprendizaje, educador y 

educando, relaciones m61tiples, vinculas en

tre educador-educando-actividad-contenido es
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pecializado. técnicas de observaci6n y super

visi6n didActica, problemAtlca especifica de 

los contenidos especializados en los niveles 

medio y terciario. 

* Area pedag6gica general 

• Sub-Area de pedagogia general 

Propósitos. Lograr que 108 alumnos: 

al comprendan las diferentes fundamentacio

nes te6ricas de 10B procesos educativos, en 

general, y escolares, en particular; 

b) dispongan de conceptos y teorlas cien

tificas para la problematizaci6n de los fe

nómenos educativos y escolares. 

Contenidos mlnimos. AnAlisis epistemo16gico 

del saber pedag6gico, la escuela y el cono

cimiento social y cientifico; el fen6meno 

educativo y sus relaciones con la familia. 

la sociedad, la pol1tica y la religi6n; la 

relaci6n educador-pducando y su contexto 

institucional-escolar; la instituci6n esco
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lar como transmisora de valores; el concep

to de comunjdad educativa, la labor conjun

ta (escuela-familia-instituciones interme

dias) para la formación de jóvenes genera

ciones. 

Sub-are.. de didactica gener,ll 

Propósito. Lograr que los alumos: 

a) comprendan los principios y los criterios 

técnico-metodológicos requeridos para el 

ejercicio de las tareas docentes; 

b) de"arrollen la" habilidades fundamentales 

para el proceso de planeamiento, conducción 

y evaluación de los procesos de ensefianza y 

aprendizaje. 

Contenidos minimos. AnAlisis epistemológico 

de la didactica en el campo del saber peda

gógico; teorias del aprendizaje, de la moti

vación y de la transferencia; concepto de 

planeamiento dídactico, diferentes metodolo

gias para el planeamiento de la actividad 

docente; los elementos del planeamiento di

dActico: objetivos, contenidos, actividades, 

recursos, evaluaciórl; inrlovaclones didActi

eas y tecnológicas aplicadas contemporAneas. 
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Sub-arca de administracion educativa 

Proposito. Lograr que los alumnos: 

al comprendan la función de la escuela en el 

contexto social contemporaneo; 

b) conozcan la normativa fundamental del sis

tema educativo argentino, desde de las 

prescripciones constitucionales en torno a 

los derechos a enseñar y a aprender, hasta 

las reglamentaciones orientadoras de la ges

tíón escolar; 

el analicen los procesos ínslilucianales de 

la escuela a la luz de las apartes teoricos 

y metodologicas de la ciencia de la adminis

tracion y de la psicologia de las institu

ciones. 

Contenidos minimos. Sociedad, estado y edu

cación; el rol del estado en materia educa

tiva, surgimiento y evolución del sistema 

educativo argentino desde 1953, principales 

etapas e iniciativas relacionadas con los 

niveles primario, medio y superior (univer

sitario y no universitario), panorama actual 

del sistema educativo argentino, jurisdic
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ciones, regimenes, niveles y modalidades, 

problematicas centrales (federalismo, forma

cion docente, calidad de la educacion, seg

mentacion horizontal y desarticulacion ver

tical); legislacion educativa, bases consti 

tucionales, principales leyes (ley 1420, le

yes de transferencias de escuelas nacionales, 

ley 13047, ley 14473, leyes universitarias), 

principales reglamentaciones (régimen de 11

cenclas, subsidios del estado a la enseñanza 

privada), el ejercicio de la docencia en es

tablecimientos oficiales y en establecimien

tos privados: similitudes y diferencias; no

ciones de analisia or~an¡z.cional e institu

cional, roles, funciones, tareas y relacio

nes formales y no formales en la institucion 

escolar, poder y autoridad en la escuela, 

grupos de poder, grupos ct .. presion, grupos 

de opinion; el cambio en la institucion es

colar, rol del docente en los procesos de 

transformacion pedagogica, anAlisis de po

tencialidades y resistencias directivas y 

docentes frente al cambio educativo. 

Sub-area de tecnologla educativa 
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Propósito. Lograr que los alumnos: 

al comprendan la importancia de los apor

tes de la tecnologla y sus diferentes apll

caciones para el constante proceso de trans

formación y perfeccionamiento de la labor 

docente, y pura la constante optimización 

de la calidad de la educación; 

b) utilicen las herramientas tecnológicas 

disponibles en la mayorla de las escuelas, 

de manera creativa y acorde a las necesida

des y posibilidades de los educandos y de 

los contenidos curriculares a su cargo. 

Contenidos mlnimos. Noción de tecnologla, 

relaciones con la ciencia, el arte y la 

filosofla; la tecnologia en la escuela, 

tecnologia educativa y el uso de la tecno

logia en la educación; tecnoLo~ia en el di

seno y en el diseno grÁfico de impresos di

e 	 dacticos, la impresiÓn y sus diversaS tec

nologlas, utilización combinada de la imagen 

impresa y el texto; tecnologla del sonido, 

grabación y reproducción de material sonoro, 

diferel.tes equipamientos; tecnologla de la 
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imagen, fotograflas y transparencias, regls

tro. elaboración y reproducc,ón de imagenes 

en la escuela, diferentes equipamientos y 

sistemas integrados; tecnologla de imagen y 

sonido simultAneo, audiovisuales, videore

producción y cine, elaboración y utiliza

ción didActica de diferentes producciones, 

utilización de diferentes equipamientos y 

sistemas integrados; el impacto de la tec

nologla en el aula, el rol del docente an

le la irrupción tecnológica en la escuela, 

diferentes alternativas y propuestas, la 

construcción de la escuela del futuro. 

* Area judaica 

Sub-Area de lengua y literatura hebrea 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

a) dominen la lengua hebrea tanto oralmente 

como por escrito, y aplicando sus reglas 

sintActicas, gramaticales, morfológicas y 

semhnticas; 

b) eva16en diversas producciones escritas en 

lengua hebrea, en dIferentes estilos, de di

fe rentes autores, de diferentes ~pocas y co

rrientes, aplicando diversos criterios de 
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analisis. 

Contenidos minimoR. ~lementos de gramAtíca y 

sintaxis hebreas: verbos, articulos, adjeti 

vos, pronombres, modos y 1.ielllpos verbales, 

conjugaciones regulares e irregulares, formas 

de concordancia, subordinación y coordina

ción; formas de expresión oral: lenguaje di

• 
recto e indirecto, condicloflules e imperati

vos, oraciones sUHtantivl\S e indicativas, 

elementos del slange lsraal.!. formas y esti 

los de expresión escrita: descripciones, 

narraciones, correspondencia, reglamentos y 

leyes, debates, instrucciones y órdenes; for-

mas, estilos y escuelas de la expresión lite

raria hebrea: canciones tradicionales, (:8n

ciacles populares, poesla~, cuenlos, novelas 

breves, novelas, teatro; principales autores 

e 
 en lengua hebrea: S. lbn Uabirol, Y. Halevi, 


J.N. Dialik. S. Chernijovsky, N. Alterman, U. 


Grinberg, A. Haam, H. llrefler, S. Agnón, H. 


Hazaz. 


Sub-Area de Biblia 


PropÓsito. Lograr que los alumnos: 
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• 

a) comprendan la noc ión del mundo y del 

hombre en el texto y la filosofla de la B1

blia; 

b) apliquen los criterios para el comentario 

y la exé~esis blblica; 

e) conozcan los dlferentes estilos literarios 

comprendidos en el texto biblíco. 

Contenidos minlmos. El relato blblico: Penta

teuco, Primeros Profetas, Ultimos Profetas, 

HagiogrAfos; la poesla y los Salmos en la 

Biblia; la literatura saplencial, Proverbios, 

Job y Eclesiastés; la literatura profética, 

tipos de profesla, valor moral y religioso de 

la profesla, libros de Amos, Miqueas, Jeremi

as, Ezequiel, Hegeo, Z'lcllrlas; la exégesis y 

e 

el comentario del texto blblico, interpreta

ciones y comentarios de IlaHhi, A. Ibn Ezra, 

Najmanides y otros, la ley y el derecho en la 

Biblia, el método exegético blblico. 

Sub-area de historia judla 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

al valoren a la historia judla como nexo en

tre el pasado y el presente del pueblo y de 

la cultura judía, y como fuente para la crea
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ción cultural judia contemporAnea; 

b) conozcan las caracterlsticas de los dife

rentes periodos históricos del pueblo judio y 

sus respectivos contextos socio-econ6micos y 

culturales; 

cl comprendan las relaciones multicausales 

propias del anAlisls de la historia y de las 

ciencias sociales en general. 

Contenidos mlnimos.Eplstemologia de las cien

cias sociales y de la hIstoria, metodalogla 

de la investlgaci6n l,islórica y de historia 

del pueblo judlo; conformaci6n del pueblo 

judia en el periodo blblico: los patriarcas, 

la conquista de Canaan, asentamiento en 

Canann l los jueces, In mooarqula, reinados de 

David y Salom6n, el cisma, destrucci6n del 

primer Templo y exilIO de Habilania, retorno a 

Sión; segundo Templo,sectas y corrientes, 

canonizacl6n de la Biblia, dominación griega, 

los asmoneos, reinado de la casa Rsmonea, do

minaciAn romana en lsrael, rpinado de Herodes, 

guerras contra los romanos, destrucción del 

segundo Templo, los judiaR en el Imperio Homa
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no, MishnA y Talmud; la Edad Media y los ju

dios: en Babilonia, en Espa~a, en Europa, las 

cruzadas, los judios y la reforma, la expul

siÓn de Espa~a, los judlos en Polonia, S. Zvi 

y su época, comunidades judias 	en la colonl

'~/ 	 zaciÓn americana; los jUdios en la moderni

dad: en Europa occidental, en Europa oriental, 

nuevas corrientes religiosas, 	 luchas por la 

e 


emancipaciÓn y la ilustraciÓn, antisemitismo, 


sionismo, migraciÓn a Israel en el siglo XIX, 


segunda ola migratoria a Israel, situaciÓn 


del judaismo europeo antes de la primera gue

rra mundial, el pueblo judlo entre las dos 

guerras mundiales. el holol,Busto del judaismo 

europeo bajo el nazismo; el judaismo actual: 

en los paises Arabes, en América, en la UniÓn 

Soviética, nuevas manifestaciones de antise

mitismo; surgimiento del Est.ado de Israel: 

organiZaciÓn institucional, independencia del 

Estado de Israel, relaciones en el medio 

oriente, sistemas politico. religioso, cultu

ral y educat.ívo eu Israel; el judalsmo en la 

Argentina: panorama histórico, vida cultural 

y religioso, sistema de educaciÓn judia, vín
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culaciones con el sistema politico y el esta

do argentino, relaciones de la comunidad ju

deo-argentina con el Estado de Israel. 

Sub-Area de tradiciones judias 

Proposito. Lograr que los alumnos: 

al comprendan los principios éticos fundamen

tales de la religion y las tradiciones judias¡ 

b) valorel' las prescripciones fundamentales 

de la religion y las tradiciones judias como 

normas orientativas de la conducta personal y 

profesional. 

Contenidos minimos. Kl calendario, su origen 

y sus primeras versioneH; (-"1 UBO del calenda

rio hebreo y BU comparacion con el calendario 

Mregoriano; afias completo, defectivo y regu

lar, afio embolismico, ciclo solar y ciclo lu

llar, los meses del afio, los cuatro "afias nue

vos" judios; la neomenia, bendici6n de la neo

menia, consagracion de la Juna, el sAbado, los 

sAbados especiales: las tres festividades de 

peregrinaje, el segundo ,Ila festivo en la 

diaspora, dlas semi-f<,stlvoS, dlas post

festivos; dias reverenciales; otras 
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festividadeB, día.s de ayuno y conmemoracion, 

dJa de la independencia del Estado de Israel, 

dta de la ciudad de Jerusalem, los diez dlas 

de contrición} la asamblGR santa, la '1 v l spe _ 

ra 
ll 

, preceptos y cos.tumbrt~s rplacionados con 

• 

las festividades, fuentes principales en la 

Hiblia y en el TaJmud. 

Sub-Area de filoRorla judla 

Proposi to. Lograr '4ue los al unlnos: 

a) dispongan del mareo herllH,npiltico para la 

comprensión de la religión, las tradiciones 

y la cultura Judlas; 

b) valoren a los contenidos filosóficos de 

la religión, las tradiciones y la cultura 

judlas, Como principios Ol"ierltadores de la 

labor profesional docente. 


Cont"nidos mlnimos. FundamenLos de judalsflIo, 


fundamentos de la fe, uf,idad y particularidad 


de Dios, rpnovacibI\ de la creación, anterio

ridad de Dios, pre(:eptos racionales y pri.nci

pios de obediencIa, libre elección del hom

la beneficencia, Illoralidad, responsabilidad 

mutua, l. pternidad de Israel, la santifica
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ci6n del nombre de Oios, exilio y redenci6n, 

el futuro por venir, el fin de los dias, el 

Mesl"., el otro mundo, la resurrecci6n de 

los muertos; la oración y la plegaria: 

evolución de la plegaria normativa, el libro 

de oraciones, el ritual del dia comón, del 

sAbado, de las distintas festividades, plega

rías especiales, individuales y colectivas, 

las bendiciones; introducción al Talmud: 

la HalajA, el Midrash y la GuemarA, relacio

nes entre la tradición oral y la Biblia. 

* Area pedag6gica especializada 

Sub-area de didactica de las tradiciones 

judias 

Propósito. Se espera que los alumnos: 

al comprendan las fundamentaciones 

pedag6gicas y psicológicas orientadoras de la 

enseñanza de las tradiciones judias, 

conforme las posibilidades y las demandas de 

los educandos; 

b) comprendan las fundameotaciones pedagógi

cas y psicológicas orientadoras de la ense

fianza de las tradIciones judlas, conforme las 
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posib,lidades y las demandas d'e los educandos; 

el apliquen diferentes criterios metodológi

cos para la ensefianza de las tradiciones 

judlas; 

dI valoren la prActica docente en el aula Co

mo medio para la investigación pedagógica y 

dldActica tendiente al constante mejoramiento 

de la educación. 

Contenidos minimos. Tradiciones judias y su 

didActica, funciÓn transmisora de la escuela, 

criterios de cohel"encla y complementariedad, 

el planeamiento de la ensefi.nza de las tradi

ciones Judias, objetivos. contenidos, acti 

vidades, recursos, criterios y metodologias 

de evaluación, utilizaciÓn de material impre

so, otros recursos para la ensefianza de las 

tradiciones judias. 

Sub-Area de didactica blblica 

PropÓsito. Se espera que los alumnos: 

a ) comprendan las fllndamentaciones 

pedagógicas y psicol.Ógicas orientadoras de la 

ensefianza de la Biblia, conforme las posibi

lidades y las demandas de los educandos; 

bl comprendan las fundamentaciones pedagógi
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• 

caa r psicológicas orientadoras de la ense

fianza de la Biblia, canfor'"", las posibilida

des y las demandas de 109 educandos; 

e) apliquen diferentes crltpcios metodologl-

Cos para la ense~anza de l.a Biblia; 

dI valoren la prActica docente en el aula co-

Ola medio para la investiAación pedagógica y 

didActiea terrdiente al constante mejoramiento 

de la educación. 

Contenidos mlnimos. El texto blblico y su 

didActica, función transmisora de la escuela, 

criterios de coherencia y complementariedad, 

el planeamierrto de la enseñanza del relato y 

el texto biblico, objetivos, contenidos, acti

vidades, recursos, criterjos y metodologias 

de evaluación, utilizacion de material impre

so. otros recursos para la enseñanza del 

reloLo y del texto blblico, didActica de la 

poes!a blblica, didActica del método exegéti

ro blblico, aXlologla blbl.icB para adolescen

tes y para adultos. 

Taller de prActica docente 

~)ropoBito* Lograr qU(~ lo~ alumnos: 
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r 
al adquieran las habilidades requeridas para 

el adecuado desempafio profesional en cuanto 

conductor de actividades de aprendizaje y en 

cuanto Mula y orientador de los procesos in

dividuales y ~rupales de los educandos; 

b) apliquen diferentes criterios y metodolo

glas para los procesos de planeamiento. con

duc"ión y evaluación de los procesos de ense

• ñanza y uprendizaje . 

Contenidos _lnlmos. Niveles de planeamiento, 

planeamiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, actividades diagnosticas, ajus

tes en el proceso de planeamiento, ajustes 

en el proceso de ensefianz8, selecci~n e im

plementacion de actividades didActicas, se

lecciOn de recursos y m"teriales, ticnicas 

de trabajo individualizado, técnicas de tra

bajo grupal, criterios y estrategias para la 

evaluación de aprendizajes, confeccion de 

instrumentos de evaluacion de aprendizajes; 

ejercicio del rol docente, relaciones educa

dar educando en la escuela media.. rela

cionRs entre el educador y otros actores es

colares: dirección escolar, personal auxi
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liar y administrativo, la familia de los 

educandos, procesos de comurlicación e inter

cambio de información; rol del educador de 

adultos, relaciones de saber y poder en el 

marco de la educaciórt terciHI·ia. 

Taller de especialización 

Propósitos. Se espera que los alumnos: 

aJ cvalóen situaciones de ensefianza y apren

dizaje de su especialidad aplicando diferen

tes criterios de anAlisis y desde diferentes 

perspectivas te6ricas; 

b) apliquen criterios pedagógicos, didacticos 

y metodológicos en el proceso de transmisión 

de los conocimientos de su especialidad. 

"---, .' Contenidos fundamentales. Anhlisis de situa

ciones de ensefianza y aprer~(1iza.je. educador y 

educando, relaciones m~ltiples, vinculos en

tre educador-educando-actividad-contenido es

pecializado, técnicas de onservación y super

visión didlctica, p,'oblemAtica especifica de 

los cOflLenidos especjall~aJos en Los niveles 

medio y terciario. 
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* Area pedagógica general 

Sub-area de pedagogla general 

Propósitos. Lograr que los alumnos: 

al comprendan las d i ferent(~s fundamentacio

nes Leóricas de los procesos educativos, en 

general, y escolares) era particular; 

b) disponga,. de conceptos y teorias cien

tlfieaa para la problomati~ación de los fe

nÓlI,onos oducativos y escolares. 

Gontel.idos minlmos. AnAlisis epistemológico 

del sabor pedagógiCo, la escuela y el cono

cimiento social y cienLlfico; el fenómeno 

educativo y sus relaciones con la familia, 

la sociedad, la polltica y la religión; la 

relación educador-educRlldo y su contexto 

institucional-escolar; la institución esco

lar como transmisora de valores; el concep

to de comunidad educativa, la labor conjun

ta (escllela-familia-instituciones interme

dias) para la formación de jóvenes genera

ciones. 

Sub-areR de didacticR gcneral 
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Propósito. Lograr que los nlumos: 

aJ comprendan los principios y los criterios 

técnico-metodológicos requeridos para el 

ejercicio de las tareas docentes; 

b) desarrollen las llabilidades fundamentales 

para el proceso de planeamiento, conducción 

y evaluación de lOH proceROS de ense6anza y 

aprendizfije. 

Contenidos mlnimos. AnAlisis epistemológico 

de la dldActica en ,d campo det saber peda

gógico; teortas del aprendizaje, de la moti

vación y de la trariRferencia; concepto de 

planeamiento didActico, diferentes metodolo

11as para el planeamiento de la actividad 

docente; los elementos del planeamiento di

dActteo: objetivos, contenidos, actividades, 

reCllrsos t evaluaci6rl; inrlovBciones didActi-

ChS y tecnológicas aplicadas contemporAneas. 

Sub-Area de administración educativa 

Propósito. LOlrar que los alllfinos: 

al comprendan la fllnción de la escuela en el 

contexto social contemporhneo; 

b) conozcan la normativa fundamentnl del sis
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tema educativo ar~entinot desde de las 

prescripciones constituciorlales en torno a 

los derechos a enseiar y a aprender, hasta 

las reglamentacloll<'s orientadoras de la ges

tiÓn escolar; 

el analicen los procesos institucionales de 

la escuela ft la luz de Los uportes teÓricos 

y IIwtodológicos de La Cl.elle;a de la adminis

• traciÓn y de la psicologla de las institu

cione};. 

Contenidos minlffios. Sociedad, estado y edu

caciÓn; el rol del estado en materia educa

tiva, surgimiento y evoluciÓn del sistema 

educativo argentino desde 1953, principales 

etapas e iniciativas relacionadas con los 

niveles primario, medio y superior (univer

sitario y no universitario), panorama act,ual 

del sistema educativo argentino, jurisdic

cianes, reglmenes J niveles y modalidades, 

problemAticas centrales (federalismo, forma

ciÓn docente, calidad de la educaciÓn, seg

mentación horizontal y desarticulación ver

tical); legislaciÓn educativa, bases constl 

tucionales, principales leyes (ley 1420, le
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yes de transferencias de ~scuelas nacionales, 

ley 13047, ley 14473, leyes universitarias), 

principales reglamentaciones (r~limen de 11

cenclas, subsidios del estado a la ensefianza 

privadal, el ejercicio de la docencia en es

tablecimientos oficiales y en estableclmien

tos privados: similitudes y diferencias; no

• ciones de anAllsis organizacional e institu

cional, roles, funciones, tareas y relacio

nes formal"s y no formales en la institucion 

escolar, poder y autoridad en la escuela, 

grupos de poder, grupos de presion, grupos 

de opini6n; el cambio en la institucion es

colar, rol del docente en los j,rocesos de 

transformacion pedag6gica, anAlisis de po

tencialidades y resIstencias directivas y 

docentes frente al cambio educativo. 

Sub-Are.. de tecnolog!a educativa 

Prop6sito. Lograr que 10B alumnos: 

a) comprendan la importanc ia de los apor

tes de la tecnologla y sus diferentes apli

cae iones para el constante proceso de trans

formaci6n y perfeccionamiento de la labor 
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docente, y para la constante optimización 


de la calidad de la educaciÓn; 


b) utilicen las herramientas tecnológicas 


disponibles en la mayorla de las escuelas, 


d<" manera creativa y a.corde el. ltt::{ necesida

des y posibilidades de los educandos y de 

lo~ contenidos curricularps it su cargo. 

Contenidos mlnimos. Noci6n de Lecnolagla, 

relaciones con la ciencia, el arte y la 

• filosofla; la tecnologla en la escuela, 

tecnologlu educativa y nI lJSO de la tecno

logia en la educación; tecnologla en el di

sefto y en el disefto Mr~f¡eo de impresos di

dActicos, la impresiÓn y sus diversas tec

nologlas, utilizaciÓn combi¡.ada de la imagen 

impresa y el texto; teerlo.Logia del sonido, 

grabaciÓn y reproducción de material sonoro, 

diferentes equipamientos; Lecnolo!!. de la 

imagen, fotograflas y transparencias, regis

tro, elaboraci6n y reproducci6n de imAgenes 

en la escuela, dil'erentes equipamientos y 

sistemas integrados; tecnolog!a de imagen y 

sonido simultaneo, audiovisuales, videore

producci6n y cine, elaboraci6n y utiliza
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ción didActica de diferellCes producciones, 

utilización de diferentes equipamientos y 

sistemas integrados; el impacto de la tec

nologlo en el aula, el rol del docente an

le la irrupc.i6n tecIJo16gica en la escuela, 

diferentes alternat~vas y propuestas, la 

construcción de la escuela del futuro • 

• * Area judaica 

Sub-Area de lengua y literatura hebrea 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

al dominen la lenglla hebr~a tanto oralmente 

como por escrito) y aplicando sus reglas 

sintActicas, gramaticales, morfológicas y 

semAnt.ícns~ 

b) eva16en diversas producciones escritas en 

lengua hebrea, en diferenLes estilos, de di

ferentes autores, de diferentes épocas y co

rrientes) aplicando diversos criterios de 

anALisi>! . 

Contenidos mlnimos. Elementos de gramAtica y 

sintAxis hebreas: verbos, articulos, adjeti

vos, pronombres I ,"odas y tlelhpos verbales, 

conjugaciones regulareR e irregulares. formas 
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de concordancia, subordinRcióll Y coordina-

Gión; formaY de expresión oral: lenguaje di-

recto e indirecto, condicionales e imperati

vos, oraciones sustantivas e indicativas, 

elementos del slange israell; formas yesti 

los de expresión escrita: descripciones, 

narraciones, correspondencia, reglamentos Y 

leyes, debates. instrucciones y ¿rrlenes; for

• 
mas, estilos Y escuelas de la expresión lite

raria hebrea: canciones tradicionales, can

cioneN populares, poeslas, CUBlltos, novelas 

breves, novelas, teatI"O; principales autores 

en lengua hebrea: S. lbn Gabirol, Y. Malevi, 

J.N. Bialik, S. Chernijovsky, N. Alterman, U. 


Grinberg, A. Haam, M. Drenar, S. Agnón, H. 


Hazaz. 


Sub-Area de Biblia 


Propósito. Lograr que los alumnoR: 


al comprendan la noción del mundo Y 
 del 

hombre en el texto Y la filosofla de la Bi

bl ía; 

b) apliquen los criterios para el comentario 

y la ex'lesis blblica; 

el conozcan los diferentes es Lilas literarios 
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• 

CPlS 

comprel,didos en el texto blblico. 


Contenidos mlnimos. El relata blblico: Penta

teuco , Primeros Prol'etas, Ultimas Profetas, 

Hagio¡p'AfoR; la poesía y los Salmos en 1 ... 

Biblia; la literatura sapiencial, Proverbios, 

Job y Eclesiastés; la literatura profética, 

tipos de profesla, valor moral y religioso de 

la proresta, libros de Amós, Miqueos, Jereml

as, Ezequie 1 t Hageo, ZacH.rias; la exégesis y 

el comentario del texto blblico, interpreta

ciones y comentario;; de Itashí, A. Ibn Ezra, 

Najmanides y otros, la ley y el derecho en la 

Biblia, el método exegético blblico. 

Sub-area de historia judla 

Prop6sito. Lograr que los Mlumnos: 

al valoren a la hisLoria judla como nexo en

tre el pasado y el presente del pueblo y de 

1" cultllra judIa, y corno fuellle para la crea

ci6n cultural judla contemporAnea; 

b) conozcan las caracterlslicas de los dife

rentes perlados históricos del pueblo judlo y 

sus respectivos cont.extos socio-econ6micos y 

culturales; 
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el comprendan las relacionps multicausales 

propias del anAlisis de la hisLoria y de las 

(:ienclas sociales ert ~erlPral. 


CnotenLdos mlnimos.Epis1.emologia. de las cien

"i.as sociales y de la historia, metodologia 

de la invest.igación historie" y de historia 

d"l pueblo judlo; conformacioll del pueblo 

Judlo en el perlado blblieo, los patriarcas, 

• 	 li~ concluista de Callaan, asclltamiento en 

l~d.naan, los jueces, la Dlonarqula, reinados de 

David y SalomÓn, .. 1 cis.... , d.'strucel<'m del 

primer Te ..plo y ..xilio de Babilonia, retorno a 

Sj¿rl; segundo Templo,spctas y corrientes, 

canonización de la Biblia, dominacion griega. 

!CIS asmon~osl reinado de la casa asmonea~ do

¡lIln8cion romana en Israel, l'einado de Herodes. 

~'J~rras conLra los romanos, destrucci6n del 

'-iec:undo 'remplo, los .iudlos en el Imperio Roma

no, MishnA y Talmud; la Edad Media y los ju

dios: en HHbílonia, en 	 Espa.rla, €~n Europa, las 

cruzadas, los judlos y la reforma, la expul

sI6n de Espufia, los judios PO Polonia, S. Zvi 

y sU ~poca, comunidades Judias en la coloni

zacion úUlerit.;ana; los ..ludIos en la moderní
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dad: pn Europa occidental, en Europa oriental, 

•• uevas corrientes religiosas, luchas por la 

pwanciprlciÓn y la iJustracioo, antisemitismo, 

sionismo, migraci6n H Israel ell el siglo XIX, 

segunda ola migratoria a Israel, situaciÓn 

del judalsmo europeo anLes de la primera gue

rra mund ial, el pueblo jud io entre las dos 

L(uerr',,,,¡ mundiales, ,,1 holocausto del judaísmo 

puropeo bajo el nazismo; el Judaismo actual: 

en los paIses ArabcR, en Am~rica. en la UniÓn 

Sovi~ticRJ nuevas manifestaciones de antise

mitismo; surgimiento del Estado de Israel: 

organización institucional, independencia del 

Estado de Israel, relaciones en el medio 

oriente, sistemas polltico, religioso, cultu

ral y educativo en Israel; el judalsmo en la 

Argentina: panorama hist6rico, vida cultural 

y religioso, sistema de educaciÓn judla, vin

culaciones con el sistema politico y el esta

do argentino, relaciones de la comunidad ju

Ileo-ar.entina con el Estado de Israel. 

Sub-ñrea de tradiciones judlas 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

127 



74 

de Cu1tura y EducaciÓn 

a) comprendan los principios éticos functamen

l.ale8 de IR religi¿rl y las tradiciones judias; 

b) vfiloren las prescripciones fundamentales 

de la religi¿n y las tradiciones judlas como 

florma::::; orientativas de l.a conducta personal y 

profesional. 

Contenidos minimos. El ca.lendari.o., su origen 

y sus primeras versiones; el uso del calencta

rio hebreo y su comparaci¿n con el calendario 

~regoriano; afias conlpleto t defectivo y regu

lar, afio eUlbolJsmico, cicLo so12lr y ciclo lu

nar, los meses del a~o, los cuatro '!afios nue-

VOS 
U judios; la ueomeniu, bendiciÓn de la neo

menia, consagración de la luna, el sAbado, los 

sabados especiales; las tr'es festividades de 

peregrinaje, el segurldo dla festivo en la 

diáspora, d las sem i -festí vos, dias pos t

festivos; dias reverenciales; otras 

¡'cstividades, dias d~ aytino y conrueruoraciórl, 

dla de la independencia del Estado de Israel, 

dI", d., la ciudad de JerUSll.lelll, los diez dlas 

de contrlcion, 111 asamblea sant.a, La "vispe

ral! t precep'tos y co~Lumbrps roelacionados con 

J H.S fps ti\' üindes I fuentes [)f' i,w ipaJes en la 
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• 

"lblia y en el Talmud. 

Sub-lrea de filosorla judla 

¡·ropósito. Lograr que los alumnos: 

al dispongan del marco herruene6tico para la 

"omprensión de la religión, lBs tradiciones 

y la culLura judias; 

l» valoren a los conLenido" filosóficos de 

la religión, las tradiciones y la cultura 

Judias, corno principios orientadores de la 

labor profesional docente. 

(:ont,enJdos. minímoH. Fundamj'ntos de judalsDlo, 

fundamentos de la fe, unidad y particularidad 

de Dios, renovación de la creación, anterio

ridad de Dios, preceptos raciollales y princi

pios de obediencia, libre elección del hom

bre, castigos y recompellsas, la contricibn, 

la beneficencia, moralidad, responsabilidad 

mutua, la eternidad de Israel, la santifica

ci6n del nombre de Dios, exilio y redención, 

el futuro por venir, el fin de los dias, el 

Meslas, el otro mundo, la resurrección de 

los lIluertos; la oración y la plegaria: 

~voluciÓn de l. plegaria normativa, el libro 
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de oraciones, el ritual del dia coru6n, del 

sAbado, de las distintas festividades, plega

¡'ias especiales, individuales y colectivas, 

J.as bendiciones; introducci6n al Talmud: 

la HalajA, el Midrash y la GuemarA, relacio

nes entre la tradici6n oral y la Biblia. 

~ Area pedag6gica especializada 

Uidictica de las ciencias sociales 

Prop6sito. LOArar que los alumnos: 

., ) comprendan las fundamentaciones 

pedag6gicas y psicol6gicas orientadoras de la 

ensefianza de las diferentes ciencias social 

conforme las posibilidades y las demandas de 

los educandos; 

bl comprendan las fundamenUlcíones pedagogi

cas y psicologícas orientadoras de la ense

fianza de las ciencias sociales, conforme 

las posibilidades y las demandas de los 

e 
't!..J; E"'ducandos; 

el apliquen diferentes criterios ruetodologi

("os para la ensefianzn de las ciencias 80

cíales; 

dI valoren la prActica docente en el aula co

mo medio para la investigacion pedagogica y 

130 



~...~~.:: 
. > 

, 

.74 

Ministerio de Cultura y Educación 

.1idActiciL tendiente ILl constante mejoramiento 

de la educacion. 

{'orllerlldos mlnimos. CIPflcias sociales y su 

ti idactica , función transrniBOrH. de la escuela , 

• 
\"rit.er"ios d0 cúherencli\ y COI111>lementariedad , 

l-1 plarleamiento de llL eusefiaflza de las cien

clas sociales, objetivos. COllt~rlidos. acti

\ ¡dades, recursos, cl"ilf\ri(}s y metodologias 

dt' evaluacion, utillYEAciún de iUaterial impre

sn; otro::; recuI'~OS pitl'U la en~eilanza de las 

cienciaH sociales; las ciencias ~ociales ell 

el nivel merlio, 01 adolescente y la ciencia, 

pL adolescente y la historIa, Identidad ado-

J(~RCeJltp y conciencia hist.or.icIL, la investi

gaci(~n socio-historiea en el aula.} grupos de 

Irabajo en historia; 1n fOl'lllIlCIOn hislorica" / 

del educando adulto, historia qPTleral, his-

t()ria social e historLa individual, la inves

t q~acion historlca en instítuciones superio

¡"(·s! aproVf?c;halHiento didhc l Leo de la inves

t.l~uci&rt t,isto,"ica efl pL f~ivpl terciario, do

Ct:ncia e ínvesLignclon: el eje el<"'" lA labor 
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Sub-Area de didActicD de las tradiciones 

judias 

l'l'Opósi t.o, Se espera que los alumnos: 

• 

comprendan las fundament.aciones 

pedagogicas y psicológicas orientadoras de la 

(:'useñanZ8 de las t.radiciol1es judIas. 

conforme las posibilidades y las demandas de 

.los educandos; 

b) comprendan las fundamenLaciones pedagógi

e"8 y psicológicas orient.adoras de la ense

fianza de las tradiciones judias, conforme las 

posibilidades y las demandas de los educandos; 

el apliquer. diferentes criterios met.odolÓgi

('OS para la en se fianza de las tradiciones 

Judias; 

(1) valoren la prActica docente en el aula co

1110 medio para la investigación pedagógica y 

rtidActica t.endient.e al constant.e mejoramiento 

,'ontenidos minimos, TradIciones judias y su 

dldAct.ica. función t.ransmisora de la escuela. 

c r'i t"r los de coherenc la y complementar ledad, 

el planeamiento de la enseiianza de las tradi

ciones judl ••s, objetivos, contenidos, actl
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vidades, recursos, criterios y metodologias 

de evaluación, utilización de material impre-

Ha, otros recursos para la ense~anza de las 

tradiciones judias. 

Sub-area de didactica blblica 

Propósito. Se espera que los alumnos: 

comprendan las fundamentaciones 

pedagógicas y psicológicas orientadoras de la 

ensefianza de la Bib11a, conforme las posibi

lidades y las demandas de los educandos; 

bl comprendan las fundamentaciones pedagógi

cas y psicológicas orientadoras de la ense

fianza de la Biblia, conforme las posibilida

des y las demandas de los educandos; 

cl apliquen diferentes criterios metodológi

cos para la enseñanza de la Biblia; 

( 	 dI valoren la pract1ca docente en el aula co

mo medio para la investigación pedagógica y 

didActica tendiente al constante mejoramiento 

de la educación. 

Corltenidos minimos. El texto biblico y su 

didActica, función transmisora de la escuela, 

criterios de coherencia y complementariedad, 
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el planeamiento de la enseiianza del relato y 

el texto blblico, objetivos, contenidos, acti

vidades, recursos, criterios y metodologias 

de evaluación, utilización de material impre

so, otros recursos para la enseñanza del 

relato y del texto blblico, dídActica de la 

poesia blblica, didActica del método exegéti

co biblico, axiologla blblica para adolescen

tes y para adultos. 

'['aller de practica docente 

Propósito. Lograr que los alumnos: 

al adquieran las habilidades requeridas para 

el adecuado desempeiio profesional en cuanto 

conductor de actividades de aprendizaje y en 

cuanto guia y orientador de los procesos in

dividuales y grupales de los educandos; 

b) apliquen diferentes criterios y metodolo

gias para los procesos de planeamiento, con

ducción y evaluación de los procesos de ense

~anza y aprendizaje. 

Contenidos minimos. Niveles de planeamiento, 

planeamíento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, actividades diagnósticas, ajus

tes en el proceso de planeamíento, ajustes 
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er. el proceso de ense~anzaJ selección e im

plementación de actividades didActicas, se

lección de recursos y materiales, técnicas 

de trabajo individualizado, técnicas de tra

bajo grupal, criterios y estrategias para la 

evaluación de aprendizajes, confección de 

instrumentos de evaluación de aprendizajes; 

ejercicio del rol docente, relaciones educa

dor educando en la escuela media, rela

ciones entre el educador y otroH actores es

colares: dirección escolar, personal auxi

liar y administrativo, la familia de los 

educandos, procesos de comunicación e inter

cambio de información; rol del educador de 

adultos, relaciones de saber y poder en el 

marco de la educación terciaria. 

Taller de especíalizacion 

I'ropósitos. Se espera que los alumnos: 

a) evaluen situaciones de enseñanza y apren

dizaje de su especialidad aplic(lndo diferen

tes criterios de analisis y desde diferentes 

perspectivas teóricas; 

b) apliquen criterios pedagógicos, didacticos 
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y metodológicos en el proceso de transmisión 

de los conocimientos de su especialidad. 

Contenidos fundamentales. AnAlisls de situa-

Clones de ensefianza y aprendizaje, educador y 

educando, relaciones m61tiples, vinculas en-

t"re educador-educando-acti v idad -contenido es

j><>cíalizado, técnicas de observación y super

visión didActica, problemAtica especifica de 

los contenidos especializados en los niveles 

medio y terciario. 

e 

Los alumnos regulares de los diferentes profe

sorados del Instituto responsable deberAn re

gistrar una asistencia mlnima del setenta y 

cinco por ciento (75%) de las clases de cada 

9ub-Area o taller comprendidos en los respec

L1VOS planes de estudio; exclusivamente para 

aspirantes a la revAlida de titulas, la Comi

sj6n respectiva podrA establecer otros crite

rios de asistencia obligatoria. Los alumnos 

r.'gulares que no alcancen el porcentaje de 

asistencia mencionado, seran declarados "alum-

IIOS libres", debiendo re-inscribirse en la 
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sub-area o el taller correspondiente en otro 

f:uatriruestre. 

LuS profesores a cargo de 	 las diferentes sub

A,"eas y talleres comprendidos en los planes 

de estudio, organizaran las actividades de 

pvaluaci6n, conforme los requerimientos de 

cada especialidad o disciplina, y a los si 

guientes criterios generales:e 
ni establecimiento de un minimo de tres (31 y 

un mAximo de cinco (5) evaluaciones parciales 

y final por sub-Area y por cuatrimestre; 

b) establecimiento de por lo menos una 

i,¡stanci. de evaluaci6n escrita y una instan

el" de evaluaci6n oral, dentro del total 

"stablecido en el punto anterior; 

el establecimiento de por lo menos una 

instancia de evaluaci6n Itrecuperadora~ para 

e 	 alumnos no aprobados o ausentes en las 

Avaluaciones definidas conforme al punto al; 

el) registro de las evaluaciones parciales y 

finales en la libreta docente y en la libreta 

d" cada alumno regular del Instituto 
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responsable; 

el caliricaci6n del desempefio de cada alumno 

regular conforme a la escala numérica de ce

ro (O) a diez (101 puntos, sin valores 

decimales, tanto para las evaluaciones par

ciales como finales; 

f' calificaei6n como "aprobado" o "no aproba

do" a cada aspirante a revalida de titulas 

admitido por la Comision respectiva; 

e 	 ~) comunieaei6n a la Secretaria Académica del 

Instituto responsable del mecanismo de 

cvaluaci6n establecido para el cuatrimestre, 

hasta quince (15) dias I?osteriores al 

comienzo de las clases del mismo; 

t,} en caso de establecerse evaluaciones fina

les, organizaci6n de las mismas hasta cinco 

e 

(5) dlas tras la finalizacion de las clases 

de cada cuatrimestre, en fechas y horarios a 

establecer por la Secretaria Académica del 

instituto responsable; 

i) en todos los casos. establecimiento de una 

calificaci6n final por alumno regular. por el 

mecanismo que establezca cada. docente de cada 

sub-area o taller comprendido en el plan de 
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estudios. 

La Rectoria del Instituto responsable podra 

disponer la realizaci6n de seminarios para 

alumnos regulares equivalentes a un maxímo de 

dos (2) sub-areas por cuatrimestre y por ca

rrera, tomando en cuenta los 	siguientes cri

terios generales: 


al equivalencia entre la extensi6n del semi-
e 
narl0 y la carga horaria de la sub-area co

rrespondient.e; 

b) presencia en la Argentina de especialistas 

y/o docentes y/o cientificos extranjeros, cuyo 

l.ivel académico justifique la organizaci6n de 

actividades con régimen de seminario. 

La Uectorta del Instit.ut.o responsable podra 

disponer la realizaci6n de seminarios 

e 	 intensivos para alumnos regulares equivalentes 

a un maxímo de ocho (8) sub-Areas por cuatri 

mestre y por carrera, tomando en cuenta los 

siguientes criterios generales: 

al equivalencia entre la extensi6n del semi
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nario intensivo y la carga horaria de la sub-

Area correspondiente; 

b) presencia al frente del seminario intensi

va de especialistas y/o docentes y/o 

cientificos de reconocido valor acadimíco; 

cl realización del seminario intensivo en se-

de de caSaS de altos estudios en la Argentina 

o en el Estado de Israel (universitarios o no 

universitarios). El cursado y la aprobacióne 
de los cursos que se realicen en el exterior, 

correspondientes al régimen de seminario 

intensivo, debera ser debidamente certificada 

por 1 a respect i Va casa de al tos estud ios a 

los efectos de su reconocimiento por el 

Instituto responsable. 

e 

a) en el area pedagogica, para co

menzar a cursar la sub-Area de psi

cologia y la sub-Area de tecnologia 

educativa se requiere la aprobacion 

140 



74 

Ministerio de Cultura y Educación 

de la sub-area de pedagogia general; 

para comenzar a cursar la sub-area 

de administración educativa se 

requiere la aprobaciÓn de la sub

area de didActica general; los dife

rentes cursos cuatrimestrales de di 

dactica general, de psicologia, de 

administracion educativa y de tecno

logia educativa, son correlativos 

e 	 por sub-area del plan de estudio; 

bl en el are. judaica, los diferen

tes cursos cuatrimestrales de lengua 

y literatura hebrea, Biblia, historia 

judia, tradiciones judlas y filosof!a 

judia, son correlativos por sub-area 

del plan de estudio; 

cl en el area pedagÓgica especializa

da, la sub-area de didActica de la 

lengua y la liter'atura hebrea 

requiere la previa aprobación de dos 

(2) cursos de lengua y literatura he

brea, la sub-area de didActica de las 

ciencias sociales la de dos (2) cur

/~ 
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sos de historia judia, la sub-Area de 

didActica de las tradiciones judias 

la de dos (2) cursos de tradiciones 

judias, y la sub-area de didActica 

biblica la de dos (2) cursos de Bi

blia, El taller de practica docente 

requ"iere la aprobación de todas las 

restantes sub-Areas del Area pedagó

gica especializada, 

e 

a) en el Area pedagógica general, 

rigen las mismas normas establecidas 

para la misma en el profesorado en 

educación judia para el nivel prima

rio, El lo largo de los ocho (8) cua

trimestres de cada carrera; 

b) en el Area judaica rigen las mis~ 

mas normas establecidas para la 

misma en el profesorado en educación 

judia para el nivel primario, a lo 

largo de los ocho (8) cuatrimestres 

de cada carrera; 
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cl en el Area pedagógica especiali 

zada, rigen las mismas normas 

establecidas para la misma en el 

profesorado en educRción judla para 

el nivel primario y los sucesivos 

cursos de cada sub-Area o taller de 

,-,," 	 la misma son correlativos entre si. 

I.as sub-Areas correspondientes al Area 

e 	 p"dagógica general y al area pedagógica espe

(,lalizada del plan de estudio del 

~rofesorado en educación jUdia para el nivel 

primario seran consideradas equivalentes a 

las asignaturas del plan de estudio del 

profesorado para la enseñanza primaria (Reso

lución Ministerial 287/73). conforme al 

siguiente detalle: 

Sub-Area Asignatura 

Pedalogi. general 	 'I'eorla de la 

educación 

IJldActica leneral 	 Planeamiento. 

conducción y 

evaluación de 
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la enseñanza 

Psicologla Psicologia evo

lutiva 

Administración educativa 	 Administraci6n y 

organización 

escolar e 

Historia de la 

educacion y 

politíca 

educacional 

'['ecnologia educativa 	 Taller didac

tico 

Didactica de las cien- Ciencias so

cías sociales ciales y su 

didActica 

--------~----------~-------------------------

A los efectos de regular la situacion de 

m61tiples generaciones de profesionales 

docentes especializados en educación judia 

~raduados en instituciones no oficiales ni 

jncorporadas a la enseñanza oficial en la 

Argentina y en otros paises del mundo, Se 
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,'stablece el siguiente rt,gimen especial de 

~quivalencias de estudios y certificaciones, 

especia.lizados educación judia, a 

IIp.ljcarse a partir del primero de julio de 

lIIil novecientos noventa y ~no: 

Podr¡\n iniciar el tramite de 	 reval ida de 

tItulas o certifjcaclofles de estudios no 

formales de educación Judla quienes reónan 

e 	 las siguientes condiciones: 1 ser 

argentinos nativos o por opción y residir 

en la Argentina durante los dos (2' a~os 

anteriores a la iniciación del trAmite; 21 

ocupar cargos docentes y/o directivos en 

¡nsti tuciones educat i vas formales o no 

formales que incluyan educación judla, con 

una antigVedad mlnimu de cinco (5) aftas de 

ejercicio profesional docente y/o 

directivo; 3 ) acreditar estudios 

especializados en educación judia realiza

dos en instituciones educativas no 

fornlales o no adscriptas a la ensefianza 

oficial en la Argentina y/o en institucio

nes educativas de nivel terciario 
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especializadas en educacion Judla en paises 

extranjeros, 4) los egresados de los 

institutos de formaclen docente de la 

Asociacion Mutual Israelita Argentina 

(A.M.I.,\.), graduados entre los años mil 

novecientos cincuenta y cinco y mil 

novecientos noventa y uno, en virtud del 

carlcter de continuacion historica del 

Instituto Superior de Pedagogla y Estudios 

Judaicos IIZa l man Shazar H
, respecto de los 

mencionados institutos de formacion 

docente, y en vitud del reconocimiento de 

los estudios de dichos institutos por 

purte del Ministerio de Educac ion del 

Estado de Israel. ¡';n los casos que a juicio 

de Rectorla se consideren pertinentes, los 

interesados deberln presentar certificados 

y programas de estudios cursados 

debidamente legalizados de acuerdo con las 

normas en v igenc ia J y debidamente 

traducidos por traductor póblico nacional 

en caso de hallarse escritos en idioma 

extranjero. 
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A los efectos de la tramitaci6n de 

equivalencias de estudios se establecen 

los siguientes procedimientos: 1) los 

interesados deberAn presentar los 

formularios y la documentaci6n debidamente 

legalizada en la Secretaria Académica del 

lnst ltuto responsable ant,es del 30 de 

junio y del 30 de noviembre de cada año 

e calendario; 2 ) los formularios de 

solicitud de equIvalenciAs y la 

documentación debidamente legalizada anexa 

a los mismos, seran eval uados por los 

docentes a cargo de cada cAtedra y por los 

responsables de las diferentes áreas 

curriculares comprendidas en el plan de 

estudios del Inst.ituto responsable; 3) 

cada docente y cada coordinador de Area 

curricular del lnstituto responsable( 
procederA a elevar un informe en torno a 

la conveniencia de conceder o no conceder 

la equivalencia de estudios solicitada; 4) 

con los informes de cada coordinador de 

Area curricular del Instituto responsable, 
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la Rectorla del mismo procederA a resolver 

la solicitud; 5) la resolución de la 

Rector!a serA registrada en un libro de 

actas "ad hoc" y tendrA carActer de 

inapelable; 6) la resolución de la 

Rectorl a del Inst i tuto responsable podrA 

Her: fí.1) de otorgamiento total de 

equivalencia de estudios, 6 • 2 ) de 

otorgamiento parcial de equivalencia dee 
estudio, 6 • 3 ) de denegatoria de 

equivalencia de estudios. 

Todas las sub-Areas o talleres comprendidos 

en los diferentes planes de estudios de los 

profesorados en educaci6n judla para los 

niveles primario o medio y terciario cuyos 

contenidos ml nimos lo permitan, podrAn 

or~arlizarse conforme al régimen de cAtedra 

órJica en la que deberAn inscribirse los 

Hlumnos de las diferentes carreras del 

profesorado en educacion judla. La Rector!a 

tÍ(·1 Instituto responsable de la experiencia 

determinarA en cada cuatriJllestre qué sub
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Areas o talleres se organi ?'lu'An conforme el 

r~gimen de cAtedra 6nica, e informarA cada 

caso de aplicaci6n del régimen a las 

autoridades de la SUPF.RIN'l'ENDENCIA NACIONAL 

JiE I,A ENSEÑANZA PRIVADA, 

1". planta funclonal del instituto Superior de 

e I'edagogl.a y Estudios Judaicos "Zalman Shazar" 


He compondrh de la siguiente forma: 


;,) un (J) rector; 


1,1 un 111 vice-rector; 


c-) un (1) Recretal"io acad~lllico; 


di personal administrativo en cantidad 


suficiente para la at¡>nciÓn de.L plant,el docen

te y del alumnado; 


el personal docente para todas las sub-Areas y 


talleres comprendidos en los planes de estudio 


d¡> las diferentes carreraS de profesorado del 


lnstituto; 


f) personal auxiliar docente para la sub-Area 


de tecnologia educativa y para los talleres 


de prActica docente y de especializaciÓn, 


"unforme los requer i ",i entoR de? la matricula 
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del Instituto en ~eneral y de cada carrera en 

particular. 

LK planta funcional subvencionable del 

[lIstituto responsable se determinara de 

•• cuerdo con las normas establecidas por el 

decreto nómero 15/64. 

e 
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