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VISTO. la Resolución H'C'D' de la Facultad de Fi-

losofía y Humanidades Nro' zta/oz' por la cual se

aprueba la t"i"t*" a 1os Planes á" Estudios del Profe-

sorado y de Ia LicenciaLura utt 
"i""cias 

de la Educación

obrante en el 
-e''"*o 

A de ft tlrtaa Resolución; teniendo

en cuenta ro informado por la secretaría de Asuntos

Académicos a fojas 99 y tgo t lo aconsejado por las co-

misiones de Vigilancia y Regiamenlo y de Enseñanza'

EIr H. CONSEJO SUPERIOR DE IrA

UNIVERSIDAD NACIONAI' DE CORDOBA

REgUELVE:

ARTICUíO 1 ' - Hacer- lugar a Io solicitado por el

H. consejo Di;=;;t'o de Ia lacultad de Filosofía y Hu-

manidadesensuResoluciónnro'318/02'Qü€formaparte
integrante de La presente- y' en consecuencia; aprobar

la reforma "'lo* 
ilt"t" de bstudios del Profesorado y

de la l,i-cenciatura en Ciencias de la Educación obrante

en eI Anexo o 
-J* f" citada nesolución y autorizar Ia

incorporación de 1a propuesLa de Lraducción de 1a carga

horaria a créditos del ""'-"á 
Plan de Estudios de la Li-

cencj-aLura y ' Prof dsorado "-'-' 

-ó:-"ttcias de 1a Educación

(il:-;;""-ttl *"=1,'"'c'?t Nro' 4L4/02'
t ntos Académicos

ARTJCIILO 2' -' 1a -S,e,creLaría'de 
Asu

deberá "of 
i"illTtt'"'"f i¿t"iá" A' los'' títuIos de Prof e-

sor en ci"":::t ';';;- tducación v de Licenciado en

Cj.encias de 1f 
"a""ación ""tt. "t*i:-?-*terj-o 

de Educa-

;¿;, ciencia:y Tecnología de la Nacron'-

ARTICULO 3 .- comuníquese \ pase 
-para 

su conoci-

miento y efecLos a Ia seéreuaria- de esuntos Académi-

cos. -

DADA. EÑ T,A SA]'A DE SESIONES DEI' H' CONSEJO SUPERIOR'A

LOS DTECTOCHO oÍo' DEt', MES ó"-"""*"RO DE" DOS MrL t*19 
'-
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1'NI\¡I'I.ISIDAD NACIONAL I}E COITDOITA
I\tculktú de l?fioso-fÍu y lhttnunidadc^¡
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Que la irnplerricntación de esta propuesta no inrplica crogacit'rrr

(ffir

r"@

prcsupuestfl ria nlguna;

El despacho de la Conrisién

err sesión del di¡ de la lbcha;

por cllo,

de Enseñanza, aprobado por nrayoría

Con.sejo Superior para su aprobación,

lil- I'ION{ORAt}I-F' CONSEJO DlttECT¡VO DE LA
I;¡\CUL'|AD DII FILOSOFIA Y FIUMANTDADES

ITTTSUELVB

üll6:(!t,e_fl At'ROtl¡\R ln.rcfcrrrna a los Planes de Estulío del Prctfesorndo 1' tlc Ia

ll;;;;í"r;tit <:n Ciencias ¡lc Io Eúncr¡cirl¡.que lonrta ¡rarLc dc la l)reserltc collto Attexo
tr^". 

:

4NJ7JII2.Z:)SOLICITAR la valiclación de los l.ílulos de Frolesor cn Cie¡rcias de la

Educación y dc l-.iccuciaclo cn Cie¡tcias cle la EducaciÓn.

úlü!_Ull,O_l:¿ ACLAI(z\lt r¡ue la irn¡rlcnrcr¡laciÓ¡¡ de esta l)ropuesta no inrplica

crogación ¡lrcsu¡lttcstaria algtlna. ¡
'ir

LNleUJQ--lJ Protocolícese. elévesc al l.t'

conluniqucseyarcltívcse. ', ' 
',¡

. . l'
I

DADA EN I-;A SALA DE SESIONI]S DEI- I.IONORABLE CONSEJO DII(ECTIVO

DI] I-A I;ACUL.TAD DI] FILOSOFIA Y HUIT,I¡\NIDADES DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CORDOBA A VEINTII-IN DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS

MII- DOS.

hnsoL.uct0r',1 N"t lts

rclt.

KW
flr¡' sll-Vl/r c/rFiol-lflÁ t3corl'r')

¡)rf:Atl 
^f.asullnrl do Fllosclle y llurrcntr'ido-t

Mfrl;r. Al.l:.,AtJt)fl ¡.
"ocrrlnrls (tt (:cnrdlnT clán

rJill\,[nftn^n riAct0lll.l. f¡[ c0n00t¡



I
l¡ i-

lJ M\¡ ET.ISIT'A.D NACIONAI, DE COITDOI}A

Iiucwlrud de lrilotiollü y llun¡l¿iúailss

Er n cd i en t a I 2/(t 2/2 3 3 5 I

I Rcaliz¡clo cn Fltlc con cl apoyo clc subsidio-s proltcn¡crles dcl FOMEC'

ANEXO "¿\'1

rr¡tll

pRol,uES.rA D0 n,IODltllcAcIÓN DEL PLAN DE Esl'tlDlo PARA

LAS C^R¡rañns pii l,lcrnct^T'LlRA Y Dry PROTDSORADO EN
- 

CII'NCIAS DB I,A ADUCACIÓN 2OO2

FTINDA I\{EN'TACTÓN.

I,a relornlr¡laciÓn cle tos Itlanes dc llstudio tle las cafferas de Liccllciatura y

prolbsoratlo en cierrci,"* ¿" la Educación t" ¡,.l¡"io formalmente en 1997 en el nlarco de

u,r proceso glo6al J" 
'"u¡.iOtt 

ttc l)lanes cle Estuclio en ta Facultad cle Filosofia y

l-lur¡anidacles ' sicndo . la culnrina"io,i ,1" uno serie de nroditicaciones 
'arciales

ef'ecruatla.s 
"on 

n,,r"riori,in,l nl Plan rle nttt'J¡ot en vigencia que nrucstt'an la ¡leccsidad

recolrocida por los ,li*ii"t", claustros O" ftoOu"it "u"''biot 
sustanciales elt el tliseño de

atnbas cflrrcrfl5.

l.,a rcfirrnrulnción potlc clr ltrarcha tltt intenso y rico ploceso de trabajo entrc los años

l99g y 1999 r¡ue ¡nrllr"rr'p.rii"ulnr,r,"¡tte a doccrltes y cstucliantes' los dos claustros

co' *ayor scrrticlo de perLcnellc'a y 
"á"tinu¡¿n¿ 

e' la institución' Se llcvarl a cabo

jorrratlas tlc lrabajo, por clausLr:,. 
"n],, 

los consulLores extcnros Dr' Edt¡ardo Re¡lre'di

(DtE-CINVDSTAv, ii,rc*i.o¡ y t.ic. Liclia Fernánclcz (Facuttad de Filosofia y Letras'

UllA). se re,aliz.att' ;;;;;;* g"""'^ld-'"o'l o:flt:f^ je carácter diagnó'stico' tlc

proclucciírrr y n,rí,l.isis J" i,,fur,riaciórr y 
.clc 

pucsta 
1-:,o,T¡,1*.oción 

<lc los avanccs y

rcCcpción clc strgercncias qtrc ,n,, ¡n.r""rntlas ¡xlr r¡na cOnliSiólr reclactora y por el trnbajCr

en co¡nisio¡es; en nruchEs dc etlas parficipalr representalltes estudiantiles' Con el

clausfro .rle cgrcsados seiricoge¡info;tnnción' npi"iones y'sugerencias a trhvós de

cuestiolrarios, e¡trevistas','y ,oi,fo.tos "n 
'e,t*¡tos labo¡alei Lt j:1::valuciÓn

irsritucionar tre ra itr","i, ,ii c¡rn"io, á'. rq: Educación co'stituye u' aporte in'alorable

en e.ste proceso. - i'

Elclnlbio¡lropuestonomotliñcatostitulosnilasincunlbenciascorrespondientes.Se
reesrnrcrura¡i nrater.ias, slr orgiu'riza"ió,r f ,."u",,"i" ett.el planl j:t::li:t- básicos'

correlatividaclcs, [undalnentos y pautas dá Io, p'o""sos.de ensei¡anza y aprendizaje y'

esencialnreut", nretns";;;;;i;;t'pior"r¡ottul"t potl hacerlos nrás acordes con lai nuevas

;i;;t;;;;,i;t c¿t,"nr¡t'n' v socinlcs o ln lt"tt'u"iírrt u¡rivcrsitaria'

I)in grróstico de Sittr:tció¡t'

Conlo parte tlc la infbrlnación básica se ¡ecupera la historia del Plan 86' fioy on

vigencin, 
"n 

lo q.," l;r;;; r,i ,lirenó, i*ptu*"utu;iOn y sucesíúos ajustes' entendienilo

que tal rcconstrucción olrecc clcnlcntos sustantivos para una aproxirnación diagnóqtica'

Se analizan, e¡ tal settticlo, tres ntotttcl',ios "'iti"os 
e¡i relació¡r con ese Plan: a) ntonle¡rto

@

t'{fl I ¡r. ¡'l-ti J¡'rln: li
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qffi

i¡icial o tlc fbrmulnción del plan; b) inicio cle la inrplc¡tre¡ttación y c) nrontento en el

que se protlttce ttlla tllo<Jificacióll al plan original'

a) Mortrcnlo Irricial-

Lll nctuat plan ¿e Esturlio sc lornlula a parrir ele la apertura de¡nocráLica cn I984 y se

apruc6r e¡r 1986. f .Jni.o .se ctcsarrolla tiurnntc la noinralización, condicionada por ln

conrplejn situaciÓlt cle l¿ U¡liversiclatl en ese períoclo' No obstante, es destacable el

"onr*,r.o 
de los rlif'ercntcs clar¡stros cn la necesidad del cantbio.

l-a nrodiflcación sustaltcial introclucida, respecto dc los planes anteriores, co¡lsiste cll

la inc¡r¡roración dc oricntaciones ctl el qtiirrto ailo, como aperttrra n la práctica

prolcsional <lcl licellciado. con cse olrjeto se inl.egran en el diseiio cuatro orienlacio¡les:

'.liducnciórr ¿e n,t,',itor, Psicopcdagógia, Plane-anriento Educacional y Teclrología

ll.ducntiva. S" inr,,rfo,r, nJ"'net, unl ¡in.u de ilrtegraciÓn curricular a través de Talleres

"u,, 
ul propósito.l"iron,n.¡izar. ol.nris'to tiem¡ro, la relaciótl Leoría-práctica en torno a

problcrnriticas tJc ln rcaliclnd ccltrcaliva'

sc incorpor.a una línca currict¡lar orientacta a la formación en investigación' I-a ¡nisma

integra clilerclrtcs cspacicrs cttrricttlares, sntrs ellos, Estadistica aplicarla' Metodologia dc

ir'i,"*"rtigoción Edti-cJ"n r v el semiirario de Práctica de Investig¡ción pensado cotllo

Iugar dc Sioneración cle los proyectos cle Trabajos Finales de Licenciatura.

b) t,a irnPlenrcntación.

Los pr<-rbtcnras r'ás rclsvanLes rlulanie !n ]-,1lry1",T"nlación 
estuvieron viltculados a

cucstioncs pr*r,,pr"riot¡or.;ni i¡ricio'lrubo posibiiidades'de contar cou puntos clocantes'

sitLración q,,* lr*gos, in,.ro,,up",'Éen*tnn,io clihcultadegen la provisión dc cargos para

cubrir l0s nt¡evos espacios burricttlares conrprofesores y aUxiliares docenteS por vía de

concursos. A¡rr fioi iln¡lortantes ntalerias y scminarios se- cubren nlediante cargas

allexas.

Se plarrtcan, a str vcz, protrlcmas diflácticos en la inrplementacióri de los Tnllefes en

tercero y cuarto n¡o ¿Lú¡¿o a la lhlta de trarlición en la carrera respecto de esta

modalidad dc trnhajo.

otrn cr¡estiti¡r (luc sr¡rgc ctrtlto rlcrivnciÓn clc los c¡nlbios proprreslos--:-:ti'l"utn o In

nt¡.scncin ,t" ,rp*"inti*tni pnrn ntctt¿cr lns difbrentes orientaciones previstás' Para

resolver la'fbltn tle prolesores ell lnr-or¡"ntu.ion"' se elcva en 1987 al I{' Consejó

Directivo, urla solicilt¡d rlc lgs pttntos doccntes necesnrios' En el año 1989' al llo contgr

con los puntos ,elu"ri,los, se decicle implementar sólo tres oribntaciones y encatgar a

docentes ¿e d¡sr¡uiis u.rign*u*s -bajo ia figura de 'carga anexa'- el d.ictado dp'las

.rigirliir.r ,unrrol"r'¿" ili""lrot oricrrtaóiones. io nrisnro ocu''e con los Talleres'
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De lo ¡netlciollaclo sc tles¡lrc'ntlc c¡tre las prirrcipales i¡lnclvaciollcs, al llo contar con lB

solrrc ln bn.se dcl csfucrzo de
previsión prestlpucslaria pertinenle,'sc, sosticnel¡

rtoce.t¡ tes quc i niensi ficiltl stls respolls¿lbi I idad es en

enseñanz$ u nivcrsilaria'

c) Ir4otlificaciones al ¡rlan origilral cn 1993'

la diversiclad cle tarcas que supóne la

,@

se rcaliz.an algurros ajusLcs al .t'larl vigenl.e a parlir tlc problenlas detectados ya en

1991. Se reubica ro-nri[,.,nt.,ia Lógica ifpist"n'tologin.ci" las Ciencins Sociales e¡r

prinrer año e lrirtnr¡n'ii*int ¿* l*t¿u"o"iJn en seglndo' Se incorporan el 'lnller I:

problernárica de la ltcalitlacl flclLrcarivrÁig*nrina y"el Tallcr ll: Problemáticas de la

Eclucacióll No-ttor¡nai t' Ñ¡""¡ Inicial en prinrero y segurrdo aito respectivantcntc'

se elilninan cicrtas con'el¡tiviclatles, la áqno,rrina"ion Rja de senlinalios de 5to' año y

nlluuut ntntcrias allua t cs pasatl a rl ictarsc cttatri nrestral nrente'

E¡r cstc proceso dc catrtbio curricula r, la ausercia de es¡racios acadénricos

sistcnláticos clc disct¡siórl tcóricn el¡tre tloceltles se cor:juga cOn la petvivcttcia de

crrl-or¡ues y prn"ri"ns-*i",it,r.to, tuás n ¡n pt"to:tn";á¡r rlel 
"spn"io 

de la cáted¡'a que a dar

rcs¡*rcstns a to, ,.,u",,ás rcqucrilnientos <ltl pl¡,1. [J¡l tal scttticlo, si bicn se logran avallccs

crr la linea clc '1-alleres y de la forrrto"iJn err investigaciótt, quedalt ¡ror resolver

¡lrobletnas dc arl-iculacióll entre nlrlbas líneas'

un problcrrla quc rncrece es¡recial consideración es el relativo a los Trabajos Fillales

de Licenciatura. El análisis cJe la inlormación recogicla permitió arribar a las siguientes

conclt¡sio¡le*, ,. olrrutuo q,t" la cantidad de cgrcsacllt d: licenciatur¿ por año no es

cstable, con inclices rnuy bajos en clcte¡ninados"pcriodos (85/91;92196) y más altos cn

otros (90; gJl94);";;;;-pd;o ala clasificación ¡ior ár'ea tenrática' puede olrservarse que

tn rlistribución tlc los trabajos so' concentra e¡i las áreas: "llducáoión de Adultos" y

"sociología - Antro¡rologíq!'. S] bie[.trnodc los objetivos dcl plarr 86 era f¡rcilitar a los

alunrnos la rcalizac'i'ál ¿?lrrnrrojo rtinal,-lareci.era qrre esto sc logra sólo pat'cialrnerttc'

tJn aspecto que ¡lrretle ser scñalacfA,"on,¡ fncilitaclor eS la posibilidad de rcnlizar los

trabnios finales en gnrpo' t

l3s evidcrric quc tos alt¡mnos de ciencias dc la F,tlucación'optan, nrayoritarianrente'

por el prol-esoratlo. El cúrsado <le t¿o*rtriu*.sin ttaber reatizado el paso ¡rrcvio de

Licencialura aparccc, tanrbiétt, conro uT f'"nómeno reciente' Ese datO puede explicarse'

cn parte, ¡ror cl solrr"rli,n",rsio¡:anliento d* l*s exigcncias que denlanda la elaboración de

tr¡[nip.s flc irtr'c.slig,ncit5n ¡tnra.o[tcner.cl graclo rle liccnciatura' qtle daria ltrgar a oplar

'or 
carrcra, ¿. pi,rgra,lo a las que'-l*t::l :'l 

la'pmctica ile invcstigación y de

irrrn,"¡¡".'.¡On t"br¡"; que supo*e cl trahajo final de licenciatura 
;

F.n la elección clct prolesorado colno pfinlcra opción intérvienen' Por ult larlo'

cuestiolrcs rclacionatlas con ct ¡rro¡rio ",',rutio 
cle la carrera que orientan dicha eleciióri;

¡ror el otro, c' 
"f "n,.:rpo-o"upniion,,f 

la nlayoria de las li'¡entes de trabajo se e¡rouentran

en áreüs ctel siste¡nn ectucativo, nrás pr*"irnnrcnte en el ejercicio rle la cloc'encia' en las

túgler. ALE,t'\tlt)rl/' l'{' f:r'$rng¡
-'o"¡.¡.rtn Ci '- "il':r'ló¡f C'n'fnl

cuales la investigación no es prioritaria'
Páglna 3
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Irodría agregarsc, il su vez, conlo obstácttlos ¡lara optflr'por gradttarsc como licenciado'

enttc otros, la vigencia cle un lllan cle Estudios mtty estntcturado que no ¡lrontueve ln

posibilirlad cle rectrperar conro otrjeto cle invesf ignción y teorización aquellos trabajos de

canrpo realizados por tos alunuros a lo targo .1" tu 
"nit"ra, 

ni la incorporaciólr de las

"*¡rJri",,"ius 
cle los esludiantcs quc ia se cleielnpeña¡r en el cantpo edtrcativo'

F,l ¿r¡álisis realiz¡do por los esLtldiantes en torno a lns expectativas con respecto a ln

"nriu,* | los protrl",rinu'lu, sc manifiestan elt el cursado de la misltrB pernlite tlcstacar

los sigtríentcs aspectos dcllcitarios dcl plan vigente:

c Fortrlación gcneralista, lalra rlc cspecialización' r ,

o lialta tle flcxibilidad en el cr¡rrículunr. Ausencia dc espacios curriculares electivos'

o Exccsiva cantidad rle nr¡terias y elevada carga horaria presencial de la cart'e¡ra'

. Diver.sirlad <le criLerios porn tn inrplernenta.ción 
- 
del réginren, de. cursado

¡rt.onrocitrnal, rcgulnr o libre- v en consecuellcia di{ict¡ltacl para culmirlar la carrefa en

Ll ti"ntpo pr"lrisio (cs¡recialrnentc paro quienes trabajan)'

, carcrrcia <lc graclualirlad, articttlaciólr e intertlisciplinariedad er¡tre los cspacios

curricttlarcs. Conglonrcrndo elc nrntcritts:

o Falla de articulació,r d" l's contcllidos tlcsarrollados p'r las cátedrns (superposición'

reiteración, vacancia.s, etc.)

. Escflsa aproxirnacién a la.s prácticas profesionales (pasanlíns, ascsoranlientos

peclagógicos, etc.).e inicio tardío de las prácticas de enseñanza'

r Escasa vi¡rct¡taeióll tlc la can'cra con el ,i.t*tnn educativtl formal y no-fornral'

La encuesta n los egrcsados cle la canera revcla lo siguiente:

.1,.

l-a in.serción taboral cle.,los *gl,os",los se ¡lroduce ntás frecuente¡uente delltro del

,¡ri",rr"t"*¿u"ui¡u", en particular en. el, nível nredio y superior, en [unciones

frloritorio*ente cloce¡tes-'Algunos eglesadbs actúan en calidad de asesores o en cafgos

r.écrricos 
",, 

orgoniri;;;'g,;iit;ou*tt7ol*t- E' la Urtiversidad encuentratt su carttpo rlc

acción en la rtoccncia, la ñtvestigación y el-ásesóramiento.pe¿agógico'

consuttaclos sobre la lornlaciÓll que les ha brindado la carrera colt relación a sus

activi{a<les actttales, nlaniflestan que les sirvió como marso general para diseiiar y

desarrollar progro,,** segú11 las clclilandas de cadn sittración, aunquc les laltó lornración

espeóifica. cn lorllo a 
- 

nlgtrnos .nntpnt frnrticulares , 
(por 

- 
ejcnrplo cducación de

¿isc.n¡:ncitndos y ,f. ,."totis',r*rgi,lolts, lin"nlo escolar en adolescentes y jóvenes

excluirlos dcl sisternn cdrrcativo). 
.i

J:-!^^.. ^'
Entrc lru ¡lropucslas que prescntatl, las nrás inrportantes se dirigen a: 

..'

. Imptenlelltar cslrttcturas abiertas

corttexto.

para ¡rodcr incorporar nuevos reqtrerilnicnto! del

l.tgter. ALf:.lri!trr lA' l'.i' (-;'

r Fortalecer la. práotica

'o.:t¡lrrln C, " ': - .l.i.r
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c Conrenzar nrás precoznlcllte co¡l las oriclttaciones'etl la carrera.
. Capacitrir en e<lt¡cación no fornral, formación de recursos ltu¡nanos, control de

calida<l del proceso educativo, educación a distancia y asesoramierrto pedagógico.

Adclnás tlc las nienciol,nrlir.s, conlo inquietudes ¡reltctictttes que surgen cte la consulta a

los dilcrerrtcs clflustros, sc ¡lttcdcn dcstacnr;

c L,a necesidad de que los nuevos perfiles de la lonuación de grado tengan en cuellla

su arliculaciórt cttlt el Posgrado.
r ,[.as artict¡lacioltes con la lormación Su¡lerior No-Universitaria, en el nlarco de las

clcnranclas actr¡ales y de las ofertas que se cstán inrplementando dcsde'otras

universidadcs públicns y privadas.

" Denrandas de licclrcialura para los egresados cle lornración de nivel Lerciario.

' [-a Í]ctitrilirlad de un Sisterna de Pasantías que apunte a fortalecer el pcrlil

¡rrofusional del egresado, tonrarrdo en cr¡cltta los recursos disponibles.

tJrr lnilisis cn profirrrtlirl¡d rlc los rtntos surgidos tlcl rliagnóslico ¡los ir¡tlica qt¡e no sc

tr¡la soln¡lcnte rlc urr ¡runlco dc f'alcncias y obsláculos; cllos están strgiriertdo In

¡eccs¡clnd tle canrbiar tos fundarncntos y supucstos pcdagógicos e instituciollales. Url

rlesalio nada sencillo en ¡no¡rentos de collmoción e incertezas, de explosión cle

denlanclas cchrcativas heterogéneas, cle urgelrcias y espernnzas de canlbios educalivos

profirnclos e illltovaclor", qu*, a su vez,, sea¡r raciottalcs, detnocráticos y, sobre todo,

justos,

Los ticc¡ciarlos y ¡lrolesore.s e¡r ciencias dc la erltrcación, y por cncle sus lonnadores,

tienen el lrnnclato y lu rr.rpnnsabilidad de ofrecer respuestas técnicas apropiaclas- Ello

supoñe irrtegrar inuestigatión, teol'íps y tecnologías conlo solorte dc propuestas

iniovaclorarl a" interverrcioiies peddgógicas,apropiadas y eficaces. El plan cle estudios

cs un otganiiador privilcgiadci de estQ complejo proceso. La reforma pro¡ruesta aspira

loglarlo ,I
I

EJI'S CENTRALBS DTqL CAI\,IüIO DItrL TLAN I}Ii I'STUDIOS

ül Irlalr cle Estudios - pro¡rucslo prcsenta características que intentan se¡ putttos

.superadores de aqucllo.s scñnlados c.onlo cléficits en el plan vigente.

- .Se flcxil¡ilizn cl Plan de.Estuclios lavoreciendo que cl csfucliantc rliseílc partc dc su

frnyecfo fornlntivri según .sus intereses. 'l'oáos los senlinarios y tatleres son'i

eleitivos, al igual quc la ntayoría de las tnatcrias del ciclo profesional. .' .,'

- Se cslablccc tnr r'ó.gilucr¡ rlc ct¡rrelatividndes por ciclo y no por t¡tnteriR.

Mgter. ALt:.r.\r lDil"\
n;rel¡lln dn r. .'',

Fnarrlln.l d¡ fl: . i..
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UNII¡JII.I.SIDA D NACTONA L DE COITDOI}A
Ivnct¿ltad ¡lc ltlosofla y lluoruniiinr- 

*' '

Se scr¡¡e.slrnliz¡r la tolalirlatl cfc la.s nlaterirc v cn 1,,^^_^^_---,r" ;;;;';;;:;i,,.í.r¿" (.senrirrario.s r,rr,;i!:t 
v :" ittcorporan e.s¡rncios cr¡''icurnres

se csln¡duran los es¡racios currict¡lares de carla semestre en torno a orgnnizndorestcn¡¡i tico.s a fiir trc rouor""u, uun I J""uuda arric.u ¡a;10,, iir";pri nar.

I'll accrcalrticllltl a la.s prácf.icas prolcsionares se realizade manera grndrrnl descle elillicio de la carrera y sc ir¡tcnsificn en el ciclo prolesional

se incorporflll ílcfividaclc.s curricr¡lares que contenrplan las prácticas profesionales enlas que se rrcsenrrreíiar con rr;;t;;;;"uencia ros t iceniiacros en cicncias de raEducación. -v" ""tJvt rrr

se iltcorporan las I'ricficas Plr¡fcsionnles .su¡rervisndfls, con su infornle flnalcorres¡roltdíellte, colllo irlsfancia de acreclitaci¿ri de ü- ii""u"¡atura, adenrás de laopción 1,a cxistcnte: t¡ etaboración del Trabajo Final.

PI']IIFII., I)¡iL LICIINCI¿TDO UN CTIINCTAS DID LA IDUCACIÓN.

se c.s¡rera quc er cgrcsado sca capaz dc <Jar cucnra de:

Conocirnicrr los reh f ivos n:

- confellitlos tte las ciencias sociales y Flurnanas relacionaclos co¡r Ia cducacíón,acorrlcs a lo.s nvanccs rJcl nlullrlo coptenrporáneo.- El catllpo p"do,g^t'-g-'lo y lo.s principales *,róquu* y aborrlajes teóricos, nretorlológicos
_y técnicos que le .sorr propios. 

j,, '

- El al¡álisis dc la real¡tlarl'educativa acttlhl desde una perspectiva histór¡co-contextt¡alen los nivele.s local, rcgiolral, naciorrll e ¡nternacional.- Las prácticas pcdagógicas cn una áiversiclad de árnbitos escolares y no escolares, ralesconro fornración contittua, capacitacién laboral, -d;";;¿;;*nrunitaria, entre olros.- El sistchra educativo, las problemáticas'¡nst¡tu"¡ánrl*, y áulicas y las diversasculturas prescntes en ta escilera. 
' "'s!'ruv¡vrra¡

- l-os sujetos de la educación y los diversos enfoques que perrniten co¡rprender lasdinrcnsiol¡c.s quc se ponen cn ju"go cn los procesos educativos.- Enfitr¡tres -1'¡rrocerliruic.rllci.s ¡íopío., .le'ln i,r,,"r,ü"u-t'-¿ucati'a y translerercia delos resultarlos clc tas irrvcsrigacir;;rJ;;i;"r,rres en este cnrnpo.

Ilnbilitlndcs pnrÍ:

- 
..Elabo¡'ar propuest¡.s clg intervención pedagógica pararealidad educativa.

j'
,'

.t

I
I

?
! (@

....

distintas situacione.s de la

Mgler. ALE.l.ir t0?¿\ l.Í. :^fi't'no
'ttlrl
,;.j': r.'r:

-rcretrrte dt, _ . 1..¡r¡lnl
t{4lttirt r!.l f-i: . ].. ; - .:.r
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I INI \¡''I.$I NAD NACIONAI, T}E COITDONA
Itucttltnl ilc Jrilox¿fla y lhtanni¡loú<"¡

IJ

- Generar espacios abiertqs a la cotl:ullicación y el diálogo para el trabajo con el

coll0cinliento,
- confornlar grupos y equ¡pos de trabajo, valorando los.aportes interdisciplinarios y el

¡,rt.i""nrb¡o ¿J¿¡stintót 
"onocinrie,rtos 

y experiencial 
"1 

ll protlucción colectivn'

- Rcl¿¡ciorlnrse coll trtla variedacl rle aclores individuales (docetrtcs' alulttnos'

proli:sio¡alcs, clnprc.sarios, rcspollsables de rectlrsos [umatros, sindiealistas' dirigerttes

sociales) y colcctivos
- Discñar y usar nl¡tcrialcs tJiclácticos y recursos tecnológicos aplicados a la edrrcació¡r'

- protlucir" 
"n,.,u"¡ir-,i"'uor 

r¡erliantc el enrpleo de lterranlielrtas col]ceptuales y

rnctodológicas ¡rropias cle la ilrvcstigación educativa'

Acti(udes referitlns n :

- I-,a scrsibilirlad soc¡al, el conr¡lrorniso con la educación pública y cotl los sujctos

i,iipii"uao* en cl hcchó educativo, solidariclad y respeto por el otro'

- El vnl'r dcl ,ti,iiogo, "l ¡rltrralisrná de icieas, el pensamiento divergente, la rcflexión y

ln capacirlnrl tle nutociítí"a c,, cl qttelracer peclagóglco' ., , . ---,----r-- ^---.,-.--- 
-i-, 

lfirp"sició' para ta innovación y la birsquecln y generació' de propuestas creauvas

Arcns de tI'nbnjo z

- f)eperrclencias dc los MinistcriOs y Secretarías de Educació¡t' de Salrtd' de Asuntos

Socinles, clc 'l'raba.io, 
"ntr" 

otro*, tlc ln.s jtrriscticciorrc's n¡cional,'provirrcial o rnullicipal'

- Instiiuciones cducativa.s de los clistintos niveles del sistc¡na educativo'

- Universidades Nacionales. ,

- lnslituciones clel trabdjo y la producción'

- ONG, grupos, organizaciones'iÓciales y silrdicales'

- Comt¡nidades Y l'amiliris'. 
*'

.t'
T'nrens n rlcscnr¡reñnr: t

- I;orntaciórr'inicial y colrl.intla rlc docentes

- Asesorantie¡lto Pedagógico
- pla'eanriento eiu"aiív[ (a nivel nracro y nricro institucional)

- Discño, gcsl.iiln y evaluación de plattes de estt¡dio

- f:isei¡o. lesriirn J'cvaluacirln de pro.yectos edt¡calivos

- ól;ñ;i-cstión y cvatuación dc propuestas pcdagógicns alternativas

- Evaluación de i¡lstituciones, progranlas y proyecLos .'
- Fornraoión profcsional/ocupncional y capacitación en servicio 'i

- bir"no, proclucción y or.rorontiento para cl tlso de tecnologías'educativas i
- Investigación educativa

- Análisis organizncional e instituciotlat en á¡nbitos ecluc¡itivos 
':

- orientaeión cducacional y ¡tsicopedagógica para lfi. preyenc¡ón y asistencia de

t.'

(@

difi cultades educativas

h,lgter. ALti.lAl'lFnA
or:?olrrlr tl:'..'' .:r

Fndr,llart dtr Fl ¡r 1 '-i

!.t. c n{
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I INI v I'I.ISI ¡)AD NACIONAL I}E COIU}OUA
I;ucultuú ilc lÍIoso-flu y lIunnníilads

['I'IIFII, DEI, PROFESOII TiN CIENCIAS DIT I,A EDUCACION

Sc es¡rcra quc cl egrcsado dcl ltrolesorado en Ciencias de la Educación sea capaz dc

rlar cue¡rta de:

Conocinr ie.rt { o.s ¡'0ln I ir'o.s :t:

- Colrtenidos dc las Ciencias Socialcs y l-tumanas relaciotrados con la cducación acordes

a los avances dcl tnulrclo contem¡toráneo.
- El canr¡ro pcdagógico y los ¡rrincipales enloqucs y abordajes teórico rnetodológicos que

le sort prop¡os.
- lll si.sterna cducativo argentirro dcsde las dinrcnsio¡res histórica, política y cconómica y

tlc ¡rcrs¡lectivni rle aborclaie tliversas quc den cuenta clel estaclo acttlal clel debate.

- I-as prácticas ¡rcdagógicas, las ¡rrobletnáticas institucionales y áulicas y las diversas

cullura.s ¡rrescltlcs cn la escucla. :

- tinfoquc.s fcórico-¡netodológicos propios de la investigación educativa, elt parf.icular la

refb¡'icla a ¡rrotrlcrrráticor ..rp""í{i"as dc los espncios e.scolares cn los distintos nivefcs del

sislc¡lrn cducalivo.
* L¿ enseñ anzl- y el aprendizaje de las disci¡rlinas del campo pedagógico:

- I-os colrdicionnrrtcs socialcs, instiltrcionales y persortales dc la práctica docente.

- Dilerer¡Les nlodelos rcóricos e¡¡ la lormacióJrlbcente y su inci<lencia en la elaboraciótl
rlc pro¡rueslas dc intervclrciórr peclagógico-clidáclicas.
- t-.os sujctos de la educación -y los diversos enloques quc ¡rerntiten conlprc¡lrler las

clil¡lcnsiortcs quc se po¡rcn en juego en los procesos educativos
- I3lrloques y ¡rroceclinrientos propips de la invesligación educativa y re.sultados de las

investigacioncs relcvfl nLes en este r;atnpo

Ilnbilitlndes ¡)nr:n:
I

':
- .Elaborar ¡rropuestas de intervencióir pcrlagógico-didáctica para distintas situaciones de

la realidad educativa.
- Asesornr en cl diseño ctirricular institucional y elaborar ¡rlanilicacione^s anunlcs, de

ciclo y pro.yeotos de trabajo especi[icos, disciplinares e interdisciplinarios.
- Sclcccior¡ítr y utilizar hcrramicntas plo¡lias de la investigación educativa para cl

a¡rirlisis dc las ¡lrácticas docer¡tc.s.

- Co¡rl'onnar gnrt)o.s y equi¡ros dc trnbnjo r'¡lomndo los aporlcs interclisciplinarios y el

irilcronnrt¡io rlc distintos conocirniertlos y expcl'ie¡rcias cn la producción colcctiva.
- Jliseílar y usflr rnaterialcs didácticos y recursos tecnológicos aplicados a la ellseñallza.'

- Observar y arralizar la vida cotidiana a nivel illstitucional y áulico.

Actif ¡rdcs rcferitln.s n:

lr,l¡tsr. 4lE.¡¡¡¡O¡t.l lUl t¡F
o5.elarl. dt Coordln¡,:lán

Frcr¡lad dt Fllcr:lt¡ y lftrh¡nlrrcdr"
lllrtrrrnr.¡t¡ !

Pásiñ" s
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IJNl VET.ISINAD NACIONAL I'T CORDOüA

Iiacuhutl úe FilosqlÍu y llunlll,nídailos

- La scrrsibilidacl social, e.l conrpronliso con la educilción púlrlica y con los sujctos

irnlllicndos en cl. hecho etlucativo; soliclaridad v el respeto por el otro'

- El valor rlcl cliálog;, "ipl,ttti¡t,tio¡* 
¡¿*tt, ,i'p"n,tti*nü divergenl'e; la reflcxión y la

capaciclatl de autocrítica cn el quehaccr pedagógico 
{., áo .rnnrrFqrrs c.rei

- l-,a disprsi"ii',,r pa,n t-n'¡nti.tunti¿tr y ta'ttttsqi'etlu y gcneración de'pro¡luestas creattvas

Arcns rle lrnl¡nio:

- lll sistc¡na cclt¡cativo en stl's tlistirltos niveles de enseñanza

- ONG, orgatrizaciones socinles y sinclicales

'l'arc:ts n tle,seltt ¡tcñ;tt':

- liorluación ir'ricial y cotttintla clc tlocelltes

- Asesorntlliellto pcclagógico -r\
- f)l¡urcar'i"rrto 

"¿.,"orTui' 
(a nivcl tltacro y nricroinstituciorral)

- [)iseño, gcsti(']ll y cvnluaciólt tlc planes de estudio

- óiruno, [estirin y cvalLración de ¡rroyeclos cdtlcativos 
r¡^--^¿i.,aa

- Diseilo, gestión y cvaluación clc ¡rro¡ruestas pedagógicas altcrnativas

- Evaluacióll rle irrstituÓioncs, proÉlralllas y proyeclos 
,

* For¡rlación pror.oinnal/ocupaciolial y capacitación en ser:vicio

- Discño, protlucciÓn y a.sesoranliento para eIr¡so cle tccnologías edtlcativ

- Oricntación cclucacio¡rat y pri"op"dogOgi"u para la pievención y asistencia de

rli fi cultadcs cdttcativas

'¡:"

.': -,t.,

0ü.IE:TIVOS DE LA CAttltEltA Dll',

IIDUCACIÓN ',,
I

LTCENCIADO I'N CIENCIAS DE LA

discriminar y valorar diferentcs enfoques

"áu"*iiuut 
y las diversas propuestas de

- Desn¡r-ollar un ,rarco interprctativo para. la contpretrsión y ar¡álisis crítico de la

rcntirlarl cch¡cntir,¡ .,i-ui-ntnrro ,l* lo. c,l'r''¡rte¡ns relntioncs enire edtlcsción' estado y

silcicdntl cll cl colllc*io-i"tc'na"ional' ltncional y provincial'

- Analizar, vnliéndose cle herramientas teóricas, las transfornlaciones educatiyas

contenrporá,,*u*, lo, ,lis"nos ,,,rri",,larr-r-uig;ttt y los tliFcretlt'es procesos inrpliqidos

en su cotlcreción'

- Alcatlzar uru sólida lormaciÓn que perntita

rcóricos cn qtle se sttstenlnn las prácticas

intcrvetlción clt cl canlpo pcdagógico'

Página 9
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IJNI \¡I'IISIT}AD NACIT}NAL DE COI{DOUA
I;uaútui úc ltilaso-fiu y llu,r¡,anillades

- Desarrollar habiliclncles pala la elaboración, disetlo,.intplententac¡óll y evaluaciün de

propu.rto, ¡rcclagógicas y proycctos pen¡nelltes a los árrrbitos de actuación ¡rrofesional

quu Au" r"rp,,.rt'. a 1,"-rs ¡iúiti¡lies y conrplejos desaflos tlel cotttexto'

.1

- Adc¡uirir trrlíl stilicla forlración te{rrico-tt¡eLodoltigica (lue perrnita tlesarrttllar

in ve.sti gacit)tlcs cll cl caltt po edtlcati vu.

- valorar-criticalnenLe los clcsat'r'ollos l.ecnológicos elr la educaciótl' Asesorar etl el uso

c¡'eativo cle cslos rccursos y diseñar tllateri¿les'

- A$ol.clar colllprc¡.sivnttlettfe las clificulta{es de aprendizaje y clelirtea¡ estrfltegiBs

tetrtliet¡tes a stt prcvellción y su¡leraciótt'

- Ast¡nrir.¡na actil.url de rpertrrrn fi¿cia el trabaio intertlisciplitrario'

- I)esar¡plf al' actil.trc{es cr'íLico-reUexivas qtle ¡lositlilitelr la ev¿luación y la

itt¡I clevnltnlr:iti lt pet'tttattcttIe.

oB.,t'.l'IvosI}BLACARRER¿\DEPIroFESoRENClENCIAsDBLA
nIlucACI(iN 

,

- Alcarrzar.urra sólida lo¡rnaciórr c¡uc pernrita discrirllilrar y vnlomr dilerenles errfoques

teór.icoS etl que se susterlta¡t las pfácticns educaLivas y las diversas pfol'uestas cle

int.crveltciótt ett el c¿tnlpo petlagógico

- Desarro¡ar t¡¡ ¡rarco.'interpraaiivo parn la cornprelrsión y análisis.crítico'de ln

realítlacl eclucativa .r, 
"l-,,,ar*o 

¿ó,tot cólu¡llejas relaciones elltre educaciótl, estado y

socierlact, en el contexto illténlaciorral, nacidnal y ¡lroviilcial.

' t'' 
'-todológicas Para el diseño'- A'alizar c.riticanre'te tlifere*tes;própuestas teóricas y ntt

intplcnrcntaciólr. scgtrintietrlo y evnluacióll <le ¡lroyectos institucionales con especial

énlasis en rclnc.ió¡ ón las disci¡llilns qtre confoillra¡r el canlpo de lh fornlación gencral

pedagógica

- Co'ocer y conrprerrctcr el procestr cle conslnrcciótl histórica del sistetlta educalivo, de

.st¡s insiiltlci.,,te.s 1' tte stl configtrrncióll aclunl'

- Collocer y analizar tas ¡rropucstas vjgentes para la l'ormación y actuali"¡ción de

docentes clt lo relacionaclo con sus fundatnenlos, csttuctura, lorntatos y contenidos' 'ti

- Reconocer tliferentes categorias leóricas para analizar las prácticas de la ettseñ4dZa,

los su¡ruestos explícitos e irr"rplícitos que tó ¡u"gun en ellas, así conro las creettcias y

valoration"s quc incidetl ctl la conflornlaciótr.de la identidad docenle'

Mr¡r0r. ALE.'.(l¡Dn,^ l.l. cA
..orrnliflir dt r -arriln.rlrln G:
fir0tlx'l l,'il¡'. ti ' 1"'in1rd'!¡.r
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u Nh¡ ttHsll)Al) NACI0N^Í, DE col{DollÁ
ITourltttd ilc l;ilosoÍfu ! Ilunuuúddúc'¡

- Illaborar pl'optlestns de cnscñallza articulando -desde el proceso dc co.tlstrucctoll

nretodológi"n- 
"r¡t"rios 

,l* s"l""ciÓn y organización clc contenidos y actividades' asi

ce'ro cl.*so ¡" t*",r.logías y opciánes"evaluativas, leniendo ctl cuenta strjetos e

inst ituciorrcs si ttgtr.lnres

- Aborclar conll)fctlsivalltcntc las tlitjcultades dc apfstldizajc y delincar estratcgias

[e¡rtlicntcs ¿l su prc\/cllcitirr y stt¡lcrnciólt'

- Asrrrnir ¡n¡ aotit¡d clc apeútrra hacia el trabajo int'erdisciplinario'

- Dcsarrollar aclilt¡dcs crítico-reflexivas que posibiliten la evaluación y la

at¡ tocrralu aciólt ¡rcr nra ncllt e'

INCUI\{I}BNCIAS

I..ns ilrcrrrntrt:ltcias ¡rrr.rlbsiorralcs tlcl grntltlaclo en Cictrcias cle ln Eclucnción sOtl aquélla's

c-sr¡btcciclas 
'or 

la ltcsolt¡ció¡r N" Z.Zg5 dei Mi¡tistcrio rle Eclucación y Justicia tle ln

Nación clc lcchft 22 tlcoctubre cle l985 para los titulos de Liccnoiado en Ciencins de la

Educación, l,iccncinclo en Pc{agogía, Prot-eSor en Ciencias de Ia Educació¡ y Prolesor

en Pcdagogia, las (lue se njustan u l* p"trtles cleseados, excepto ell to ati¡le¡lte al

ejercicio"rlc"la'rloceutia c' t;los los lriveles del sisterna educativo'

Ü USCITI PCIÓN GENI'ITAI, Dt'L TLAN.

Currcr¡t: I.,iccncial.u¡'a en'bicncias,i" ta Edrrcación

'i ','.

Títultt: Liccncindo ert Ciericins de ln Educació¡t

I nreclio aProbndo' :

Cottelicloncv dc in¡¡rcso: Ciclo strpeiior o polinlodal; o rrive

Dnroción dc ln Currcr¿" cinco años

I)cscripciótt Gettuol lel PIan
'

. El ¡rlnn rlc eslt¡rlios tiene unn c.nrga horaria tot¡l del'040 hs reloj' clislribuidas cn clos

' cicl's, u'o clc liotrtttció' nnsica óoÑtt y otto cle Fornraóit5ll Prolesionnl' El

primero conrprende I B materias ollligatoriás, .4 seminsr¡os etcctivos' 2 tallcres

clectiv6s y una pruebs de srrltciencia en un ¡dionla extranjero' El segundo ciÉlo

co't¡rrencle Z 
"tnl"r¡r, 

obligatorias, i ntot*tioo electivas, '6'selninarios electivOS' 2

tallercs clccLivos y trtr Trab.¡o Éiuoi o Info'"'" final de I'ráctica Protesional

Supcrvisatla.

,

frcultx¡, ti: ' . l' ' ¡'1: rr''r¡r
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UnlvrllslnAD NAcloN^L DE cotrDoll^
Itnothtú dc Ftloso.fla I Ihtnnníiodcs

Itara oL¡lencr cl títr¡lo dc [,icenciado e¡t Ciencias de la Educación cl alumno dcbcrá

a¡rrobar la totaliclact tlc los cspacios currict¡lareb previstos, ulla Prueba cle St¡ficicncia

*', I,li.,ntn lixlraniero (alelnin, inglés, lrancés, italiano o portugués) y un Trabajo

Final rle Ilrvesl.igaciórt o ul¡ Inlortne de Práctica Profesional Supcrvisada.

f:.)l scgurrrll ciclo contcrn¡rla zl lincas dc ltor¡nación Profesionnl: I) Itsicopetlagogia,

2) Aiesoranric¡rto l,ertngógico y Fornraciórt Doce¡ltc, 3) Form¡ción Continua y

Ca¡racitación t-aboral y 4) lnvcstigación Educativa.

l1l alunrn6r podrá oplar por cursnr la totalidarl de los espacios ct¡rricularcs

con'espglrclielrtes a t¡¡ra sola linea o decidir su ¡rropio trayecto fonlando cursos tle lss

rfifcrentcs lincas liasta cubrir Ia totalidad de horas qtrc exigc el plan de estudios

l-.a ¡rro¡rucsla irrcluye espacios curriculares dilerenciados en lunción de la .carga

¡oraria'y la mctotloiogia ilc lrabajo: "rr'¡aterias" (96 horas), "tnllcrcs" y "sentina,rios"

(32, 48 ), 64 horas¡. t-os espacios ct¡rriculares' por semestre estátt articulados

n lrcclcdor tlc orgnltiz.adorc's I crnál icos'

l-as ¡¡al.crias porlrán cursarss e¡r condición de aluntlto pronocional,.rcgular Y libre,

scgúrr lo cstatrlece c.l Régimen de Alunrlros (Rcsoluci6n363/ 1999) '. Los tallcres y

serni n ari o s d eberá n cursilrse ett lorma p ronrocio nal exclusiVarnente.

I-a llscuela corrtempla Ia organizacióh de instnncias de Orientación y l'utorías con el

otrjeto clc l'ircilitar lo dccisión tlc los alunlnos sobre la séctlcncia de cursaclo y la

clección cle es¡racios curricu lare.s.

Se adopta un ltéginrlri dc Forrelatividadcs por ciclo y no por matcrias: Pnrn

cornenz,nr cl segrrrrtlo'ciclor-ei nluntr¡o dcbcró tener aprobntlns el 80% tle lns

mntcrins, c¡50"/o rlc los scrnin¡riós,*bl 50% de los talleres dcl primer ciclo y ln
Ill¡e.bn rtc Snficic¡rcin cn IdioUrn .Oxlrnnjero (alemán, inglés, lrancés, italiano o

portugués). Pnrn inscri¡rir.rb en el Trnbnjo Finnl -o Prrñcticn Profcsionnl

bupcrvisnda, previsto porrt los dos últinros semestres ds la carrera, cl lltimllo
dclteri tcncr apro[ltlo el ciclo b¡isico cornptcto y rlos nrnlcrins, dos sc¡ltiu¿r:ios y

rnr {nllcr tlcl prinrcr niro tlel segrrnrlo ciclo.

E$fntcluru rh:l plon it cslniios

PRIMER CICLO: FORMACTÓT'¡ UÁSTCA COMÚN

Mgler. AL cA.qr.!.

¡:.n¡'irl

2 ndcnliis dc fa conclición dc alulnno voc¡cionol adnrilid¿r ¡nra alununs de olrfls citnerns dc la Univcrsidad

-¡cflltrr. ,.',

F¡arrrl'4 r'.

Páglna l2



I]NI\¡I'I $I NAD NACIONAL DE COITDOI}A

I;ttudlud de liiloso-fla y lIuuunídadcs

-clL

trffi

ft¡.lrrrnr. corrt o( I t'¡ 'l.otnl

- Pedagogia
- Problelnáticas liilosóñcas Y

Educación
- l'listoria qlc la llch¡cacióll

Argcntirra
Qor'in¡¡rin nlrrcl ivrl I

96

96

c)(i

64

352'hs. en el senrestre

- -Tborías 
I'sicológioas dcl

Suicto
- 'l'eoríns clct Crccirrricnto y del

I)csarrollo
- 'l'corías rlcl APrerrdizajc

Qo,.ri.rrin ¡'lecl ivo 7-

96
96
96
96
6rl

352 hs. en el senlestte

'I'crcer setlrcs(rc
- S*flC¡'¡" l^ If"t""t"iótt
- Arttro¡tologíaSocialY

Ildtrcnció¡t
- Dirláctioa Gcneral

c^...1.'..in oloctivn ?

96

96
9fi
64

1SZ trs. e¡r et scmestre

\-lr¿rr rrt J\.rr¡L,tr¡ $

- Polftica lidtrcacionnl Y

Legislaciórr Escolar
- I lisloria Socinl dc la

Iltltrcacidrll
- Corricntcs l'cdagógicns

CorttcmPoráncas .' ' 'l
q.r-i rro.'rn nlecl'¡vo 4

96

96

'g6

$4

352 hs. en el senlestre

Ouirtto se¡¡testrc I

1,"

96

96
96

64

352lts. ett el sclltestre- Epistcnrología de las Utenctas.

Sociales 
I

- Metodología de la

I nvest igación Educativa

- Ilstadlstica Y Sistemas cle

lnlbr¡uació¡t Educativa

- 'faller cle.ctivo I
(^-a¿r r¡r¡rncll'a

96
96
96

64

ISZ hs, en el semestre- C)rganizaciolt Y

Ad ministración lllucacional
- DidácticasEsPecíficas
- Análisis tnstilucional de la

Educación
- Taller electivo 2

Pégina 13



uNi\¡lil.lslD^D NAC¡0NAL DE co- tlDoB^
Ilttc¡¿ltntl dc Filoso-fía y llununiiaili¿s

@

r@ - "r'uffi t'i,t;(Práctica tJe la

hrvestigación o ?rictica ;

Itrofesiórlal Srt¡rervisada, a

clección del alurnrro)

*,o,alumnostlebcránelegirrlosmntcriase¡rl.relassigtlíentes:l)f}iseiloyDesnrrollo
det Curricr¡tuni; 2) pr"Lüriei¡* r¿urutiuo ¿l';;;;;t i Rdulto*; l¡ rsicopcdagogia; 4)

f rff ii*: jimi:r:,U1,"::',n',':'::H,i,1l:Txhro'ligui'n'[es:1)#r:t:

Educativa; 2} Erltlcnció¡r Especia.l; 3¡ 
- 
P,o""to* Comunitarios e Itltervchcioncs

tteclagógicns; 4) Fonnación Cot''tintia't*'p"o"J"''*';- sj iO"nitat de Exploración

SEGUNDO CIC[,O: TIORI\{AC¡ÓN TNONESIONAL

in¡o se¡¡tesl¡'c

- T""t*t"giaEtlucativa
- t\4atcria (clcctivn)t 

¡

- Matcrin (clectivn)* '

- Tnllc.r clcctivo 3

Oclnvo scrntslrc-
- 

--ptntt*a,tti"tlo 
¿" la lltltrcaciórl

- Senriltario(clcctívo)+*
- Scnrinlrrio(clcctivo)*'*
- Sentirrario (clcctivo)**

- Selllinario(clectivo)*+
- Taller electivo 4

.Noveno scluestrc
- - fi"titinorio (electivo)

Déc.inro scnlcslle
I Sci'ninario (clectivo)

Ño""trn y Dé'cinro semcstt'c

320 hs en el senrestre

96
48
48
48
48

32

320 cn el semestre

32 hs en el sentestre

32 hs en et semestre

2U hs. en antbos

Mqier. ALEJ^t'lnrrA lJ'
.nclrlltl¡ r!^ l: :1r;'lrxqla'l



IJNIVI'I.ISIOAD NACIONAÍ ' DE CORDOÜA""- 'I;t¿cuhtut 
úc liloso{l¡t y lluttttrnii[adcs

Psicopctlagégica;6)CapncitTiq".L*"ra|;7)Sisiernas.tr.ducativosColrrparados;8)
Técnicas de RecoteJ"¡i,,'i-Á,*¡sis cle pái"r; lj glosofid de la Educación'

¿ü; lroraria pnra Licenciatura; 3 040 ho-ras

Nglg: Ln cnt.ga holnria tlc los dilerclltcs espacios cur.ricutares se asigna sobrc In base de

l6 serraras por,sctttcstrc y Crg nlillutcn li i'o'^ ¿t olnse: a) illnteriaJf' hs' senraltalcs' b)

se¡ninari's y tallercs ctel piirrrer oiclo 4 li'"'"'nonoles' c) scnrinarios del segunclo ciclo 3

hs. se*rnillcs, cl) talleres der segunrlo "i;i";l;.;t'ío'i'l*' 
y e) trabajo fi'al o práctica

pt"f"ti"tt.l s.,p"r'visatla 7 hs' setilanales'

(ffi
I

i+

ú



I)NIVEI.ISIDAD NACIONAL I'E COTIDOI}A
I\rcnltni ¡le ltilosqfla ! Ihtw¡tnidades

Contcnidos ttll¡ri tttos

h{atcrins.

l'etlngogin

[,a Pedngogia cn el co¡tlexlrr ccttó¡rtico-sociat y acatlénlico áctual'.El conocirniento:

pioAurlñri transrrrisió¡r. Apropiacién y calidacl de la.cducación pública corrlo

ct¡cstio¡rss sustantivas. Crisis d" la ltedagogía y Pcdagogía de la crisis' El proyecto

pcdagógico clc la ¡ñodcrnidad. I-as ¡cle-as de-Roussáau..y Dewey- Lo ltuev., lo

nrocterno y lo tratlicional.
IretJagogía y ccltrcacifirr. El objeto de estuclio ile la Pedagogia' La especificidad de la

peclagogín. n"angogial, y cün"ins de la Etlucación. La construcción social del

clisctil.sí petlagri[i";, iatacteristicas dcl catn¡ro de la ech-¡cnciót¡: lorntales' no

lornlales e illlonnalcs, La esct¡cla conlo institución educutiva lornral: su dimerrsióll

pedagógicaylnrrociirn.rlcproyectopedagógicoinstitucional.
¡ncia lr'a 

'ucvn 
escucla. dxpóriencias de proyecf os iltno'adores'

L,ns rclncioncs cclucnlivo, 
",, 

los ánrbitos iocial, cscolar y áulico. La tríada doccttte-

altltnno-ctl¡tocitllicnto' 
cracia y cducación' El

[:duc.nciórt, socieclad, ecottolttía, cttltura, política'- Denrot

collt.rol sinibólico. Desafios ctlucativos clel nuevo siglo.

lll ¡rroceso cle c.onlornración rlel sisterra Edrrcalivo 
):. 

i, lbnnación tlel llstado

Nacional- EducaciÓn conlú¡t /. Forrnació¡¡ dc la.s elites' El nornlalislno y la

construcciirn clel espaoio escolar. Alt'ernativas pedagÓgicas' La refornra educativa en

la tranra dc la rc[or,,JJ¿ln.,.iituro. Eclucaciiriy uulores en el pritner peronisnto' La

erlucación c¡r la -";ril; ;t¡¿ clcl ,siglo ,tX. pi"tudtrras y conrol sobre el

curriculr¡r. p*,no"r-o-Jnl 
'.*ttrnr*'ed'rlca-tivas. 

Las relaciones nación/provincias en

ln colrflicti*o ".lu"o"iort"i 
gl p.apel cle Córdoba etl ta luclta politica e¿ucativa vista n

tr¡rvés cte la I'listoria rle la llduiación Argentitra'

É
I-inritcs y .nlcanccs rlcl saber Illosóflco. I-a Filosofia cotlr0 teoría y práctica'

Filosofia 
' 

cchrc.ncitin. prol:lcrrrriticas filosófica-s signilicativas en la furrnación del

i,",i,,guf,,r. lll ¡rroblcnra arrfropológic¡r, 9l ¡rroblcrtta tlcl.corlociirlic¡lto y el problcma

de los valorcs: lripOtcsis 
""niralui 

de las'corrientes filosóficas fundantentales' La

educación conro cuestiórt lllosófica. Áproximación. a algunas visiongi

paratlignráticas en la evolución histórica ,t"l pJur.nriento frlosófico' La crisis ac¡ial

In fitolofia y cn educación. El dcbate modeinidarl-postnodenlialra 1¡ys :.T-:1i:..:jt
eJrcaciórr. ócslegitimaciórr cle las ntetanati'alivas y ¡ruevos criterios de leglttnraclon'

L4rtl''rr. /,1-ll.lAl''l'!nA M. CA!; I I[O



IJNIVI,]I.ISIDAD NACIONAI, Dtr COI1DOI}A
ITttuiltuú ile l¡iloso-lfu ! Iltunanklaúes

La categoría "Sttjeto". J'radiciones filosóficas y teorias psicológicas' Posiciones y

tonras cle posiciórl epi stemológicamente d i ferenci aclas'

Sujeto psiqLrico, sujeto social, sujeto cogltoscerrte. Sujeto sujetado por estnrctttras

¡n"onséi"nies. pl Sujeto en la tjlosofia de la conciencia.

Constilt¡ción rlc habitus del sujeto/agente. Cam¡ro familiar, campo cscolar, libido

*"¡ul c illusio. Capitales en la trayccloria clc vicla. Doxa y violencia sinrbólica'

Murclo cle la vicla, acervo de sabci, convicciones tle londo c inteligibilitlad.

Acciolles encarninaclas al ente¡¡dinliento y encaminadas a lines.

A;;;;i; lrrít¡gico, dcseo y tbrnraciones cle¡ inco¡rsciente' Estructtrración cdipica' La

iellrrtil'rcaciórr. t-a transfere¡tcia. Angustia e inhibició¡r' Idcal y sublirnaciórr'

Equilibraciórr y génesis cle las estnri{uias clet sujeto epistémico' Regulacioncs dcl

sujeto cognoscente. Aspectos op"raiivos y figtrrativo.q de los csqt¡e¡nas ¡rrácticos,

inú,itivo{ lógico-coirc,.to, y lógi'"o-f,ornraled.'Abst'acciones etupíricas,

reflexio nánt cs y rcfl exi vas. Tnco tlsciefifp intelictual'
@

I

l

, {r-ir@

'l-c.rías tlcl crccinriclllo y el clesnrrollo. lt¡teracciotlcs mt¡ltidireccionalcs y

mrltidinlc'sionales. Caractóristicas clcl proceso. Leyes y principios. Dotlli¡tios'

Matturación. Desarrollo y Aprenclizajc. Las clistintas edades clel ho¡nbre'

Factores que incir.leil sltrre el creci¡niento y cl desarrollo. Factores ertdógenos:

orgáni.or,' genóticos y cle integración y cóntrol. Neurobiología y aprcndizajc'

l?actore.s exógenos: familiares, iocinles, ecológicos y nutricio¡lalcs' Educación y

saltrd.
Ilvaluaciór tlct crecin¡iento y del clcsarrollo. F,nfoques clínico, epiderniológico y de

,i"rto. Estinrulnoión temprárra. Psisortrotricidad. Alteraciones del crecinricnto y

desarrol lo. Necesi dacles educati vas especial es'

.l T$or'íqs dcl Anrcndizaic

F.l procc.so de aprendizaje, stt corrlptejidacl e historicidad' El sujeto del aprendizaje

en la sociecJad contcr.poránea. Proúlemáticas qtte se vist¡alizan. In'estigaciones

actuales.

Teorías tlel aprenclizaie quc explican la complejidad o.la sirnplifican: la apropiacton

cle la cultura lror rl.rirLrctuiación t:on".pr,'il er¡ la teoria sooio-lrislórica tlel

uprÑ¡rni". Teoría de Ia negociación cle significactos en el a¡lrerrdizaje' El ca¡nl¡io

. corrcc¡rf t,nl ..,r ct n¡rr",i,lirn¡" Jgrrilicativo deionociriricnlos cicrltíllcos cn la esct¡ela'
.l-corins co¡dt¡crisins ¿cl aprcnilizajc. T'cpria.s dcl procesanlic¡tlo clc la inforr¡¡ación'

El a¡rrenclizaje social. Ex¡riicacionás solrie el aprenctizajc desde cl Psicoanálisis' El

aprcirclira;e án la interacción gnrpal; ln Psicologia Social.

+ $ociotogín tlc ln I'ltlucnción

Mslor. ALEJAI'lnnA M.

'oc!€lzrl¡ dt f.:-t'lll1l l'Jn
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IJNIvI'I.ISINAD NACTONAT, tr}E COIÜOTA
I:uutltail dc Filosqfia y lltutaniilndc^s

I)istinL¿ts pcrspeotivas en

Sociocultr"rral, l(evisión

sociocultul'al ctt ¡'elac'ión

Irosit¡ilicl¡rdes y liruitcs

I-ns propuc.stns cJc Mnrx, Durkhcilr¡ y 
-!Vcber: 

su rclevanoin en ln sociológia de la

erlucació¡r 
"o,,t"nrpoi'á,l".a. 

Con""ptos básicos cle la sociología' Los problelllas del

o;J*u y cl contrQl social, cl conflicto y. cl canrbio eir la sociología clásica' Errloques

teóricos cn la ,o"ioiogin de la' ciucación cgntentporánea' Los procesos de

¡rrotlucción y reprorluccíón de la ctrltura. El anátisis sociológico dc los sistenlas

Lscolar"s, lai ¡¡isiitt¡ciones educátivas y el curriculunt'

la co¡tslrtrcció¡¡ dcl objcto cle sstudio clc la Antropología

crítica cle categoriai utilizadas por la ar)Lropologla

con los usos de las nlisrna.s en lo's nlarcos educativos'

para re l)ensar lo etlt¡cativo. La cultura, un concepto

polisónrico.
La construcciÓn del si ¡trisrrlo y el otro; la csctteta y la ¡rrodtrcción de identidatlcs'

I)iversiclncl cr¡ltu¡al yi"rüit.¡áatl sociál: presencia e¡r los escerrarios ccltrcativos'

La etrrogralia ott la etlucación, sus a¡rortes

Dittáclicn Gc¡rcr':tt

l-i.nseñanzn y t)idáctica..f-as ¡lrácticas tle la enscñanzay laconstrucciÓ¡t de su tcoría'

I-os ctrfoqtlcs Srrbrc la lcnscñanza. I-oS.sabereS culturalcs,'Acadóntico y cscOlur' La '

i"gl,¡,ir,,"¡bn y tlistiitrució' dcl cortocirnictrto a travós clel dispositivo ct¡rricular'

OrÍgencs tle.l cul'ríctrlo. TradicioneS etl ln cor¡stitución del canlpo: tecltocrática'

hcnrte.nóulica y crílica. r ,r\, --..^-
Lns disciplina.s cscolarcs. I-a construcci(r¡l social de las disciplirras' Enfbc¡ues' tx
propuesta ,1" *ns"Ro,r"n 1,," "lnbnron 

los doccntes colno una hipótesis de-trabnjo' La

sclección y organiznci¿ll dc los contetticlos. Ln construcciirn nretodológica' l-as

actividaclcs. Lu ,.*tn"i¿ii.o,it*nitro-nrétodo. Los otr.ietivos educativos. La clase y los

proces(,s cle *nru,r¡"nd¡Jn I-frS i¡tteracciones etltre docentes y alunlnos' L3

enseiianza prra la 
'"omprrnsion, 

La évaluación al servicio del conocinriento'

E¡[or¡ucs y p¡'opucs1ar. Ei **nnrrli¿'Procesos autoevaltlativos de docentcs y alumnos'

Programas attt'ales tle ilrvestigaóiórl en dirláctica'

Ilistorln'socinl tlc In Btlucnciérl

El nnáli.sis cle la eclucación en su contexto histórico-social"

;;;;;il;t6n 
"1,i.*6"rutógica 

dcl canrpo. Calegorias propins de la historin'

til ntr¡rtlnjc tfc los p¡rccs.rslrtlucnlivos, prricticaiy teorins cducalivns nplicados crr la

górtesis y dcsarrollo rlel.lnurldo occitle¡ltal-

L ed¡caciórt en Latinoatnórica- ;

I-nPotitica Eclutncional. l'rcsu¡ruestos illlropológicos, sociales y culturalcs.' 
-'

EstRdo, cclucaciólr y-socieclacl. i'ollti"*, eduiativas, cotltextos y actores socialcs'

t\'l{¡ter. AI-E.J.^lrtln4 tl. C¡.Sf
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ItNivtiltsln^D N^.cloN^t, DE collDou^
. I;tt ad tu d de l¡tloso ll u ! I I tttnl¿ n ídatlc^¡

Diseño, ejecuciólr y cvaluaciÓn cle políticas cctucativas; instrumentos nretodológicos'

Ilrincipalcs idcas y Lenrlenci¿s clc las polÍticas educativas que orientaron el proceso

ic Fc,rinacióu, rlesarrollo y crisis dsl siitenra educativo nacional

Politicas y estr,lrcgia. ,lá 
"t'ut'io 

en ln cducación' Las politicas edttcativas en la

agcntla nacional ; ittenlncioltal. Constitt¡ció1 Naiional y Constituciones

Provirrciales. I-cy ft"¿.rol dc lltlucación y Lcy .de EducaciÓn Superior' Leyes

pruui,rriuf", ,1. .,lu"*iá,,, 
"on 

especial releráncia a la Provincia de Córdoba.

Las corrierrtes ¡rerlagógicas cn cl siglo XX- Abordajes rrretodológicos para srr

análisis. l-a csctrela;;r". La ccntrJidacl del métodó en su co¡rsidcrnción' L<ls

grnnrlcs pcctagogos, ,,,, ot i"t y difusión rle los aporl'es alr¡tovinliento dc la escucln

¡rrcva. I-as corricntcs liberta¡ias y autogestion¿rias y su relación.cotl el pcnSa-tnicnto

psicoarrnlítico y con los llrovinticntós politioos ctuttcsta1nriOs' Las cot'l'icn(es

dcscscolnrizatloras. ln, p"¿ogogins crlticas. L" pedogogía. argentina en cl siglo. XX'

princi¡rnlcs ,,rovi,,,,i",it,r., y 
"¡le*tlagogos. I-a plsnrJd"I'r'id.ad, Ios desalios de la

e.rl*cncitilt y cl ñrttlro tlc ln pctiago[iu' N'"uos problcrrlas cducativos'

Mótodo.s ¡rara cl análisis:clc los argunlentos'

colrstrucc'iones teóricas ¡:roduciclas por la
lcgit.inración o .ir.rstilicaciórt, tjstudio de

l,ógica fbr¡nal e-inftrrn¡al. Análisis de

ctnttrnidad cic¡ltifica. Colrdiciolrcs
las teorías enrPirico socialcs'

las
dc
Str

tu@

validaciótl. , ,

f)iscrsión dc cr¡csr.io'es'co¡no rfs instaracras e.n er crebate racionnlismo / relativisnro,

ex¡rlicaciórr I 
"o,uprunJ;,;;tl"ii 

otrjetividad, tttonisnto /pl'ralisnro metodológico'

ConsirJcración clcl .;;;;; .p¡ti""t"iogi.po de las teorías educativas' tntlagación rle

tos ¡noclo¡ ell qtte ;;- plantcairricritos influyen en problenáticas directalnentc

vincutadas a reor¡as,l;i;;;p",1" l.r Ciencias dó la Educación.

La invcstigación colno proceso clc producción dc conocintiento cientffico' Iltve¡tción

y co'trastación. L.;i¿;;;-"¡"u,in*t y la invesrigació'' Análisis dcl proócso de

irr\,csf igncitifl. Dislinf ns trnyecloriu.s-ett "l'p'o""so 
ctc*investignción' Lns preguntas de

irrvcsti[-aciirn y los dilcrcnlcs ti¡ros de cstt¡dios'

El rliseiro cle investigo"iAn, prtpósitos y lógica interlra' Relación con los tipos de'

estudios. Análisis de la adecunción del diseño' ;

contextos y [onnas cle rccolección y análisis cle clatos. '- ' i'

Difcrentes pers¡)cc,lüs erl la invéstigación cducativa:. concepciÓ1 9t 11 reali'dad

social. clecciones l"Jriro* y enfoques.áe investigación'.Érfasis en cl descubrimiento

ñü justificnción. Lincas de irrvestigación en educación.

6

hl(ttor. AüE.li\l'trInA tl. CA
r'6q¡llrrln dl f:corlln¡rl'lt G'
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IJNf \¡EI.ISIOAD NACIONAT, I}E CORDOIIÁ
Ilttailtuil da Filasofia y lhntnnidnil<s

Ln inchrsiirn del 'sentido' cn la inve.stigación social. Difere¡rcias con las ciencias

[isicas. El lugar de la teorín en la investigación interpretativa. El investigador conlo

'¡ttediaclor' cntrc la tcoria y la renlidad.

ttstlrdlsttcn Y Sts

IlstatJísticn dcscriptiva: distribuciones de lrccuencias, ntcdidas de tendetlcin central y

de varinbilidarl. l(epresenl¡cioncs grÍrlicas. Análisis tlc la relnción enLre variables.

trsta{istica infercltcinl: nociorres llásicns de muestreo, estinración de parámctros y

pnrebas de lripótcsis. Estinración de nredias y proporcioncs. Pruebas de significación
nrás t¡suatcs y clementnlcs: cliferencias cntre nlediás y proporciones. Significnción
del coe{icienle clc correlación- Prucba de chi cuadrada.

Indica(tores de tos sistenlas educativos: lrociones sobre los ¡uisnros y luentes de

datos. l)efillición concc¡rtual y cálculo de indicado¡-es usuales: cobertura,

re¡cli¡¡iento, nivel cducativo cle lo población. Valores actuales en la provincia. el

¡raís, Artririca l-,atina y el tnuttdo.

0 rgn n iz.n ció n y A d ¡ui ¡r is I rnciri n I4d ucttcio¡r n I

l]crspcctivns tcóricas cn ad¡ninislrncion pública. I-a adllrinistración de la edrrcación

conto proceso de gobicrno e inrptenrentación de políticas. Las teorias de la

organización. [,os bnfotlues actualcs.- sobrc orgnnización escolar. I-as politicas

hegenrónicns en l¡rateria cle organizaciórr y adlninistración clel sistenta educativo

ar¿¡cntino: ctescerrtralización, tlesconcentración, recentraciótt y atltonolnia relaLiva de

las itrstituciollcs cscolares. :'

Articutación elrtrc políticas nacionales y ¡rrovincialcs en la inrplementacióll de las

relornras eclucativas: los principios de calidad, equidad y co¡npensación en los

proyecto.s nacionalcs y frovinciales. La gestión de recursos y el financiantiento de ln

educaciirn. .', ' ,'.'
La e.elltralidad rle ln esbuela en loS pt'ocesos de canrbio. Nuevas de¡llalldas cn

procesos clc exclusión social. td,coniplejidacl de la organización escuela como

cspacio de gcstión. Perspcctivas teóricas actuales. Los contponentes básicos y stls

ilrierrelacione.s en el altálisis organizativo: cultura organizativa, ctrrriculunt, tientpos,

cspacios, r'ccrrrsos. l-os sujetos y las prácl.icas. Los ntecanismos de regulación: potler,

conflicto, corrtrol. Nt¡cvas tccrrologías y gestión educativa. Dimensiones y estilos en-

la contlucciólr dc irrstituciorres eclucativas. El proyecto educativo institr¡cional y los

pro}ect os cspeci li cos.

Didrictlcns trsl¡cqific¡rs 
!

La problernática rle la transrnisión clel conocinlietrto. Estado de desnnollo de las'

Dirláctica.s lis¡recificas. El proceso de transposición didáctÍóa. La ctrestión de la's

disciillinas escolares en cl ourricr¡lunr. Los co¡tocinlientos del alt¡¡nno. Dilere¡ites
ilrrerpretacio¡res. Condiciones de transForrnación de esos conocimietltos. Obsláculos

-ncrtrlFfl,l ds f i.,.rdtna:r4n lirn?r¡t

Páglna z0
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IJNI v I'I.ISIDAD NACIONAL DE CORDOI¡A

I\rcvhatl dc Flloso-fÍu y lluunnidttdcs

ü,ffi

etl la etrscilsnzil. hs l)roptrcstas curricularcs l)rovincinles ¡rnra cl Nivet Inici¡l'

prinrario, CBU y Cf. fi*l*iOn con los CBC. Lo.pidáctica dc ias Ciencias Sociales'

Ciencias Nat.rales, lr4ate rnática y Lerigun. parn cada. nivel o ciclo del sistenta

educativo. Dispositivos rle intervá¡lción",lidáctica scgirn c¡da área curriqllar' La

organización ,]l" "ontrr¡,rou. 
nisciplinas y ár:T iurriculares' Actividades de

cnseñanzn. nr',el¡s¡s ,i" ;;;;t e¡r disiirrtov niateriales cscolares' Enloques tcóricos

subyac.crrtcs. l.a inüti-gn"¡¿,, ",, 
uiie"t¡""s Especiñcas' Derir'¡ciones ['ars la

cnsei¡attza.

I.,o institr,rciolral cn las prácticas sociales y eclucativas' Las. instiLt¡ciones conlo objeto

cle anilisis " 
¡nt",.r.,r"¡on.-r.n, institt¡ciorics colno fornraciones sociales' culturales y

psíquicas. Proccso i. i"r,¡t""ionalizaciólt' Instancias qt¡e constittryen la instituciórr:

lo social-corrtextual, lo institt¡cionnt " 
iii.rilitiltu"¡ottof' el srrjeto y la subjetivitlad'

Insfituciólr educal.iva: espacio p".togpgi"o, ,espacio .de trabajo' ¡sistcncia y

contcrciór. 'l-ra'as rlc rclacio¡es y víncülor. Pro"usos transversaies: estn¡cturales'

sinrbdrlico.s " 
i,r',ngí,,nrios, f)i¡rá¡tricn* ¡,tri¡t,t"¡onales: crisis y conflicto' Basc's ¡rara cl

;1ü;;i¡"; y tn iít"tu"nciótr co¡t relación al canrbio'

Tcc¡rolosía Etlug¡ltivn

El mrnrlo conlernporánco, rliversiclad social y cultural.e. im¡lacto de las nuevas

tecnologlas en las prácticas ctlltt¡ralo Ít""ología Educativa co¡rto canlpo de

conocir¡rie¡lto. I-¿r T'ecnologia Ed.trcativa y los pro¡Ltos educativos' E'l lugar de los

medios y/o re.curso, 
"ri 

ln ei',scRnnza (presencial o a distancia)-

Viejas y ruevas ,;;i;gi;;. ffilt;i- sistenrático de'las üiversas protlucciones y

nrctrios tecnorógico, ur.io, en ra 'rr,;;;;;. 
Lógicas de producción, lerrguajes

cspecíficos, lógi"ní:y;;;;;.i;r',d" ,."rpción, inipacto cónro residt¡o cogttitivo'

poterrcialittades y li nlitacioncs.'
supuestos d¡dácr¡cos co*o 

"rit"rios 
dc sclección y protlucción de recllfsos para la

enseñarlza:-proccsos tle a¡lrcntlizajequc r* prn,r,u*uen, tratatnienio clel contenido'

actividad, rcülrsos y p'o""'o nretodológico; lugar del docente

El conccpto rlc ptancamicl¡to. Principales clt[oques..El ¡rlaneantiento en el marco del

proceso clecisorio. fi ;i;;;;;"riento'.de la edulación y su utilidad e¡r los distintos'

nivcleS clel sistemn cclrrcativo y en las institt¡ciones educativns' El proyecto cotno

irrstrt¡'rento operativo de pranearrricnto.-iu-rornturociórr de ffoyectos. La ejecución

y tos problcnras dc .,rgoi¡in"¡on, ge^stión y control que plantea. Evaluación ex ante Y

ex posL.

Mgtot,
ccrr¡etl¡
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I'NI \¡I'}$INAD NACIdNAL DE COI{DOIIA
I;uailfiil úe l;ilost¿(fa ! Ih¡lnt¡tnidadcs

rn'd¿.
L. ¿iiGflú'r:9ffi

Il I u I e.r i tt s I i I c.<:l i t' u s

+ Ilisciio v Dc.snrrollo--qlsleuIlllq

l,a construcción leórica Y las

investigación. La elccciÓn dcl
consecuencias nletodológicas en el proccso de

errfuque y pers¡lcctiva teórica y su relación co¡r cl

Surginricnl.o cle.la teoría ctrrricula¡. Traclición anglgsajona y europea'. Difbrcncias

enlrc clirlóctica y currictrlunr; curriculu¡rr y plarr cte estudios' Perspectivas teóricas

sobre cl ctlrrict¡ lirtlt

Ñj;-l; ,1. 
"o,rrr*"ión 

del curriculunr: nacional, provincial, institucional y áulico'

Cn,*.ig*,,"ia y tli'ergencia etttre los Conteniclos tsásicos Conlunes y las PropUeslas

Currict¡fares piovilcia"les. Pauta.s de regulación y nivel de prescripció6'

Diseíio curl'ictrlar. f ipos de fbrmato. La colecciÓn y la integración' Estructura

"uiricular. 
Es¡racios currict¡lares. Ár"as y disciplinas. Integración y flexibilidad

curricttlar.
El rlcsarrollo curricular. curriculunl e irlstittrción escolar. colrdiciones de

posibilidarl. Scguinrieltto, evaluación y ajuste tle la inrplenlentación curricular a nivel

iirstitgcional y Iulico. lnstrumentos es¡recíficos para cada etapa del proccso'

Fornració¡t co¡ltiltua y cclucaci(r¡l cle jóvenes y aclultos' ltazoncs que lc dan origcn:

clesigualctad c<lucativi y social, formación para e! trabajo, promoción socio-cultural'

¡rarli-cipación ¡roliticá y lorrnaciórr de la ciudaclanía

Irroblcnratización de'ia aclultez. Dinrensiones de a¡rálisis: filosófico-antropológica,

sociológica. psicológica.
Co¡¡ocinricrrto, aprórd iz,aje y cnseñalrza. lirrlbques y tendencias en la etlucaciótr de

ióvcncs y adultos.

rt
Psico¡rcrtnqggin .., .i'.,.

Di¡¡e¡si6¡res y estrucluración cle la irtl'oli$ibilidad- Eficacia simbólico-coghoscente'

Cortviccioltus rlc ltlndo y disonaricigs edricativas- La psicopatologia del sinlonla en

la clirnensión "ognori",itc. 
F.l nr,irtdb de la vicl¿ y el habitus..err la delimitación de

horizonles.
Sinr¡ttnneirlad y articulación rle las perspectivas diacrónico-genéticas y estructurales

cn cl a¡tálisis psico¡ledagógico. Niveles i" pt*u.n"ión: primirria' secundaria y

tcrcia¡'in.
n,oy""f o. cld intervellción en Srtrpos de alt¡nlnos, docentes, padrcs' Tallere's'

;r;i;;;;; inrcrclisciplinnrios c], 
",lt¡cnciótt. 

.salrrd, rninoridnd, co¡nunilarios'

I-.;g;t <tcl p.sicopc.lagogo.en la institt¡ción cscolar, sanitaria, de internaciólt

ii."rp¡,.f.i¡o, n',inoriiioll¡, co,nunitaria. La interconsulLa. El infornre. La 
''

lup"*¡t¡0,,. .t-n pr¡"opolngogin cn la actuali<lad' 
,tt'



I INI \'¡il lslllAD NÁCt()NAL DE COI{D()IIA
I?rcnlkul úe I'lloso.llu y llunwnidad<s

probtcrrrn tlc invcsiigación.. l.,os errfoqucs histririco,.sociológico y arrlrop<llógico

cor¡ro l,*rro,,,ir,,ío* l. ."¿l;tis pertineirtes para estudiar los contextos locales'

rcgionnlcs " 
instit,',"io,inl** ,1" ia realidad educativa y los procesos especifica¡ileltte

esc.olares. Diferertles aborclajes para colnprcncler las particularidades de los strjctos'

su histori¡ y la.slranras st.tciales g,..l]ot quó r" enct¡sntra¡r ittseflos' El trabajo de'

carrpo: uu i',.,pu,|n,;;;; ;;ple.litfli ioro "optnr 
las prácticas y significados rlc los

procesos 
"¡urnt¡uor. 

--iúrtorir,, 
,í" vicla, gencalogias, cntrevistas en ¡rrolundidad'

Dil.ercntes ripo, lá n,.itcs. Dcl¡ni"ionlr"y vigilincias.rúetoclológicas en la clección

tlc lo.s lr¡odos e ittstrutnclttos parn registrar', utiulí'ot c inLerpretar la realidad'

,lettt i n o ri os EI ecl i t'os

Ildrrc:rciri n lisPccinl

El sujeLo con ncccsidades edtrcalivas especiales'.Nt¡cvos enFoques' Rcsptrcstas a la

tliversiclncl. rn"lur¡oli"r.olo.' signilicado. Nivsles y nrotlelos' El proccso

e.ctrrcarive crr tas p-;;;;;;;;,i t.""Jri.ln,les edtrcativas c'spcciales; desde la atención

lcrrr¡lrarra fuasln l¡ for,rru"iO,t taboral. ItoleS clc los aclorcs etr el prOccso' El afuordaje

ilrtcrdiscipli¡rario. t,n* i,""rr¡,lactcs educativas especiales trnnsitorias: apretrdizaje y

conclucta. r,n* ,r"""ri¿ades educativns especiale-s perlnallentes: sensorialcs, ntotoras'

intclectualcs. R"J;;;; ,l"l rirt"nln etltüativo: nácesiclacles educativas especiales en

_i p.n.r; actccuaciorres curricularós. Difcrentes interueuciones.

.flvnk¡ n ci ó ¡l cd ¡¡.cn l iv:t

I.a tcoria rle la cvaluaciórr: evolt¡ción y corrcepcioncs actuales. Ejcs concepluales'

pr.inci¡ralcs uptirnrio,,r;;i;.;;6 de los siste¡na.* rle educación, de las instittrcioncs y

cfe tos proyectos ettuc¡itivo.s: ftlzones,. n¡odalitladss, clifictlltades y línrites' La

eualJación .r"t inl¡ro"'r., .i; il ¡rr"y:"ioc,'",lu"utivos y los problenras que plantea'

;t
p r.ore..so-s co ut u n i {nrios c lll teryc,nciq$gs rcf¡fi gósicns

lll espacio conrunitario colllo trarna de proccsos.. sociales' su^ietos' gntpos y

organizaciones sociales. Proccsou ,o"io-"o'nunitarió's e intervención pedagógica'

Accioncs r, proy*"io, *,iu"nr¡uos desde k pronroción conrunitária' Problenráticas de

la crtrcació,, *,., polrlo"ioncs cn ricsgo t""¡:.1. Ápoyo escolar ¿otra escuela? Análisis

tlc e.¡sos: lir'¡cncitilr yr ¡rro'toció,, "nir"tunitnr¡í 
é" cl ámbii. cle ln participación

;;,J;:i;;;,,',1-ir'.-lr'¿, rlc los dercchos lrunrános' clc las probtcnráticas dc l¿ tttuicr'

Estratcgias ,¿urur¡un.r'prr. ütá.tcnción dc jóvenes de sestores vt¡lnerables 'i
/" 'i

+ 'fócnicns tle Explornciórr Psicoocdaségicn

lnstnrme¡rtos clilticos coll iliilos' ndolescentes y Adultos en,la práctica.profesional

del psicopctlagogo. i" ""tr."i.rtn 
.on o iirstlumento diagnóstico y de intervención'

Páglrra 2f
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IJI{I \¡I'IItiI DAD NACIONAL DE COI{DOÜA
I;¡tcultuil úe l\loso.flu y Ilttnanídoclñ

llntrcvislas con cl srr.icto rlc ln consulta, cotr padrcs, con docentes. La historiu vital.
La lrtx'a clc jucgo diagnóstica y los rccursos lúdigos conlo soportc sinrbólico en la
inlen'enc.iórr con niiios. 'l'écnicas proyectivns, psicométricas, especificas,
pcdagógicas. El sujcto dc la rler¡ra¡rda _y el sujeto dcl rleseo en la clínica del
aprender. 'l'alleres c,on aprcndicnlcs, colt padres y con docentes. Observación
ctnográlica cn la cscr¡ela.

Síntesis rfiagnóstica individual y grupal. EntrevisLa de clevoluclón y recotrtendación

tcrapéutica. lnfbrrnc ¡rsicopcdagdrgico dilerenciado por cl dcstilral.ario. El enctradre

a.sistencial. Inlervención por inrlicación, señalanliento c interpretación. Filralización
y cicrre dcf trabajo clínico.

IÍor¡nnció¡¡ Contin¡¡¡ dc Doceutcs

La lbrnracir'xr continua de docentes y el contexto socio-histórico. Enfbque.s y debates

ellelltlunclo'Análisisdecxperiettoiasloc¿lesyregionales.
Los tór'rr¡inos cn tensión: perfeccionanriento, capacitaciótt, acLualización,

cspccializaciórr; Continr¡idad-disco¡rtinuidad elltre lo.s prccesos de lorrltaciólr y los

án¡bito.s instituciorrnt y ár¡lico. Lr Fornració¡r en el trabajo; su inscripción
institucional. O¡rcioncs luctotlológicns. Diseño, instn¡melltación y evaluaciór¡ cle

altcrnativas clc frrrnlación continua de docentes a dístintas e.scalns. Nuevos pcrfilcs
profbsiorrales or la escucla. Errfor¡ues.

Can¡tciI qciiu L,nlrornl

Ca¡laciración latroral, lornración prolesiorral, lormaciótt octr¡:aciottal, rccottvcrsión
labrlrnl, capacitación en servicio: clistintas prácticas cuyo eje es el trabajo. Pollticas
dc capacitación labo¡al: lógicas subyacentes segqn los ánrbitos público y privado.

L¿ ca¡lacitaciórr laboral e¡i distirrtos contextos y ert relación con difercdes
rtestin¿ilarios: ca¡racitációrr cn'en'rpresas, en organizacioncs públicas, en sittdicatos,
en organizaciones coniu¡ritarias,.cápatitación laboral de adolescenl.es y adultos.

;"
Sistcntns .Ptlr¡cntivo.s Conltln rndos,

El análisis conr¡rarativo. l1l papel de la investigación bomparada en educación.

Ilsturlio conrparatlo de los sislcrnas educativos y sus caracteristicas. Problemas que

cnlrcltl¡n fos sislcrnas echlcalivos. Problcnra.s rnctodológicos. Tendsllcias actt¡ales elt

lns ¡rotllicas, la orgn¡lizaciolr y cl lbncionnn¡icl¡lo de la eclucnción. El sistcma

etlucativo argcrrtino c¡r el contcxto nacional e i¡lten¡acional.

i
t ltilosolia dc, ln lidr¡c.lciórt.

Ln Filosofia'tle la Ech¡óación y su rclación con la

Edr¡cació¡r. F'ilosofia dc ln lldtrcación, [ilosbfia clc

Filosofia. lir:nción y ctrfor¡ttes ett Filosofia de

,.;

Filosofia y Ins Cierrci¡i dc la
la Enseñanzq Enseñanza rle la
la Educación. La Filosofln

rvl:Jl Or. t)í]4 h'1.

!.:r¡l¡rl¡'lr .'' '"'l - r.l.i,,
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I]T{I \¡I'}ISIDAD NACIONAT' I'E COITDOUA
'"'^ 'tlir-",rit,,,,1 

ilc 1tiloso.{fu y Ilurmunidades

(;otlto lllírrco lcilric'o-tllelotlológico lrar¿¡ lt¡ lccttlra cl'íticn de sutrucstos cll tenrias y

prácrioas c<',cntivas."llt i""e,,;¡" ;or*,;;;'lp-,"- de la Filosofin Analítica' La

rcraciórr sabc,.-pooc? l'ru- "ri,ri¡rrción 

',i;"i";'';i"i* 
.r¡.ras 

discipliras cscolarcs'

Ectucaciir' y ,t."'o""nl; 
' ;;';;;;;i; J;o".ü¿i" 

'i"t1¡¡" 
e insirurrrento para la

igualació* social. lleproctucciOn y trunrfo'u''u"i¿n etlircativa: pragnratisrno y teoría

critic,n.

F.l senrinario cstará dcclicaclo alternativanente a: la investigaciÓn por encucstas' las

nn¡ebas tlc rerdi¡rric'to, cl nnálisis d;'];";ttti"t v iuentes' securtdarias' las

i,isrorias <rc virln, la observació'1.): r:sl1::3:l*;jil;:ii'fii1':i,1,1"'::"i'o']:
iristorias rtc vitln, la observacron y rcsrs.,Jd;;r;;áiiloj" 

del trabajo enrpirico que

:*: *ll;":l ;"li.,l";:,u;; }.;;'i; ]lliiüm +u"'ii"" co¿a técn i ca (o'lr Ir grupo

cle róc'icas) <le 
'ccoiJcción 

de datos s"rá-u¡latit'acta en pro.furrclidnd cn los siguielttes

aspectos: bascs teóricas sobrc las que J;;;u, tipt 'tle,constructos teóricos que

pcrnritc a'orrtar, ".r,r-i**¿¡ln, 
p**frn.í'fiiffi;; tll los jnstrutnentos' problentns

cte aplicacii,,, v "É;it;;;t;; 
li"-i-t119U" de catttpo' características dc los dalos

r:r.clroiclos, ¡rr.oceoír,icrros dc org*ni"o'l[;; il]ffi ¿" in* tttisrrros' Arrálisis de

[orn* y prá"ti"us tle a¡llicaciórr'

J

CARREIT¡|; IIROIIIISORADO EN CltcNClAS DE LA EDUCACIÓN

I)uracitin: Ctrlf ro años

Iltulo:Frofssor en Cienciás cle la pducación

.r l,'.

Contlicionesdeingreso:Ci¿k¡,sttparioro¡xtlintodal:ottillelnrct]ioaprobado.

Descrípcititt Gctternl dcl PIan lc Bstiulios

¡ El plan tle.estr¡tlios tiene rrnn carga horaria total cle 2- 800 hs reloj' distribtridas en dos

ciclos, urro tlc I';;;;ilüa'¡"Jc.o'íin I ;;: ae r¡¡]1ació¡r Piotesional' El primer

ciclo oonrpr*,,dl"i'ü-l.r,rrirs obligatorias, 4 senrinarios electivos y dos lalleres

elecrivos (corr,,'iri -i?:i"1" iin.i"o ¿Jü"r'i"tit"intt"t)' El segundo ciclo contprende 2

rrrnlcrins otrtigoinrinr. 2 .ratcriar. "1"",i""'i''tu'tuiuutios 
eiectivos y un se¡rlinario-

' tnllcr tlc l'rócticn til;t; y iicsidcn"in <Jc cnrírctcr nrtual'

o Para obtener el título de Prolesor en ciencins tle la Etlrrcación cl alullrno debcrÍ

aprobar la totnliclai"tú lt* "'pu"io'*"i"ututes 
previstos 

': 
'

¡ La propuestn inclJye. es¡racios. curricularcs difercnciiidos en función de'la carga

Iroraria y la rnerorto'iogia cle uo,u¡o, ü;üJ;ióA ¡,"ttti iltallered'y "sentinarios"

r.,trtref . ¿.LE JANDII ¡. l'4.

-Fe'rQllfl4 d' (:l'r¿ta':rló1
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u ñIv El'lsll, AD N^.cIoNAL DE' c.oRDoIlA
"' " 'il-.rrt,r'l ilc l;iloso-(Ítt y Ilttrtttrnidatl¿r

"'t^-"¡ rrnr eérrtcstre están articulaclos alrcdcdor
(32, 48y (i4 lrorns)' l,os espncios curricularcs por senlcstre

i. orgnititatltll cs telnálicos'

r l-as ilratcrias poclrán cursarse cn condic¡ón de alumno promocional''regular ó librc'

segirrr to csta,tcl"';i ;iñir;;^ d" .Ail;;;, in"tolu"ion ra¡¡ tege) 
r' Los talleres v

senrirr¡rrios y "l 
;;,;;,;;rt 'rnu", cle Práctica Docente y lresiderrcia dcberárr cursarse

cll lorml ¡rrotttocionnl exclusivanretltc'

. l,a Escueln conlettl¡tla la organización cre instancias cle orientación y'Itrtorias con el

otricro ¿" rn"¡liü,i'¡n ¿""¡ri-¿n ¿" ür;";;;;-;oi"* ru secuencia-de cursado v la

elccción A" t*pn"iu* currict¡lares'

o se artopta un Réginren cls corrclatividades por ciclo Y no por nraterins' Pa¡'¡

conle¡lz¡lr. el srgurrdo ciclo los nl,,nr,rn, clcbei'álr tc'rcr nptountlo el 80 % 
'tle 

lns

nrn{cr.in.s, c.t 50 7, rte los ,*ur¡,,nr¡n*';; ñ;; Je los tnltcics dcl ¡rrimer ciclo'

ES'I'I{UC'I'UlrA Dt'lL PLAN Dl'l ESTUDIOS

ptUl\{DIr clcl,o: ttolrN{AClÓn¡ nÁslcA COMÚN

Friltrcl'serllcstl'e I

- Petlag,ogia i

- Frobiemáticas Filosóhcas Y

Etlucació¡l t 'r.

- tlistoria tle la E'tlucaciórl

I Ars.etltina

[- Srini"otin elcclivo | :

lscgun(losqqlestl'c ,, ;

'fotnl
96

96

9(r, 
r

,64 r

352 hs. en el se¡ne'stre

!

96

96
96
64

9Ct

96
96
64

52 hs. en el semestre
- 'feorías [r5i69lQ$lcos ttct

Strjelo
- i"iri"t clel Crecinricnto Y del

[)csarrollo
- 'feorias clcl APrencliz'aje

- sgg!'i[q--9!-"'!YgZ-
*t'#""'tl:,:'¿" r- s¿*ñi* 

--

- AntroPologtía Social Y

Etlucación
- Didáotioa Genernl

n - -:..^-l^ ^lo¡lirrn 1

1Sz trs. en el semestre

Jtil I lI

I nctcnús dc ln condicio,-rT"¡r,uun 'ocnciontl "¿rrr¡,¡¿" 
¡rara otumnos'" "t"t "n,*tt'"'" ''.llIilT

$
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IJI{f\¡I'T.ISII}AD NACIONAT, DE COI{DO}}A
ITt¡¡lrdkttl da lriloso-lfu y llunutníddúes

Ct¡lt ¡'l t¡ .sclll c.T( l-c-
- -ltnlil¡"n 

Bcltrctroional Y

Lcgislaciirrr [iscolar
- llistoria Social dc la

Etlucaóión
Corrictttes Pcclagtigica.s

ContentPorárrens
Scrnintrio clgcliYg:!

Quin{o sert¡c.sl.re

iip'"ü"*k Llta tle la"s Cicncias

- I\4etodolo¿1ía clc la

luvestignción Iducativa
Estadistica dc la llducación

- l'aller electivo I

Scxto scnles(t'e
I o g'r,rtñ"''óttt

Acl m irrist raciirn Icltrcaciotral

- Diclóclicn.s Es¡tccificns

- Arlálisislrlstittrcional
'I'aller electivtl 2

SIGUNDO CICLO: FORIVIACIÓN TNOTESIONAL

F.3-.¿ l..rn rarrrncl

96
96

f8

ZqO hs. cn el semestre
Tecnología Edtrcativa

Materia (electiva)*
Sclnirlnrio (electivo)* * 

.'

rnol

- Pl"t¡"am¡;nto de la Eclucación

- Materia (electiva)*
- Senrinario(electivo)**

96. ''

B6'
48

240 hs. en el setnestre

--Souuf*'t¡ttll". de I'ráctica

Doccnl c.J' llesidetlcia con irlfol'lnc
208 208 hs. en ambos

sentestres

+ Los nlt¡mnos cleberán elcgir unn matcria entre tas siguientes: I) Diseiro y Desarrollo

del Curriculurn; 2) prot len,?t¡ca Eclucativa de Jóvenet y Adultos; 3) Psicopedagogía; 4)

piolrlontot y Erifbques en la lrvcstigación Educativa' /'' 
. ,t"

** [-os alt¡¡nrros cleberán elegir tlos se¡tlinarios entre los siguientes: ,l) 
gu-nluáCi¿n

edtrcativa; Z¡ E,lucnciOn Eípecial; i¡ Pro"u,os Conrunitarios e Intervenciones

352 hs. cn cl se¡¡rcstre

96

96

96
64

352 hs. en cl semcstre

96
96
96
64

352 lrs. en el semestre

r,'t1¡ra'. Át.EJANOfl¡\ $.1.

ñcr ñtnrlr d¡ C.qq¡dlnacl.ln
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1 II{I\¡ TüI.IS I I} AD NACIONAL T'}i COBDOI¡A
' - 

ltuculkttl de ltilosqfla y llununidadcs

l'cda¡tógic[s; 4) lrorttrnción 9:"ti':':--d-:" ?."X::l::":LJ,t#;:: ¿:,*:li"tT:?]
I lilT:ilL' "'], 

'[;' 
¿T;[i * ;ü' i iry .¡ "lr" f::-*",'" tl ln::::il,: " 

* o ar a d o s ; B )

+ffi[:itJf,J"l,JJ.,I"i;;lrt;i; t ¿nio.*; s) Filosona de I¿, Educación

ó"tg* ito,oria para Profcsorado: 2"800 horas

Nora: La carfo horaria dc ros triferentes cspacios currict¡rares se asigna sol¡re ra base de

l6 semanas por senrestre y 60 nrinrro,.li"lt"it-¿t clase: a) nraterias 6 hs' semanalps' b)

senrinuios y tarrerel"Jliilrr*, "i;i;;ü r"'"unol*, "¡ 1lr¡inarios 
rJel segundo ciclo 3

Irs. scnra¡rnles y tl) ,.,*nnr¡o-tallcr de práctica docente y residencia 7 hs' senlanales'

,l

'f.

I

.t
!
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I'ÑI\¡¡'IISINAD NACIONAT, I}E COITDOBA
Iraa¿haú úa ltiloso-fla y lItunuídnúe-¡

Cut len í ¡los n¡ ín ín t o.r

:

'Perspcctivas ell cl análisis dc l¿ doccttcin. Derivncio¡lcs para la fomlnciórl.

Meloclología y crrscña¡rzn. H árca o canrflo dc conocimiento, Obieto dc conocirrtiento y

objcto dc cnscílnza. El papcl de lo ¡rlctodtllógico en esla rclaciÓn.

L,a elr.señanza del árca y su ellcuadre curricular. Inrpacto de las Refornlas eclucativas.

Ilropuestas para Ia práctica docente. Integración de perspcctivas teóricas y análisis

situncional. Prograrttació¡t cloccnte y diseños didácticos alternativos.
'Prclbsio¡alización y lonnació¡r doccnte. I-os disct¡rsos en torno a la au{otiotllía y el

conl.rol. I.a ¡rrácl.ica rcflcxiva ett la lornración clcl profesorado

Irnrn cl rr:.slo tlc ln.s n.siglralrlras fos colrtcilidos nlí¡lintos y los a.s¡lcctos reglane¡ttarios so¡l

con'nnrc.s con los de ln carrcla dc Licenciatura.en Ciencias de la Educación.

I'ATII'AS PAIIA I,¡\ TtrVAI,UACIÓN DEL PI,AN DIl ESTUDIOS DE T,A

[,TCT4NCTA'I'T'tIA Y DI'T, PROFI'SOITADO EN CIENCIAS DE I.A EDUCACIÓN

La cvaluación cs una herra¡jrierrta ccritral en ia in4rlementación. Tiene distintas ntelas e

irrst¡u¡lrellto.s récnicos de acuerdo á'la naturaleza cle los proccsos que se evatúan: a)

evaluación l)ernranenle de la'irn¡llenrentació$, b) evaluación institucional de la eficacia

para gestionar la innovación, c) cvaldaeiól de los resultados y el nivel de logro de los

nr¡cvos perfiles prolesionalcs propdesios, d) evaluación del plan en su capacidad dc

retención del alunrnado, de acodar la duración de los astudios, de mejorar la calidad de

los egrcsndos y, sobre todo, de su sensibilidad para responder n las ltuevas necesiclades y

clemandas educativas y sociales.

IN{PI,ENTDN-Ti\CIÓN T'OL PI.,AN DE BS'I'UDIOS DE LA LICENCIATUIIA Y
l)EL, I'll()FIüSOll¡\DO l:N CIIINCIA.S DE LA ItDIICACIÓN

La estnrctura clc las ¡:ropucstas crrrriculares impone la formación de una Conlisión'i
Perulanentc <le lnrplenrentación del Plan cle Estt¡clios cuya conrposioiólr y funcioneB

debcrán ser clefiniclas por la .Dirección y el Consejo dc la Escucla de Ciencias dq,,la

Educación.

ugro,. nLr.rltrñln nt. ,,.*{i,o
'ocl4lrtla dn'-.crrdlnnalón Gsorr¡l
F¡qullarl dr f-l:ilir1Íl{ y l:r¡rqlnldi¡df.

r¡.r¡.?--.. ,

ü6

..8

ó
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lJNi \¡ttilsltlAD NACION^L nE conDou^
Irttrlliltuú ¡lc .ITiloso-fia y lfumuniilstk"¡ "

Discñnr nuevas lornras cle organización pedagógica y de'l trabajo doccnto es un ob.ietivo

principnl clc la irnplenrentaci}n, garantizanclo la partici¡ración de¡nocrática de todos los

lstair.rlrrtos (profcsores, auxiliáie.s, aluürnos y 
-personal 

téc¡ico) y la búsqueda de

consenso e¡i' "l pro""ro cle canr'bio. Torlo ello en los ¡rlarcos normalivos y de

pioccclir¡icntos tle lo.s Estatutos y RcglanrenLos ttc la Universitlad Nacional cle Córdoba'

La rclornla ¡lropUesta no inrplica solanlente canlbios de nlateriai O ntlevos

orclcttaltticnl.os tle laS ntislnas; supone ca¡¡tbios prolundos en la ettseñaltza, el

a¡rrcrrdiz*je, la eval¡ació¡ y la fornlación teórica y técnica de los ¡lrofesionales y

docentes e¡r Cicncias de la Edtrcaciólr.

I N S'TITU N{ I'NT'ACTÓN T'BL IILA N

I-as nroclillcacio¡tes ¡lropuestas no requieren recursos humanos ni prestrpuestarios

adicionales. Se tlesa¡lroliarán con la planta docente actttal, previa atle.cuaciirn tle la

nlismn a los rcquerinriclltos dcl pla¡, a cargo rle la Coutisión de Inr¡rletttelttación y

Seguirrtiento.
Esiá ¡:r'evista t¡rtn etnpa prcp¿tratori¡ rlestinada a l¡ coordinación y lornracirSn dc

.quipor alrcrleclor de las únitiarl"s temáticns sentestralcs por ciclos, a la rotlbicnción

dé riocentes y su capacitación, al diseño de nuevas paulas para los llamados a

concr¡r-sos. El trnbnjó en equipé y en áreas es un objetivo principal para lo cunl la

propia i mpl eltt enta"ión fr',tt"i onari "oto 
dispositivo'

Ss.tliscñarii rr¡a propyesta ¡rara irn¡rlenrentar las ¡lrácticas profbsionales strpervisadas

corl.ro reqrrisito nrt*l ¿* licenciatura r¡uc incluya convenios coll institugiolles del

rllcdio.

'!

. El pasaje cle un ptarr a otro se redlizará atellrliendo a las condiciones ntatcriales y

p.iugOii..s de la Escuela rle Cibncias de la Educación. Los criterios puntuales y

loudlción"s tle pasa.ie séián estát¡lecidag por ln Co¡trisión de lnplenrenlación y

Segtrirnierrto. ft f'tan l'986 caduqará en nlamo del afio 2'010' Los alumnos qud no

hafan cursatlo o rendido asignaluras hasta esa l'echa, deberán soliciLar lns

equivalcncins correspoltclientes con el Plan en vigencia'

Cr¡ndrotleDquivalc¡tcingelltreelPlnlrl986yclPlelr2002

I ['I,AN DE ES'TUDIOS 1.986 PLAN ESTUDTOS 2.OOZ

Itri
^ñl)rtJn.r¡rrrÍn Peclasor¿ia

i*"¿tlm;tolósiayn@
las Ciencias'sociales

Bp¡stenrologia de las Ciencias Sociales

Íiiter l: Realidad Educativa Argentitta Seminario Elegtivo y Taller Electivo i

Bioloeía ctcl Crccinriento y dcl Desarrollo irorias ¿e¡ Crecimiento yDqsqplg
Introducción a la Filosofia P¡obletnát¡c"s F¡losóñcas y Educaciótt

Antrorlologí a Cu ltura I nntropoloeía Social Y Educnción

Página 30
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I t!\-lrJ 
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, !s-,

fiñ;oñ6T Edtrcació¡r

áe ta Educaciótt
General Y S dc ln Educacion

Ptigg!9gg
Ditláctica Espcctat ¡ t.- -.ó..^orinr

i#*#lmgp"#ff*Hf,rffi
H¿tm''rre
ü;ili#iitmgg-Ej@;¡sgeebl

nt¡*l"eali9!tttly1--
r ri't'i i' s qqñl {erl-Eary-:ts+
iiiüffiññ;¡tm- ¿' Jl-titruc¡ción No

Fq¡¡1al ufq NiYg'U-lrrqiil--' 'é
Pl,núg1SsEEI
ffi-uc@d¿uc Y Ia llnscñir¡tza

Iuslr-Aul-- -* .; -:^:.,rr*-llu$-l.,EryHq1fful'g

9gJ$94ño-----.".....-.-
P*i"otoc¡otogia tle 'los

Orsani zaoio"eil4g!$l:3!

iffilcrllle'ctivo
ñtdAc,tica G"lg¡3!
ñotio* ¿*l APibndiza

MsC¡" n 
"ct 

iva Psicopedagog-ll

üd.ctiGs Es¡reciFrcas

Seilt' n"ñ Eñt¡ "olEii 
er Electi vo

---- I ,t" J" EducaciónA¡rálisis Instituclolla

-Tnducativaía de ln lrlvcstlgaclol 

-

Itrotrlcnrática iii-Ni"ol SuPerior

Urtiversitario

c"Tñ'u*¡:s4tee11s$-!e4
trüdistica APlicatla

Meña;GraffiFü

ffi

i;lñr"o'' ¡,¿iPggrgl
Optativa I

iva Il

1, Nl v tcl'lsl tlAD NACIcNAL DE c-onDoI¡A

lr t t c fil t tt ú rl c li ilotiqí rt y I I r nt u ní ¡I a tkts

rnrlo Ailo Sett¡inario
Educación

. Electivo: Filosofia de

l"f#i"-r 
I

km

ffirElectivo

%¿* hrfornlaclon
Estadística Y 5ls

Educativa
Problemáticas Y eñGfites err lt lnvestlgactolr

Edrrcativa

u@
úa-oriaElqgllyg
Materia EleqqlY3

Senrinnrio

Adulto

Mat".¡a Ele91!Y3
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TJ NIVIü¡ISINAD NACIONAT' DE CORDOIJA
'' '-- 

Irttcrcltutl ilc ltilssqfiu I llttrttttnidnúet

nliva ll

Senrinario Electivo
Senrinario Educacion

IITiG LAN{ TN'I'ACION

El luncionarnie nlo de l¿s as¡gllaturas, talleres y senli¡arios se atendrá a la

;fri?]¡+:Hil'i:ffii'it'ácrica <le la Investigaciórr' t:''á:li:'proresionat sr'rpervisada)'

sc elabornrí ti'a ,di.);t;;;;*'ón "tpt"in"t-"Esf1 
reel:.ll::tu"ió'r teirdrá especialtnertte

err cucnta laS itr.stancias llccesarias l)flra pt'ocurnr ult seguinriento permanente del trabajo

rlc los alu¡'nos n fi,.¡ ,ü*u¡i;;l;; probleriras quc se obsórvnrott en el plnn 1986'

'l':
I

(_iffi
I

'ln".q¡o¡fit d' l':.'r'ltrrcl{r r:'n'lrl

fh¡.!tlln.l r-tl f:l'::f, '.tl r t' llrlltaaldid'!t

uiltv€ftsll;.'.1-r i{-'-:l:,r:i L 0i holro¡l'l

Matcria Electivn
Sernir,nrio'Electivo

Senrinario II
Tecnologia l:.ducntwa

Senrinnrio Electivo
lec,nolosia Educativa
Matcria Electiva
Matcria Elcctiva
Scrnirtario Llectivo
Sánlillnrio Elactivo
Matcria Electiva: Psic

Materia Elcctiva

Materia Electiva

!g':Ue'jo ¡

Senrinario Il .- ':::::-::--
Orierrtacióit ['itlucaci onal

ativa I

Scnrinario I 

-*-Se¡trinnrio l!-
Et ""üñP".*.." 

t" lg4ggggi EtPl4d

Página l2



UNIVERSIDAD NACIONAL DE C{)RDODA
" " " ll,rllil*nl dc Filosof u y I lr mnnida des

Córdob4 29 deocubre de2}02

A la Secretaría Académica de la

Facultad de Filosofia y tlumanidades

S

Ref.: Expte l2l02lT335lrlios 
de Licenciaura

Nuevo Plan de

;il;";;;-do en ciencias de la

Educación

r¡r.,.#";fi ;li:iÍl;ili'ili'fr:::itid;ií*:l;"#tiltttt't",*i'l;í*':Ti"fr
ff :Li*t ij'n**n::,:"il1ffi.; ;; ;" " 

se i n corpore ar exp ed i ente

üilgru*d**g*nl*ff*;rglr;t¡¡s "
ilegarr a 5 se *¿"'¿"t"?" JJigi'o inr11¡r' resultando "" ]" 

t::;;"á+ 
i't'hs' se rbdoridea

hs. se redondea "" 
i;;; "'¿¿itot 

respectivamente 
y en el ca

"" 
ül i 

";¿ditos 
respectivameqte' ,í: 

¡

Sin otro particular' saludo a Udl¿tentl:nt"'

,:::fü:^!*?i#::':

E

ffih
wry



t-
I:
i' :'

* Los alunrnos deberán etegir una nrateria entre las siguientes: l) Diseño. y Desarrollo del

Curriculum; Z) probie*l,i"u Etlucativa i"'JO"*"'l Rduttos; 3) Psicopedagogia; 4)

ññ;; i nnroqu". en la Investigación Educativa'

** Los alumnos deberán elegir tlos seminarios entre tos siguientes: t) Evaluación

educativa; 2) Educación Especial; l¡ nrocesos Co¡nunitarios e lntervenciones Pedagógicas'

4) Formación contint¡a de Docentes; sJie"tl*s de Exploración Psicopedagógica; 6)

,Capacitación t utorai;'i¡ Sirr"tu, g¿u"Jti,.o, Comparados; t¡ recnicas de Recolección /

Anilisis de datos; 9) Filosofia de la Educación'

CargahorariaparaProfesorado:2.800horas(equivalentea2STcréditos)

ffi

b
É

limo v Octavo sq!!!!!!E
208 hs. en ambos

semestres
2l créditos en anrbos

- Tnri¡rario¡tller de Práctica

Docente y Residencia con informe

PROFESORADOL¡ca¡¡crnruRArI,AN DE ESTUDIOS CRBDITOS

PRIM0R CICLO
SEGUNDO CICLO
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SEGUNDO CICLO: FORMACIÓN TNbTESIONAL

{
a

L

Tercer seücst¡e 352In. ett el semestre

36 créditos en el semestre
@ducación
- AntroPologia Social Y

Educación
- Didáctica General

- Seminario electivo 3

Cuarto sqllestt J ¡SZ tts. e¡r el semestre

36 créditos en el senestre
10

10

l0
6

- -ñÍitña Educacional Y

Leeislacióll Escolar

- t-tistoria Social de la

' 'Educación
- CorrientesPedagógicas

ContenrPoráneas

- Seminarioe1991!ivgl!

Quinto senrestre ¡SZ Its. en el semestre

36 créditos en el semestre
l0

10

10
6

@lasciencias
Sociales

- Metodología de la

Investigación Edt¡cativa

- fstadistica Y Sisternas de

Información Educativa

- Taller electivo I

Sexto $e!!!!!!I9 :SZ tts. en el setnestre

36 créditos en el semestre

Taller electivo Z

l-organitación Y

Áán.,¡nitttoción EducacionaJ

- DidácticasEsPeciFrcas
- Ánálisis Institucional de la

Educación :

25 créditos en el senrestre

240ffi
25 créditos en el senrestre

z+O tts. en el semestreSepllnlo setrts=: :; !

- Tecnologia Educattva I

- Materia (electiva)* 
l

- Seminario(electivo)**

Octnvo senstre , ;
f' -Flanttnliento de la Educaclon

l- Materia (electiva)+

l- Senrinario(electivo)**

96
96
48

10

10

5

96
96
48

l0
l0

5



ffi\4F

á

* Los alunr'os tleberán elegir dos nlntcrins entre las siguientes: l) Diseiio y Desarrollo del

Curriculu¡n; 2) Problentática Educativa á"-JOu*n"t 
"y 

nOultot; 3) Psicopeclagogia; 4)

proUl"n',¿ti"as y Enfoqttes en la lnvestigació¡r Educativa'

** Los alumnos deberán elegir .untro"'J",.i;;;;; entre los siguientes: l) Evaluación

Eclucativa;2)EducaciónEspecial;3)ProcesosComunitarioselntervencionesPedagógicas;
4) Formación Contiriuu ¿. oorántes; s)-lJtni'u' de Exploración Psicopedagógica; 6)

Capacitación t-uUoroi;-i) Sistemas g¿u"ilvos Comparados; r¡ tecnicas de Recolección /

Á"iiltlt de Datos; 9) iilosofia de la Educación'

Carga horaria prro ú"tt;il; 3'040 horas (equivalentes a 310 créditos)

TRADUCCIÓN
ESTUDIOS DE

DE CARGA. I{ORARIA A CRÉDITOS PARA EL PLAN DB

pRoFESoRADo urv óiüÑclAs DE LA BDucÁctÓx

T}RTIVT ER CICLO : FORI\'TACI Ó¡¡ NÁSIC¡\ COÑ{ UN

Total
Prin¡er senrestre

- Pedagogía

- Problemáticas Filosóficas Y

Educación
- Historia de la Educación

Argentina
Qo-iinarin eleclivo I

Créditos
Puntos

96

96

96
64

l0 .,'

l0

l0
6

352 hs. en el semestre

36 créditos en el semestre

uLÉr.rruvqv'r'-"--- - -

- Teorias Psicológicas del

Sujeto
- Tebrías del Crecimiento Y del

Desarrollo
- Teorías del APrendizaje

- Seminario eleclivo 2

96

96
96
64

10

l0
10
6

352 hs. eu el se¡rlestre

36 créditos en el semestre

32 hs en el senlestre

3 créditos en el semestreSeminario (electivo)

Noveno Y Décimo sentestre

224lts. en ambos semestres

22 créditos en ambos

senrestres.

T*bujo Final (Práctica de Ia

Invesiigación o Práctíba

Profesional SuPervisada, a

elección del alunrno)



Crrnrto se¡ltestre ¡SZ ¡rs. en el senrestre

36 creditos en el semestre
l0

l0

l0
6

:-l;llü"4 Ecttrcacional Y

Lec,islaciólr Escolar

Hiloria Social de la

Educación
- CorrientesPedagógicas

Contem¡roráneas

- Seminario elgctivgl!

Quinto senrcstre gSZ hs. en el semestre

16 créditos eu el senrestre
l0

10

l0
6

@scierrcias
Sociales

- Metotlologia de la

Investigación Educativa

- EstadiJica Y Sistenras de

lnfornracióll Educativa

- Taller electivo I

:SZ tts. en el semestre

36 créditos en el sellrestre

Sexto semestl'e
l-Arganización Y

Ád"m ini stración EdLrcacional

- DidácticasEsPecifrcas
- Ánálisis lnstitucional de la !

Educación
Taller electivo 2

q

SEGUNDO CICLO: FORIVIACIÓN PROFESIONAL

#

¡i

Séptinro selllcstre

¡ZO trs en el semestre

33 créditos en el senrestre

96,
96;r
96
32

T"Ñl"gl" Educativa

Materia (electiva)*

Materia (electiva)*

Taller electivo

320 enel serhestre

33 créditos en el semestre
Pl.*tttit-"t" de la Eclrrcación

Seminario (electivo)* *

Seminario (electivo)**

Seminario (electivo)* *

ie¡ninario (electivo)* +

Taller electivo 4

32 hs en el semestre

3 créditos en el semestreS"tni*¡o (electivo)



TRADUCCTÓN
ESTUDIOS

PRIMER CICLO:

UHTVERSIDAD NACTONAL DE CORDOBA
"""tlrilfnú ic Fito o!Íuy llumnídaúcs

DE LA CARGA HORARIA A gIP^O]TOS PARA EL PLAN DE

DE LICENCIATUí;ffi¿iBÑóTNS 
OÉ 

"A 
iiOUCACIÓN

nonuactÓx rÁsrcA coMÚN

F"ittt.r semestre

flfh"- en el semestre

36 iréditos en el semestre- Pedagogia

- 
'Pi"Uí"táticas 

Filosófrcas- Y

Educación
- ñiJo¡u de laEducación

fugentinafll gcr lrrr t'

- i.ñinutio electivo 1 :

ll rts-. en el semestre

36 créditos en el semestre
ffiasdel

Sujeto
- l;;i;t del Crecirniento Y del

Desarrollo
- l""i¡"t del APrendizaje

- Seminario elegllYg 3

lfTl"n el semestre

36 créditos en el semestre
-s*:ñtñÚ" Educación

- ÁnttoPJogia Social Y

Educaciótl
Didáctica General .i

ieminario-e!99!Y9J

c,
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1]NIVBRIiIDAD NACIONAL I'E CORDOBA
""' il":t*rt ila Fllosolkry IIu¡nunídadcs

ILrp ed i.en rc. I 2 /0 2 /Z'! 3. 5 I

-r
ce VISTO:

I-apresentacióndelaEscueladeCienciastl':laEdtrcac'ión
tradrcción ,l* la cniia iroruiin a crérlitos rlel nuevo Plan cle Eslt¡clios tle

i,¡l*,,"iot,,ra y Profe'sorado en Ciencias de la Edtrcación; '"

coNSIDERo*t'o'ou. 
.icha presentación frre omirida eil las act*aciones rte

presentación rlel nuevo Plan de Esttrclios;

Que la propuesta se realiza respeta'ldo. la nor¡naliva vigente con

reración a sisrenra ¿.]"r¿,iit,i, en ra uniu"iri¿uo Nacio'' 'r de córdobn (Resolución N'

zii/ol d"t t-l.consejo str¡rerior);
il;il;;; Facultad ai¡n no ha. concrerado la rr¿¡<ltrcc.iÓn de la carga

horarin a urr sistenrn ¿lt'"J¿iü. p*u toclos los Planes dc Fsttrdios vigcntes:

al,; ;,;;,l"io" ¿e lo- planteado arrteriornrenre podrán renlizarse

airstes a la prop.resta qtre se ¡rre.scnta:" dlt"id;"-i"t ¿*iiniciones qtre se t'rttc' ¡rara el

conjunto de tos Planes'de gsttldios de toda ia Facultad; 
Fnccñ¡nzn nnrohnr

ür" ¿_rp."t," cle l. conrision' clt Enseñanza. aprohndo por

unaninriclad en sesión del día de la fecha;

retbricla a

las carreras
ln

de

I

ET, HONORABLE CONSEJO DIREC]]VO DE I:T

lÁcili-rnD DIt Fn-osoFlA Y tlul\4 \NIDADF's
Rn.suaL.Yq:

ú|IU-\UAJ:). AIITORIT'AR lf incorporaciórr.cle la nrontresta de traducción de la

cargn hornr¡n " 
,r¿¿itol;;íil"¿,pün á. Estuclios de las'cafferas 9- 

t"l:-:l:]aitrra v

profesorado en Ciencias rle.'la Edr¡catió4 ;il;;ttt* ¿" fs' 90 s p-5 en las ac'ltrac'iones de

referencia (ExpedienteN6 12102123351)' i

;r
!re!C!AP-/i- Protocolícesg gírese a ln

ü"ffii,1.¿i;cional de Córdoba' a los

"onespon,liente, 
comuniquese y archívese'

por ello,

DOS MIL DOS.

soctiilfl. de (:'lr. Ci¡nrfrl
Fsc¡tlhd rl¡ Fllor.:fit y llutnrnldñdot

ItttNÉnslu,i0 t¡Ñ;lrl::r.L 0F C0n008A

Secfetaria d':'. Asuntos Acadénrieos de la

fines que se continfre con el trámite

--P¡*"
,1.,,. ._.,...,!.,. 1..: ir' l.t¡¡.\ r:1.:or-Io

I i' rr'"r'

F(cÚlli.J .lr Fil't!'rli ¡ ' l!ilo¡rslCÁdrt

{

ri
É

DAD^ EN LA' SAI,A DE SESI0NES DE,L I.I0N0RA}.]LE CONSEJ0 DIRI]CTlvo

DE T,A TACULTAD Ng TNOSOFTA IUU¡'IET'NPAI)ES DE t,A LIN]'VERSIDAD

NACtoNAt. pn cónoOsA n CUATii.O órns DIr;L' N{ES DE NOvIEI\4BRE DE

RE,SOLUCION N!:$4

rep./amc.
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?áruue¡'¿¿r/n /,/lri,aiona, /
Fvnro 1.-AA-2989).rr:r, ,/ ,4'ü ¿rt,y'a ljr¿

VISTO las presentes actuaciones en las que la
Facultad de Filosofia y Humanidades eleva para su
aprobación la Resolución del H. Consej o Directivo nro.
319 / 04 , que establece l-a ref orma de ]os Planes de Estuid j o
deI Profesoraclo y de la Licencratura en Ciencras de la
Educación, eu€ fueran aprobados por Resolución HCS 1/A3;
atento lo informado por l-a Secretaría de Asuntos
Académrcos a fs. 54, y tenrendo en cuenta Io aconsejaclo
por. las Comisi-ones de Vigilancia y Reglamento y cle
Flr.señ:nza,

,/"

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNI\rERSIDAD NAC]ONAI, DE CORDOBA

RESUELVE

43gjg!9_1.- Aprobar la Resolución nro. 319/A4 del
I-l . Consejo DrrecIrvo de la Facultad cle frfosofía ,v

i-lumanidades, obrante a f s. 50/51 que en f otocopla f orna
parte rntegrante de 1a presente, por la que se esta]:Lece
Ia reforma de l-os Planes de Estudio del Profesorado \i de
La L:-cenciatura en Cj,encj-as de la Educacrón, que fuei¿:rr
api:obados por Resoiuc j,ón HCS 1 / A3

cleberá real rzar e] corr:e.sponcliente
Nlrnrsl-erio de Edurcación, Ciencfa y
Nación.

ARTICULO 2. - r c F--; - ,-i^l-.,.1 JCULCLdLTd Ltti Asuntos Acaclémrcos
trámite ante el
Tecnologia de 1a'p

ARTICULO 3.- Tome razón el Departamento cle Actas,
comunrquese y pase para su conoctmrento y
Secretaria de Asuntos Acaclémicos.

D¡\DA EN T,A SATA
DIAS DEL bMS DE

DE SES].ONES DEL H. CONSEJO
NOVIE}"GR-E DE DOS MIL CUATRO

efecios a la

SUPERIOR A DOS

i:l
ir
" :I
I i,i::
\,,
Jj,ia.:
'.'1i 

tl i,
a::':a

,'ti"
::: -' :

)tli.
''i,',t {

,t'

,,1, i,:
,: t; r-1 I'r-'l .,

ij;'
! i r'ri

)

AE

tpW. AS', . DIGIUSlO
TOR
L DE CÓROOÉ\

VICERSE
DAO NACIO

R_trSOLUCION

UN]\'ER

CCE t,I



u NIYlgll paqflAcloNAL p E coRpoBA
ltacullarJ cie Frlosolía y [-lurnanidaclcs

llir
il,

Bxl;ul¡qirtc I 2/04/2989 I

l,o inrlicaclo ¡ror la Sccrctar'ía Acadónrica cic la
rlcslizacio algtrnos crrorcs cn la lcclacción flnal dc la.

Dircctivo, cn cl a¡'ticulo lo cn los apar-taclos I y 2; y

iracultacl, respecto a qLrc se hait ¡ ,.-,

RcsolLición 341104 dcl Conscjo ,-(),.>)
(IONSIDEII¡\NDO

QLre a los elcctos los efectos de clrlelrdar dicho errores, prcvio a su

trat¿rriric¡rlo I)or.par-tc ciel 1-1. Corrscjo Supcrior, sc csti¡na conveniente clejar sin clecto ]a
citada resoluciill ),clictar Lnra nLrcva quc cortteriga corrcctanlcnte las rnodificaciones
solicit acias;

El dcs¡taclro cle la Corrisión de E,nseñanza altrobado por
rr¡lir¡rinrirlacl cn scsiólr dcl 06 dc sctrcnrbrc dc 2004;

¡lor cllo,
EL I-IONOR¡\BLE CONSEJO DIiIECTIVO DE LA
I;ACUL'IAD Dl-- I-ILOSOFIA Y IIUMAN]DADE,S

R.Ti S LI ]i L \/ E:

AI!_t1E!_L_a_lf, Dcjar sirr efecto ia Rcsolr-rción t,\ro 341104 del I-1. Consejo Directivo.

.Al('fÍE!i'i-q21 ¡\PROBAR la nrocli{lcación de los Planes de Estudio del Prolesoracio ¡,
Liccnciatur.a c¡r Cliencias de la i:ducación, aprobados ¡:or Rcs. 318102 dcl I-ICD y Rcs
()71()3 clcl I-lCS, quc se detallan a conti¡ruaciÓn.

l. Par.a lnrb0s ¡rllrrcs dc cstrrclio.
. lrrcorporación del Ciclo dc Nivelación conro espacio curricular

oLr ligatorio.
. Sultrinrir Ia nunleraciórr cle los Senrinarios y Talleres eicctivos 1,2,3,

elc., de nranera (luc sean denonrinados genéricanrente corlo.talitttt'ios
.y 7'rtl I cra.s El cc(it'r¡.s.

2. l)r-olcso¡'utlo cn Ciencias de la Edi¡caciorl
i:n la cicscripcrón t¡eueral del Plan de cstudio, últirlto puttto debc clecir':

. Sc acloltta uu r'óginlen de correlatrvidades por cicio. Para conrenzar el 2o

ciclo los alunrros ciebcrán tcner aprobado el 80% de las nraterias, el 50?/o

. cic los scnrinarios y el 50% cle los'l'alleres del primer ciclo.

' Para cursar I)ráclica Doccnte y I(cside rrcia se deberá tener rcgularizado cl

100% clc las asignatLrras cicl prj',,., ciclolTfit B0% de las nraierias que se

r e qLricre tener aprobadas, deberán estar/ incluídas: Pedagogía, T'corías
psicolrigicas del Sujcto, Probicnráticas I;ilosóf,rcas ),Educaciórt, Teorías

dcl r\prenclizaje, Sociología de la Edrrcación, Didáctica Cenet.al, Política
EdLrcacronal y Legislaciór, llscolar', Epistenrologia de las Ciencias
Sgcialcs, lvletodologia dc ia lnvestigación EdL¡cativa, Organiz-ación y

¡\dnrinrstración Educacional, Didácticas Especí[rcas y Análisis
Institucional de la Llclucacion

N4olr. i'EDR0 E S0RREI'1TlN0
G.r,cr.l :¡io tlc C¡)orllin¿clÓn Clni: t¡l
f-;rc-. d,: F¡1uv;li¡ Y l-lurrl¡r)\Jirtllt ' l-'lllC
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{_eflil9#:;,,1¿;,7:;.}ifiP 'R#1, *fit:lJ t,it:,::):

.-<', <i,¡ii¡, y'- ..iN$

. Vloclificación de la dcnontinaciólr de asignaturas, sitr alterar los /^ O .r';il¡f'li
coatericros nrí'inros cle cada ura. 

SrrdLLri(rr) Jrrr (¡rrur- 
b "' 

.TJ¡i,
-Eslarlísticrt),SislcntrtdcIttfrsrntrtcir5ltErIttcntil,u,enyeZc]e

- 

tTl:,l¡i.:,i 
';]1,;'1H 7,'li'" ;,, t, Ertucación, e.t vez de "A.álisis 

' 
, ljij

i 1: "i:

lnstitucional"; liii'
- Prricticrt Doccnte J, Rcsidenciu (SefiinuriuTullcr), en vez de ,,,ii

"S c nl tn ario ';iili

Tallcr de Práctica Doccnte y Resiclencia cop Infornre". frtil

j. Equir,:rlerrcilrs ent'e Plnr 1986 y Plnn 2002: (Se agregon ulgu,.,,,s (*) y.se 
" " @ i{i

lil'i

;l"r1 ,liil
I i de Filosofra dc la educación I ,1i.Ílrvlr'i'i
1 1 ' I)tt .sctttittttrir¡ alacti,o(*) i '',ii.

i ''t 1 ,ti
ll''""t; -) ';ii
ln*fi.r*o etp"ffiol ' DosSonir urios clcctír'o.s (*o) I , lilti
lvorinrario I o I i,il,li

I 
' I ' Iluterirt Elactit,u Discño ), Dcsat rr¡llol I tt:i;li

I I tlcl Curricttlttnr (+*) I ' 
,,1,:rt ,,t,lj

I uur.r,.r cr1,*,rt dcl Nivc] Ñlcrljo l l ' Didácticas Específicas I ,, 
1

\**lm ;,,1 
\H

|¡t,n¿,ñT^ñ-i ';4 @$+
ll¡, ct,.s.i,,,,t,,, (*) ) ('temi¡turir¡ Tallcr)(-) I 'i:'T':--- 

.'t!¡ Respccto a "lteglantentación", dcllerá t.lccir ctt ln scgtrtlrla frnsc: i''lr;
,,prrru orrlattur cl desrtrrollt¡ dcl lrul:r{o Fittrtl dc Ittveslígucíótt )'de lu Práclicu ,'.'1

pr¡.fc.si¡tttrl sttpervisudu, sc elul¡r¡rrtrún t'eglrtrrtctrlacio¡tcs i'spccíJiia.s" i'';i
)*f

al?.1'lcLjLo l") Prorocolicese, elér,ese al Ii consejo supcrior a sus el'ectos. ,s:
coniuttíqucsc y arcllivese. ,lifi

D¡\DA IIN LI\ S¡\L¿\ DE, SESIONITS DE,L I'IONORABLE CONSEJO DIRE'CTIVC ;iI
DE L¡\ FACULT'AD DE, FIT-OSOFIA Y FIUN4ANIDADES DlT LA LNIVERSTDAD Í.J:i

NACIoNAL DE, CORDOBA A SEIS DI;\S DEL MES DE SETIEMBRIT DE DOS M{L 
.iji;j

,;illcuATRo 
';i;i

f@q,: 379 ':'ir¡ti'
,l,i#

lc 
Í r;i

f ,r In / :liii.:) ¿2 Á{/,[-a1i :iiill'' -- "' / '--- ;;i;

- M.lr. pÉDR' E. SgpRENllN¡ ora. slLVtA cAnoLlNA scorTo ritl:;

r,..'rrrrio dc coor(llnación G'|rncrr! Dtc'AllA ii'ii.,l

Irilosofia de la edr-rcacron

Psicolor¡ia E,dLrcacio nai

I)sicología Evolutiva


