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Buenos Aires, 14  DIC. 2016 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2871116 de la Facultad de Filosofia y Letras por 
la que solicita la aprobacion del plan de estudios de la Carrera de Licenciatura en 
Ciencias de la Educacion, y 

Que el act0 resolutivo elevado por la Facultad cumple con lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 2837107. 

Lo dispuesto por el articulo 98, inciso e) del Estatuto Universitario. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensenanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  l0.- Aprobar el plan de estudios de la Carrera de Licenciatura en Ciencias 
de la Educacion de la Facultad de Filosofia y Letras que como Anexo forma parte de 
la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramito la 
aprobacion de la carrera rnencionada en el articulo precedente, quede registrado y 
resguardado en la Direccion General de Titulos y Planes. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese y d Academica, a la 
Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion y al 
Programa de Orientacion al Estudiante. Cumplido, 
Titulos y Planes a los fines indicados en el articulo 
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ANEXO 

Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educacion 

a. Denominacion de la carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educacion 

b. Denominacion del titulo: Licenciadola en Ciencias de la Educacion 

c. Modalidad: Presencial 

d. Duracion tecirica de la carrera: 6 afios 

e. Carga horaria lectiva total y tiempo teorico de duracion: 3488 hs. 

f Fundamentacion 

El plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educacion 
es el resultado de un proceso de evaluacion de la propuesta de formacidn de 10s 
futuros licenciadoslas en la especialidad, impulsado y sostenido por la comunidad 
academica de la carrera en su conjunto. Reconoce la experiencia adquirida en base 
a la implementation del Plan 1985 (Resolucion (CSP) No 1607185), creado en el 
marco de la recuperacibn de la democracia en nuestro pais, y su modificatoria, 
Resolucion (CS) No 2479107, que introdujo ajustes puntuales sobre el primero. En 
este marco, docentes, estudiantes y graduados acuerdan en la necesidad de llevar 
a cab0 una reforma que contemple las actuales necesidades de formacion 
derivadas de las transformaciones epistemologicas, cientificas y tecnologicas, y de 
10s profundos cambios ocurridos en la sociedad, en la cultura y en el campo de la 
educacion. 

Fenomenos propios de las ljltimas decadas corno 10s vinculados a 10s 
procesos de globalization, la generacion de nuevas formas de exclusion, el 
reconocimiento del multiculturalismo, el incesante desarrollo tecnologico, 10s 
cambios en la produccion y circulation de saberes, plantean la necesidad de formar 
profesionales capaces de intervenir en contextos complejos. Asimismo, el campo 
disciplinar y profesional de las Ciencias de la Educacibn ha experimentado 
transformaciones importantes que hacen necesaria la incorporacion del 

a partir de la investigacion y de la reflexion sobre las 
mulacion de nuevos problemas. 

tudios se orienta a formar profesionales en Ciencias de 
la Educacion con mirada integradora, contextualizada, plural y 

esos, practicas y sujetos de la educacion. Se espera 
paces de realizar analisis fundamentados sobre el 
emas, para la produccion de conocimiento y para la 
mbitos en que la educacidn se lleva a cabo; para la 
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formulacion, el disefio y la ejecucion de propuestas, alternativas, y 
transformaciones en conjunto con otros actores de la educacion. lntelectuales 
comprometidos con un proyecto de nacion profundamente democratico, propulsor 
de 10s derechos humanos y la construccion de una sociedad mas justa e igualitaria. 
Asimismo, la Carrera propicia la formacion de intelectuales comprometidos con el 
curso soberano de las naciones latinoamericanas en el context0 mundial. 

Este Plan supera la fragmentacion del Ciclo superior mediante orientacior~es 
que integran las perspectivas academicas y profesionales, asegurando al mismo 
tiempo mayores profundizaciones. Por su parte, la necesidad de actualizacion de 
contenidos se fundamenta en distintas cuestiones tales como: la recuperacion de 
la pedagogia como campo disciplinar especifico; la formulacion de nuevos temas y 
problemas en educacion; el desarrollo de las tecnologias de la informacion y 
comur~icacion y su relacion con la educacion; la multiplication y diversificacion de 
formas, ambitos y agentes educacionales; y la consecuente arnpliacion del campo 
de desempefio profesional de 10s licenciados en ciencias de la educacion. La 
revision estructural y la actualizacion de contenidos han requerido modificaciones 
de distinto tipo en 10s Planes 198512007, entre las que se destaca la ampliacion de 
las materias comunes del Ciclo de Formacion General, la reorganizacion de la 
formacion orientada y la creacion de Proyectos dedicados al trabajo en terreno y a 
la construccion situada de conocimientos. 

Estos cambios son product0 de un largo y participativo proceso de evaluacion, 
deliberacion, construccion de acuerdos y definicion de cambios impulsado por la 
comunidad academica de la carrera y coordinado por sucesivas direcciones y juntas 
del Departamento de Ciencias de la Educacion. 

La orientacion del plan de estudios reconoce hoy que la formacion de 10s 
licenciadoslas en educacion atiende a problemas propios de mdltiples ambitos 
educativos, per0 a su vez excede el sisterna escolar y universitario. Se ocupa, por 
lo tanto, de espacios y contextos heterogeneos constituidos por la diversidad de lo 
social, cultural, historico, lingiiistico, economico, geografico, politico e ideologico; 
en 10s escenarios local, national, regional e internacional. 

Toma en cuenta a todos 10s sujetos a lo largo de la vida: infantes, nifios, 
adolescentes, jovenes, adultos jovenes y adultos mayores. Forma profesionales 
que se desempefiaran como docentes, formadores, instructores, capacitadores, 
animadores, investigadores, evaluadores, planificadores, disefiadores, 
supervisores, asesores, intervencionistas institucionales, coordinadores o 
participantes de equipos de trabajo. Se orienta a permitir la insercion del graduado 
en grupos, organizaciones e instituciones diversas dedicadas a la ensefianza, el 

on, la capacitacion, el tiempo libre, la planificacibn, la 
planeamiento, la politica, la investigacibn. 

procesos educativos constituyen campos de practicas 
, el plan se orienta al conocimiento y elucidacion de esos 
de capacidades para la intervention en ellos: campos de 

de formacion, de capacitacion, de formacion para el 
y asistencia psicopedagog ica, de planeamiento y 
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planificacion, de investigacion, de organizacion, administracion y gestion, de 
intervencion institucional, de evaluacion, de diseiio de programas, de disetio de 
materiales en soportes fisicos o virtuales, de creacion de medios y recursos, de 
asesoramiento en distintos niveles y ambitos, de prornocion cultural y social, de 
gestion o asesoramiento en politica y legislacion, de invencion de nuevos 
escenarios educativos. La formacion vinculada con 10s campos de actividad es 
necesaria como eje a lo largo de 10s estudios y como formacion profesional mas 
especifica. 

g. Propositos y objetivos 

El plan de estudios de Ciencias de la Educacion tiene como propositos: 

. Estructurar el trabajo academico de formacion de 10s futuros graduados y la 
organizacion del trabajo de 10s equipos docentes de la carrera. 
.Crear condiciones y ofrecer posibilidades para formar profesionales de la 
educacion con un alto nivel academico, comprornetidos con la educacion como 
derecho social y humano, en el marco de la democracia, y corl una mirada national, 
regional, latinoamericana y mundial. . Propender al fortalecimiento de ambitos, situaciones y condiciones que torner~ 
posible un efectivo desarrollo de la investigacion cientifico-tecnologica y humanista 
med iante la produccion colectiva y social de conocim ientos y practicas educativas. 

El plan de estudios de Ciencias de la Educacion busca formar graduados capaces 
de: 

. Identificar, analizar y reflexionar criticamente sobre 10s problemas de la educacion, 
enseiianza y aprendizaje. . Participar en la definicion de politicas y normativa educativas de diversos niveles 
y elaborar planes, programas y proyectos para su implernentacion. . Diseiiar, planificar, organizar, conducir y evaluar sistemas, instituciones y 
proyectos educativos. . Elaborar, implementar y evaluar proyectos de investigacion educativa participar~do 
en equipos disciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares dando cuenta de la 
cornplejidad de 10s fenomenos que estudia. . Diseiiar estrategias y elaborar vias de accion que incluyan diagnostico, prevencion 

luar procesos de enseiianza y aprendizaje sociales, 
dividuales y clinicos. 
ar programas de formacion profesional inicial y 

acciones de desarrollo curricular, de enseiianza y 
cnologias para la educacion. 
sorar la administracion y las politicas educativas. 
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Preparado para promover procesos de reconocimiento efectivo del derecho a la 
educacion frente a las barreras para el acceso a la escuela o para el aprendizaje 
en ella, id6neo para proponer iniciativas concretas que remuevan esas barreras y 
restituyan el derecho a la educacion. 

Con capacidades para abordar 10s problemas de la educacion mediante la 
identificacion, comprension, analisis, pensamiento y reflexion critica que oriente a 
la bljsqueda y evaluacion de alternativas de solucion a traves de modos de 
intervencion diversos. 

Con actitudes profesionales basadas en el desarrollo consciente de la reflexion 
critica, etica, politica y de la vigilancia epistemologica y su sostenimiento. 

Con instrumentos para, a partir de la deteccion y analisis de situaciones, intervenir 
en problemas estructurales y emergentes en relacion a la sociedad, las 
instituciones, 10s grupos y las personas de manera idonea y tendiente a la 
transformacion de la realidad. 
.Con conocimientos sobre investigacion de 10s problemas educativos, con 
herramientas metodologicas que le permitan su participacion en proyectos de 
produccion de conocimientos. 

Con disposicion para participar en equipos disciplinares y pluridisciplinares en 
proyectos de enseiianza, investigacion, extension y desarrollo. 

Con capacidad para participar desde distintos roles en diferentes areas de la 
actividad y del campo educativo dando cuenta de la complejidad de 10s fenomenos 
que estudia, articulando diversos saberes y facilitando la co-produccion tanto en 
proyectos de accion como de investigacion. 

i. Alcances del titulo 

Al concluir 10s estudios correspondientes a la Licenciatura en Ciencias de la 
Educacion, el egresado estara en condiciones de: 

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseiianza y de aprendizaje en todas 
sus formas y modalidades. 

Elaborar y evaluar modelos y propuestas curriculares, a nivel macro y 
microeducativo, para la educacion en todas sus formas y modalidades. 

Disefiar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos educativos y 
culturales. 

Elaborar, ejecutar y evaluar modelos y diseiios de administracion educacional. 
Disefiar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de investigacion educativa. 
Diseiiar, producir y evaluar materiales educativos de distinta complejidad 

evaluar programas de formacion, perfeccionamiento y 
empeiio de 10s distintos roles educativos. 
r y evaluar programas y proyectos destinados a la 
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l Planificar, conducir y evaluar procesos de enseAanza y de aprendizaje destinados 
a personas que enfrentan barreras para la participation y el aprendizaje o con 
discapacidad. 
l Participar en equipos interdisciplinarios de salud y educacion. 
l Diseiiar e implementar estrategias de prevencion, diagnostic0 y tratamiento 
psicopedagogico. 
l Elaborar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de informacion y 
orientacion educacional, vocacional y ocupacionalllaboral. 
l Administrar y organizar unidades y servicios educativos y pedagogicos. 
l Asesorar en la formulacion de politicas educativas y culturales. 
~Asesorar en la elaboracion de normas juridicas en materia educativa y las 
inherentes a la actividad profesional. 
l Brindar asesoramiento pedagogic0 a instituciones educativas y comunitarias. 
l Participar, desde la perspectiva educativa, en la elaboracion, ejecucion y 
evaluacion de planes, programas y proyectos de accion sociocultural en 
comunidades. 
~Asesorar en la formulacion de criterios y normas destinadas a promover la 
dimension educativa de 10s medios de comunicacion social. 
l Asesorar para el diseiio y planeamiento de 10s espacios y de la infraestructura, 
destinados a actividades educativas, recreativas y culturales. 

j. Condiciones de irrgreso 

Para ingresar en la carrera es condicion haber completado 10s estudios 
correspondientes al nivel secundario o cumplir con 10s requisitos dispuestos en el 
articulo 4O de la ley 27.204. 

k. Estructura curricular 

k. I. Ciclos de formacion 

La carrera de Licenciadola en Ciencias de la Educacion se estructura en tres (3) 
ciclos: 

- Ciclo Basico Comb 
- Ciclo de Formacion General 
- Ciclo de Formacion Orier~tada n / Ciclo Basico Comu n\ 

i 

El Ciclo Basico Co un (CBC) tiene caracter formativo, con contenidos de nivel 
universitario estructura os en asignaturas de duracion cuatrimestral. f 
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Los objetivos generales del Ciclo Basico Comun son: 

a) Desarrollar la formacion basica del estudiante proporcionandole 10s instrumentos 
conceptuales y metodologicos fundamentales para su formacion posterior. 
b) Promover la paulatina y flexible orientacion del estudiante en la definicion de su 
eleccion vocacional. 

A 10s fines de completar el primer ciclo de estudios, 10s alumnos deberan aprobar 
SElS (6) materias, DOS (2) de las cuales son comunes y obligatorias para todas 
las carreras de la universidad, DOS (2) materias comunes a las carreras de la 
Facultad, y DOS (2) materias requeridas para la carrera, de las cuales UNA (1) es 
electiva entre asignaturas de la orientacion general de Ciencias Sociales y. 
Humanas del Ciclo Basico Comun. 

Ciclo de Forrnacion General 

El Ciclo de Forrnacion General (CFG) tiene como propositos el estudio de 
enfoques teoricos diversos, plurales y actualizados de la educacion; el 
conocimiento de 10s abordajes multidisciplinares posibles; la aproximacion a 
problematicas concretas que requieren una mirada interdisciplinaria de la 
educacion como objeto complejo; y el cor~tacto con el campo educativo y 
educational en los mas diversos ambitos. 

El conjunto de estos abordajes tiende a asegurar una formacion comprensiva 
que articule la formacion teorica con el conocimiento de la diversidad de contextos, 
situaciones y practicas de la actividad educativa. 

Todas las unidades de enseiianza ofreceran el conocimiento de esquemas 
referenciales, categorias teoricas y tecnicas que perrnitar~ analizar realidades 
educativas y plantear posibilidades de transformacion, asi como entrar en contact0 
con 10s modos de investigar y producir conocimiento en las distintas disciplinas y 
participar de diversas practicas educativas. 

Asimismo, deberan contemplar la formacion en habilidades de estudio, en 
particular para el analisis de bibliografia y de otros textos, escritura academica, y 
habilidades profesionales como analisis de documentos y fuentes diversas, 

tecnicas de recoleccion y procesamiento de informacion, 
y proyectos, uso de nuevas tecnologias, 

e interaccion con diversos sujetos sociales del 
campo educativo. 

ormacion General esta conformado por 18 asignaturas que 
curricular Proyecto I. 
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Ciclo de Formacion Orientada 

El Ciclo de Formacion Orierltada (CFO) se corlstituye de agrupamientos 
organizados por grandes areas disciplinares y tematicas que formarl en 10s saberes 
y desempetios teoricos y practices predominantes en cada una de ellas. Este Ciclo 
curricular no implica una especializacion en el grado, sin0 que conjuga la formacion 
teorica y practica en un area del conocimiento con vistas a su ejercicio en diversos 
ambitos. De esta manera propone superar el hiato entre formacion profesional y 
formacion academica. 

Este Ciclo ofrece SlETE (7) orientaciones y a su vez, DOS (2) de ellas brinda~i 
sub-orientaciones asociadas a su campo de conocimiento. Cada orientaciorl se 
compone de un conjunto de asignaturas obligatorias, electivas y optativas que 
permiten al estudiante configurar el recorrido dentro de la orientacion segun sus 
intereses. Las materias obligatorias de cada orientado tienden a la profundizacion 
en un campo de conocimientos y actividad educational que puede desarrollarse en 
distintos ambitos. Las materias y seminarios electives y optativos tienden a 
garantizar en cada orientacion las miradas pluri e interdisciplinares imprescindibles 
dadas las caracteristicas complejas de la educacion como objeto de estudio y 
actividad. 

El Ciclo de Formacion Orientada en un area a eleccion esta conformado por 
11 asignaturas e incluye la participacion del estudiante en un proyecto de 
investigacion (Proyecto 11) y url proyecto de practica profesi'onal o intervencion 
vinculado con su orientacion (Proyecto 111). Todas las orientaciones presentan estos 
dos tipos de proyectos. 

Cada Ciclo de Formacion Orientada (CFO) se compone de un grupo de 
asignaturas obligatorias y un conjunto de asignat~~ras electivas y optativas a saber: 

a. materias electivas: 
- DOS (2) materias obligatorias de otrols de 10s CFO disponibles. 

b. materias y/o seminarios optativos: 
- UNA (1) materia proveniente de otras carreras de grado de la Universidad 

de Buenos Aires que presente relevancia para la formacion. 
a optar entre: 

de otrols de 10s CFO disponibles. 
dictados en la carrera. 

I Los seminarios de otras carreras aprobados por el Consejo Directivo a 
propuesta de la Junt d Departamental como validos para el CFO en cuestion. 
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Asimismo en 10s Ciclos de Formacion Orientada en Didactica, Formacion 
docente, educacion y trabajo y Psicopedagogia, psicologia y aprendizaje, 10s 
estudiantes deben elegir materias dentro del conjunto de asignaturas obligatorias. 

k. 2. Asignaturas y requisites 

Cada uno de 10s ciclos se compone por las siguientes instancias curriculares: 

k.2. I .  Ciclo Basico Comun 

k.2.2. Ciclo de Formacion General 

No 

2 

3 

4 

5 

6 

Asignatura 

Introdclccion al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado 

Introduccion al Pensamiento Cientifico 

Sociologia 

Psicologia 

Filosofia 

Antropologia 
Ciencia Politica 
Economia 
Principios Generales de Derecho 
Latinoamericano (Res CS 3797104) 

Semiologia 

No 

11 Didactica I ~ 
/ 

7 
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Caracter 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Electiva 
Electiva 
Electiva 

Electiva 

Electiva 

Asignatura 

pedagogia 
Problemas 

Regimen 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Caracter 

Obligatoria 

ligatoria 
Sociocomunitarias 

ligatoria 

Obligatoria 

Carga Horaria 

Regimen 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Semanal 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 
4 

4 

4 

Cuatrimestral 

Total 

64 

64 

64 

64 

64 

64 
64 
64 

64 

64 

Carga 
Horaria 
S I T 

6 

6 

6 

Correlatividades 

Para cursar para aprobar 
6 

96 

96 

96 

96 CBC aprobado 

Pedagogia 

Pedagogia 

Pedagogia 

Pedagogia 

Pedagogia 

Pedagogia 
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Historia Social 
14 General de la Obligatoria Cuatrimestral I I 1 6 96 CBC aprobado ~ 

Educacion 

No 

12 

Historia de la Historia Historia Social 
Social 15 Educacion Obligatoria Cuatrimestral 6 96 General de la General de la Argentina Educacion Educacion 

Sociologia de la ~ducacibn 1 6 96 CBC aprobado 

Asignatura 

Didactica II 

Psicolog ia 
~ducacional 

I 

Politica 
Historia de la Historia de la 

~ducacional Obligatoria Cuatrimestral 6 96 educacion educacion 
argentina argentina 
Historia de la Historia de la dministracion de Obligatoria Cuatrimestral 6 96 education 'k Education educacion 
argentina argentina 

de la Obligatoria Cuatrimestral 6 96 CBC aprobado 

Caracter 

Obligatoria 

Obligatoria 

- Teorias 
Psicologicas de 

Investigation Obligatoria Cuatrimestral 96 la subjetividad 1 - Sociologia de 

lnvestigacion Investigacion Investigation Obligatoria Cuatrimestral 6 96 
educational I 21 Educacional II ducacional I 

Regimen 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Educacion y 
22~ecnologias (Obligatoria buatrimestral 6 96 I ~ i d ~ c t i c a  I 

Didactica I 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Carga 
Horaria 

24 

- 

S 
6 

6 

Correlatividades 

T 
96 

96 

Para cursar 
Didactica l 

Teorias 
sicologicas dede Pa Subjetividad 

&3FUcac- iscapac~ s 

Para aproba~ 
Didactica I 
Teorias 
Psicologicas 

la 

Obligatoria 

Proyecto I gatoria 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

6 

6 

96 

96 

Pedagogia Pedagogia ~ 
- Teorias 
Psicologicas de 
la Subjetividad 
- Investigation 
Educacional I 

- Teorias 
Psicologicas 

la dSUbjetividad 
-1nvestigacion 
Educational I 
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No 
I S 1 T Para cursar para aprobarl 

Regimen 

k. 2.3. Ciclo de Formacion Orientada 

Asignatura Caracter 
Carga 
Horaria 

I A. Area Socio-Historico-Cultural 1 

Correlatividades 

- Historia Social- 
General de la 
Educacion 
- Pedagogia 
- Sociologia de 
la Educacion 

Historia 
Social 
General de la 
Educacion 
- Pedagogia 
- Sociologia 
de la 
Educacion 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 

No Asignatura Caracter Regimen 
Carga 

Horaria Correlatividades 

 SIT^ 
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6. Area de Pedagogia 

Education 
25) Popular 

1 Obligatoria 1 Cuatrimestr / 6 1 96 1 Tener cursadas Tener a l 
las siguientes 

Corrientes materias del 

Formacion 
General: 

Correlatividades 

Para cursar I Para aprobar 
No 

Criticas y 
27 Experiencias de I I la Praxis en 

I 

1 1 America Latina 
Investigacion en 

I 

1 y Metodologicos 

Regimen Asignatura 

28 

Proyecto I I I 
(Practica 
Profesional o 

Carga 
Horaria 

S / T 
Caracter 

~edagogia: 
Problemas 
Epistemolbgicos 

Obligatoria Cuatrimestral I 1 6 1 g 6  

Obligatoria Cuatrimestral 6 96 9 
Obligatoria 

Obligatoria Cuatrimestral I l g 6  
I intervencion) 

I I I 

Cuatrimestral 6 

31 

- Didactica I 
- Psicologia 
Educacional 
- lnvestigacion 
Educacional I 
- Proyecto I 
- Educacion y 
experiencias 
sociocomunita- 
rias 
- Politica 
Educacional 

- 

96 

32 

aprobadas las 
siguientes 
materias del 
Ciclo de 
Formacion 
General: 

Electiva 

- Didactica I 
- Psicologia 
Educacional 
- lnvestigacion 
Educacional I 
- Proyecto I 
- Educacion y 
experiencias 
sociocomuni- 
tarias 
- Politica 
Educacional 

Electiva 

1331 Optativa 1 Optativa 1 Cuatrimestral 6 96 1 1 

Electiva 

Electiva 

Cuatrimestral 

I 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Cuatrimestral 

34 
35 

C. Area de politica y Administracion 

6 96 

6 

Optativa 
Optativa 

96 

racter 

25 Educativas l~gatoria 
Contemporaneas 

Correlatividades 

Optativa 
Optativa 

Regimen 

Cuatrimestral 

Para cursar 

Tener cursadas 
las siguientes 

Carga 
Horaria 

Para aprobar 

Tener 
aprobadas las 

S 

6 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

T 

96 

4 
4 

64 
64 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

35 

No 

/ Tener 

Planeamiento y 
Evaluacidn de la 
Educacion 
Economia Politica 
de la Educacidn 
Educacion 
~ o m ~ a r a d a  
Proyecto II 
(~nvesti~acibn) 
Proyecto I I I 
(Practica 
Profesional o 
intervention) 

Electiva 

Electiva 

Optativa 

3Optativa 

Optativa 

1 2 5 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i , t , , l  (Obligatoria 

Asignatura 

Cuatrimestral 1 ti 1 96 ITener 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Electiva 

Electiva 

Optativa 

Optativa --- 
Optativa 

Caracter 

26 

27 

28 

30 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Carga Correlatividades 
Regimen 

Para cursar (para a~robar 

--- 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

- 

DiseAo, Gestion y 
Evaluacion de 
Proyectos 
Educativos con 
TIC 
Comunicacion 
Educacibn 
Tecnologia, 
Cultura y 
Conocimiento 
Pr 
9- 

Proyecto Ill 
(Practica 
Profesional o 
intervention) 

-1 3- 

6 

6 

6 

6 

6 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

gatoria 

96 

96 

96 

96 

4 64 

96 

96 

96 

96 

96 

materias del 
Ciclo de 
Formacion 
General: 

Didactica I 
- Psicologia 
Educacional 
- lnvestigacion 
Educacional I 

96 

96 

96 

96 

64 - 

siguientes 
materias del 
Ciclo de 
Formation 
General: 

- Didactica I 
- Psicologia 
Educational 
- lnvestigacion 

cursadas las 
siguientes 
materias del 
Ciclo de 
Formacion 
General: 
- Didactica I 
- Psicologia 
Educacional 
- Investigaci6n 
Educacional I 
- Proyecto I 
- Educacion y 
experiencias 
sociocomunita- 
rias 

aprobadas 
las siguientes 
materias del 
Ciclo de 
Formacion 
General: 
- Didictica I 
- Psicologia 
Educacional 
- 
lnvestigacion 
Educacional I 
- Proyecto I 
- Educacion I 
experiencias 

- Proyecto I 
. Education 
experiencias 
sociocomunita- 
rias 
- Politica 
Educacional 

Educacional I 
- proyecto I 
- Educacion y 
experiencias 
sociocomuni- 
tarias 
- Politica 
Educacional 
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D. Area de Educacion, Tecnologias y Comunicacion 

iNO( Asignatura Regimen 

1321~lectiva ~ lec t i va  (~uatrimestral 1 6 96 1 1 Educational 1 

31 

Carga 

E. ~ F e a  de Didactica 

Correlatividades 

34 
35 

Correlatividades 

ar 1 para aprobar 
I 

Horaria 

Electiva 

- 

Cuatrimestral Electiva 

Optativa 
Optativa 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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25 

26 

27 

6 

Optativa 
Optativa 

- lnvestigacion Educational 
Educational I - 
- Proyecto I lnvestigacion 
- Educacion y Educational I 
experiencias - Proyecto I 

unita- - Educacion y 
experiencias 
sociocomuni- 

Educacional tarias 
- Politica 
Educacional 

Disefio Curricular 

Didacticas 
Especificas 
Problematicas 
Pedagogicas 
Didacticas de 
Nivel lnicial 
ProblemWcas 
Pedagogicas y 
Didacticas de 

T 

96 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Obligatoria 

Obligatoria 

Electiva 

Electiva 

Para cursar -- 
- Politica 
Educational 

4 
4 

Para aprobar 
sociocomuni- 
tarias 

64 
64 

Cuatrirnestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

6 

6 

6 

6 

96 

96 

96 

96 

T~~~~ cursadas~ener 
las siguientes 
materias del 
Ciclo de 
Formacion 
General: 

- Didactica I 
- Psicologia 
Educational 

aprobadas las 
siguientes 
materias del 
Ciclo de 
Forrnacion 
General: 

- Didactica I 
- Psicologia 



%~&F&&&A &?&~d EXP-UBA: 56.1 3412016 
-1 5- 

E. Area de Didactica 1 

3 2  Electiva 1 ~ lect iva 1 ~uatrimestral I 1 9 6 1  1 1 

No 

(33 optativa Optativa Cuatrimestral 6  / 96 1 I 1 

Asignatura 

F. Area Psicopedagogia, Psicologia y Aprendizaje 

34 

Carga Correlatividades 

N o  
Arignatura Regimen Horaria 

S T Paracursar ~ a r a a ~ r o b a r  

Caracter 

Optativa 

Regimen 

25 

26 

Optativa 

F.I . Suborientacion Psicologia 
1 1 ~sicologla 

Carga 
Horaria 

S 1 T 
I 

Psicologia del Obligatoria 6 96 -rener cursadas 
Desarrollo 

- Didactica I 
- Psicolonia 

27 

28 

Correlatividades 

Paracursar l~araaprobar 
I 

I 
Cuatrimestral 

-- 

Psicoanalisis 

! 132 1 Electiva 

- 

Genktica, 
de 

Conocimientos y 
Aprendizajes 
Escolares 
Teoria Socio- 
Histbrica, 
Aorendizaie v 

1 Proyecto II 
30 ( ( ~ n v e s t i q a w ~ ~  

- Didactica I 
- Psicologia 
Educacional 

Investigacion 
Educacional I 
- Proyecto I 
- Educacion y 
experiencias 
sociocomuni- 
tarias 
- Politica 
Educacional 

4 

Obligatoria 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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64 

Analisis las siguientes 

Obligatoria 

Obligatoria 

RqGcto I I I 
// (Practica ria Cuatrimestral 6 96 

31 Profesional o 

Obligatoria 

Institucional de la 
Escuela 

Psicopedagogia 
lnstitucional 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Electiva 

Electiva 

6 ! 9 6 E d u  

6 

6 

- Politica 
cacional 

6 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

2 
96 1 

96 

96 

6 

6 

~ducacickal  
- Investigaci6n 
Educacional I 
- Proyecto I 
- Educacion y 
experiencias 
sociocomunita- 

96 materias del 
Ciclo de 

96 General: For macion 
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F. Area Psicopedagogia, Psicologia y Aprendizaje 

3 3  Electiva I ~ lect iva ~uatrimestral I 

No 

3 4  1 ~p ta t i va  Optativa Cuatrimestral 4 1 64 ~ 
I I I I I 

35 Optativa loptativa ~uatrimestral 1 4 1 64 

Asignatura 

 IF.^. Suborientacion Psicopedagogia 
1-eoria y Tkcnica 

27 del Diagndstico Obligatoria Cuatrimestral 6 
Psicopedagog ico 
Teoria y Tecnica 

28 de la Asistencia Obligatoria Cuatrimestral 6 

Cardcter 

Neuropsicologia Obligatoria Cuatrimestral 6 96 1 12' del Aprendiraje 

Correlatividades 

Para cursar para aprobar 

Carga 
Wgimen Horaria 

3 0  

I 32 Electiva I Electiva / Cuatrimestral I 

S 

31 

T 

Proyecto II 
(Investigacidn) 
Proyecto Ill 

Optativa Cuatrimestral 

Optativa Cuatrimestral 

(~ractica 
Profesional o 
inte~encion) 

Cuatrimestral 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Obligatoria 

6 

Obligatoria 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

6 96 

6 96 
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1 G. Area Formacidin Docente. Educacion Y Trabaio 

n 10s Procesos de Obligatoria 
b5)eForrnacion Docent4 

- 

Formacion para 

Cuatrirnestral 

No 

Tener 
aprobadas 
las 
siguientes 
rnaterias del 
Ciclo de 
Forrnacion 
General: 
- Didactica I 
- Psicologia 
Educacional 
- 
Investigacio 
n 
Educacional 
I 
- Proyecto I 
-Education 
Y 
experiencia: 
sociocomu- 
nitarias 
- Politica 
Educacional 

Asignatura Regimen 

96 

I I I I I , 
G.I Suborientacion Trabaio 

Caracter 

---- 

Correlatividades 

- Didactica I 
- Psicologia 
Educacional 
- lnvestigacion 
Educacional l 
- Proyecto I 
- Educacion y 
experiencias 
sociocomunita- 
rias 
- Politica 
Educacional 

Carga 
Horaria 

Para cursar 
-- 

128 Formacton Practicas de para la el obligatoria l~uatrimestral 

S Para 
aprobar 

para Docente y 
l Trabajo IFormaci6n 

T 

~ . .  

Escenarios 
Contemporaneos 
en 10s Procesos 
de 
Docente y 

ra bajo 

Escenarios 
Conternpora 
neos en 10s 
Procesos de 
Forrnacion 

96 

96 

30 
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Cuatrirnestral 

Cuatrimestral 

Obligatoria 

Obligatoria 27 

'Mundo del ~rabajo 
fpioyecto I1 

( l n v e s t i g a h  

6 

6 

Educacion y 
c ~ r a b a j o  

Educacion de 
J6venes y Adultos 
Arnbitos v 

Obligatoria 

Proyecto Ill 
(Practica 
Profesional o 

igatoria 

inte~encion) 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

6 96 

6 96 
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31 Electiva Electiva Cuatrimestral ( 6 96 
I 

Optativa Cuatrimestral 1 6 96 1 
34 
35 

I I Sociales y 
Culturales de la Electiva Cuatrimestral 6 1 96 1 
Educacion en 

I I I I I I I 
G.2. Suborientacion Formacion Docente 

Optativa 

Optativa 

26 

27 
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28 

Optativa 
Optativa 

Problematica de la 
Forrnacion 
Docente I 
Problematica de la 
Formacion 
Docente II 
Problemas 

America Latina 
Problemas y 
Corrientes 
Pedagogicas 
Contemporaneas 
Politicas 
Educativas 
Contemporaneas 
Andlisis 
lnstitucional de la 
Escuela 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Obligatoria 

Obligatoria 

Didacticas 

Problematicas 
Pedagogicas y 
Didhcticas de 
Nivel Superior 

Education de 
Jovenes y Adultos 

Electiva 

Electiva 

Electiva 

4 
4 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Electiva 

Electiva 

Electiva 

64 
64 

Obligatoria 

bligatoria 

intervencion) 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

6 

6 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

6 

6 

6 

96 

96 

Escenarios 
Contemporaneos 
en 10s Procesos 
de Formacion 
Docente y 
Formacion para 
el Trabajo 

96 

96 
- 

96 
- 

6 

6 

6 

Escenarios 
Contempora 
neos en 10s 
Procesos de 
Formacion 
Docente y 
Formacion 

96 

96 

96 

6 

6 

96 
1 

96 
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31 

32 

33 

34 
35 

1 (F:;:f SaJon 1 Obligatoria Cuatrimestral 1 
6 4 1  

No 

Electiva 

Electiva 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Carga Horaria 
Asignatura Correlatividades 

* 

Electiva 

Electiva 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

ldioma SaJon 
Nivel Ill 

ldioma Sajon 
hive1 II 

ldioma Latino 
Nivel I 

ldioma Latino 
NivelII 

k.2.5. Provectos de conocimiento de camnos educativos, investiaacion e 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Obligatoria 

ldioma Latino 
Nivel Ill 

intewencion 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

El Plan de Estudios incluye un Proyecto de conocimiento de situaciones 
1) en el Ciclo de Formacion General, y un Proyecto de 

2) y un Proyecto de Intervention (Proyecto 3) en el Ciclo 

Cuatrimestral 

Obligatoria 

/ Los proyectos dran ser propuestos por profesores o auxiliares segun la 
reglamentacion vigen ? e en la facultad para la presentacion de seminarios. Deberan 

,-i 

-- 

6 

6 

6 

4 
4 

Cuatrimestral 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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96 

96 

96 

64 
64 

4 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

4 

64 

64 

' 4 

4 

64 

Haber aprobado el 
nivel I del mismo 
idioma 

4 64 

64 

Haber aprobado el 
nivel ll del mismo 
idioma 

Haber aprobado el 
nivel ll del mismo 
idioma 

Haber aprobado el 
nivel I del mismo 
idioma 
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ser evaluados y aprobados por Junta Departamental. Los estudiantes podran 
participar en la elaboracion de 10s proyectos junto con 10s equipos docentes. 

I. Proyecto 1 : Conocimiento de diversos ambitos, situaciones, contextos y 
practicas educativas. 

Ciclo: Formacion General 

Propositos: Ofrecer a loslas estudiantes experiencias de conocimiento de diversos 
ambitos, situaciones, contextos y practicas educativas escolares y no escolares 
que: 
I. Habiliten la reflexion critica a partir del dialogo con las teorias abordadas en 
las materias cursadas. 
2. Promuevan la apropiacion de diversas herramientas de indagacion y 
construccion de datos, particularmente observation y entrevista. 

Duracion: 96 horas 

I .  Proyecto 2: Formacion en investigacion. 

Ciclo: Formacion Orientada 

Propositos: Ofrecer a loslas estudiantes experiencias de participation en un equipo 
de investigacion que les permita: 
I. Profundizar la formacion en las metodologias y herramientas basicas de la 
investigacion educativa. 
2. Conocer de manera participativa y directa 10s procesos permanentes de toma 
de decisiones en el plano epistemologico, metodologico y tecnico propio de la 
practica de la investigacion en una unidad significativa y representativa del proyecto 
en curso (no una parcelacion del mismo). 

Loslas estudiantes deberan asistirlasistiran a reuniones del equipo y a otras 
actividades especificas. Deberan conocer el proyecto en su conjunto y realizar 
algunas tareas de recoleccion de datos ylo analisis de datos. Asirnismo, deberan 
escribir un informe parcial de acuerdo con el trayecto realizado. 

Proyectos 2 seran realizados en el marco de las actividades del IICE. 

/ I .  Proyecto 3: lnte encion profesional T 
Ciclo: Formacion Orie tada 

- J 
JUAN PABLO MAS VELEZ 

SECRETARIO GENERAL 
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Propositos: Ofrecer a loslas estudiantes'experiencias de intervention en diversas 
practicas educativas escolares y no escolares que les permitan: 
I. Conocer las practicas propias de la orientacion elegida. 
2. Ponerse en contact0 con instituciones, grupos y personas que realizan 
actividades profesionales afines a la orientacion, incluida la investigacion como 
actividad profesional. 
3. Realizar acciones reflexivas supervisadas dentro del campo. 
4. Sistematizar una experiencia a traves de un informe individual o grupal segun 
corresponda. 

Estos proyectos podran tomar la forma de pasantias supervisadas, o de 
realization en equipo de alglin proyecto de caracter profesional dentro de la funcion 
de extension universitaria. 

Seran practicas de formacidn supervisadas. 

Duracion: 96 horas 

1. Requisitos a cumplir por el estudiante 

Los requisitos a cumplir por el estudiante para obtener el titulo de Licenciadola 
en Ciencias de la Education son 10s siguientes: 

I. Aprobacion de las asignaturas obligatorias, electivas y optativas de 10s tres 
ciclos de la formacion: Ciclo Basico Comun, Ciclo de Formacion General y Ciclo de 
Formacidn Orientado. 
2. Acreditacidn de competencia en dos (2) idiomas extranjeros modernos, uno 
latino y otro sajon (seg6n reglamentacion vigente en la Facultad de Filosofia y 
Letras). 

m. Carga horaria de cada asignatura 

La carga horaria de las asignaturas se rige por la normativa de la Facultad quc 
establece la duracion del cuatrimestre 16 semanas: en el caso de las materias 1: 
carga horaria minima es de 96 horas (6 horas semanales) y en el caso de Ic 
seminarios, de 64 horas (4 horas semanales). 

Regimen correlatividades n / Cicb Basic* corn&: 
Para comenzar a cu sar el Ciclo de Formacibn General es precis0 haber aprob 
las seis asignatura del Ciclo Bftsico Comun. 4 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
- -"-=TARlO GENERAL 
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Ciclo de Formacion General: 

psttal6gicas de educac~an General de la 

Ciclo de Formacion Orientada: 

a. Tener aprobado el Ciclo Basico Comun completo 

b. Tener aprobadas las siguientes materias del Ciclo de Formacion General: 
-Didactics I 
-Psicologia Educacional 
-1nvestigacion Educacional I 
-Proyecto I 
-Education y experiencias sociocomunitarias 
-Politics Educacional 

de las asignaturas obligatorias y electivas 

asignaturas del Ciclo Basico Comun 
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1. lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (Cont. Minimos 
Res. CS 442611 6) 
1. La sociedad: conceptos basicos para su definicion y analisis. Sociedad y 
estratificacion social. Orden, cooperacion y conflict0 en las sociedades 
contemporaneas. Los actores sociopoliticos y sus organizaciones de 
representacion e interes, como articuladores y canalizadores de demandas. 
Desigualdad, pobreza y exclusion social. La protesta social. Las innovaciones 
cientificas y tecr~ologicas, las transformaciones en la cultura, 10s cambios 
economicos y sus consecuencias sociopoliticas. La evolucion de las sociedades 
contemporaneas: el impact0 de las tecnologias de la informacion y la comunicacion, 
las variaciones demograficas y las modificaciones en el mundo del trabajo, la 
produccion y el consumo. 
2. El Estado: definiciones y tipos de Estado. Importancia, elementos constitutivos, 
origen y evolucion historica del Estado. Formacion y consolidation del Estado en la 
Argentina. Estado, nacion, representacion, ciudadania y participacion politica. 
Estado y regimen politico: totalitarismo, autoritarismo y democracia. Las 
instituciones politicas de la democracia en la Argentina. El Estado en las relaciorles 
internacionales: globalization y procesos de integracion regional. 
3. Estado y modelos de desarrollo socioeconomico: el papel de las politicas 
publicas. Politicas publicas en economia, salud, ciencia y tecnica, educacion con 
especial referencia a la universidad. 

2. lntroduccion al Pensamiento Cientifico (Cont. Minimos Res. CS 4425116) 
1. Modos de conocimiento: Conocimiento tacito y explicito. Lenguaje y 
metalenguaje. Conocimiento de sentido comljn y conocimiento cientifico. 
Conocimiento direct0 y conocimiento inferencial. Ciencias formales y facticas, 
sociales y humanidades. Ciencia y pensamiento critico. Tipos de enunciados y sus 
condiciones veritativas. El concept0 de demostracion. Tipos de argumentos y 
criterios especificos de evaluacion. 
2. Historia y estructura institucional de la ciencia: El surgimiento de la ciencia 
contemporanea a partir de las revoluciones copernicana y darwiniana. Cambios en 
la vision del mundo y del metodo cientifico. Las comunidades cientificas y sus 
cristalizaciones institucionales. Las formas de produccion y reproduccion del 
conocimiento cientifico. Las sociedades cientificas, las publicaciones 
especializadas y las instancias de ensefianza. 
3. La contrastacion de hipotesis: Tipos de conceptos y er~unciados cientificos. 
Conceptos cuantitativos, cualitativos, comparativos. Enunciados generales y 
singulares. Enunciados probabilisticos. Hipotesis auxiliares, clausulas ceteris 

iniciales. Asimetria de la contrastacion y holismo de la 

specto de la estructura y el cambio de las teorias cientificas: 
juntos de enunciados. El papel de la observation y la 
la ciencia. Cambios normales y cambios revolucionarios en la 
a del criterio de dernarcacion. El problema del progreso 
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cientifico. El impact0 social y ambiental de la ciencia. Ciencia, tecnologia, sociedad 
y dilemas eticos. 

3. Sociologia (Cont. Minimos Res. CS 5640116) 
1. La sociologia y las ciencias sociales. Contexto historico, politico, social y cultural 
de surgimiento. Los interrogantes sociologicos, diversos abordajes y posibles 
respuestas. 2. Modernidad y Sociologia. Distir~tas configuraciones sociales y 
surgimiento de perspectivas sociologicas especificas. 3. Conceptos y problemas 
fundamentales y distintas perspectivas teoricas: hecho social, accion social, 
relaciones sociales, grupos y clases sociales, poder, normas, instituciones, orden y 
conflicto. Dimensiones macro y micro sociologica. 4. El conocimiento sociologico 
aplicado a diversas problematicas en las distintas configuraciones de la sociedad 
moderna, desde sus inicios hasta 10s tiempos contemporaneos. 

4. Psicologia (Cont. Minirnos Res. CS 3594188) 
1. Objeto y metodos de la Psicologia: lntento de constitucion de una psicologia 
independiente a partir del modelo de las ciencias fisico-naturales del siglo XIX. 
constitucion de 10s sistemas psicologicos contemporaneos a partir de diversas 
rupturas. 
2. Estudio de la conducta humana: Ruptura con la psicologia subjetiva e 
intrasubjetiva. La psicologia "cientifica". La conducta como unidad de analisis y el 
metodo objetivo: observation, medicion, reproductividad y predictividad. Las 
formulaciones de la escuela conductista. Conductismo radical y conductismo 
mediacionista. El papel del significado en la valoracion del estimulo. Unidad y 
pluralidad fenomenica de la conducta. Los niveles de integracion de la conducta. 
3. Estudio de 10s procesos cognitivos: El cuestionamiento del elementalismo 
asociacionista. Teoria de la Gestalt y el concepto de totalidad. El enfoque 
estructuralista genetic0 de Piaget. Concepto de estructura: totalidad, 
transformaciones y autorregulaciones. El concepto de inteligencia como proceso de 
adaptacion. La constitucion de una corriente cognitivista en psicologia. 
4. Estudio de 10s procesos inconcientes. La ruptura con la psicologia de la 
conciencia. Primeras formulaciones de Freud acerca del concepto del inconciente. 
Las formulaciones del inconciente. El psicoanalisis como cuerpo teorico, como 
metodo de investigacion y como metodo psicoterapeutico. La construccion de un 
modelo de aparato psiquico. Algunas formulaciones post-freudianas. 
5. Estudio de la interaccion hur~iana: La emergencia de la dimension intersubjetiva 
en Psicolog ia. Consideracion de unidades de analisis supraindivid uales: grupos, 
instituciones, comunidades. Procesos de interaccion grupal. Procesos de 

. Los fenomenos institucionales y de masas desde una 

mos Res. CS 564111 6) 
ico de la practica filosofica. Las preguntas que motivaron la 

problemas filosoficos en torno a la realidad en sus 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 56.13412016 
-25- 

dimensiones ontologica e historica y a la condicion humana en sus perspectivas 
etica, estetica y politica. 
2. La relacion relevante de la filosofia con su 'afuera'. Sus contextos especificos de 
emergencia y las respuestas de las distirltas tradiciones filosoficas a 10s desafios 
de su tiempo. 
3. La critica como instancia filosofica fundamental. El cuestionamiento de 10s 
lugares comunes en torno a las realidades culturales y a las creencias ajenas y 
propias. La filosofia como un trabajo sobre uno mismo en las concepciones 
contemporaneas. 
4. La actitud filosofica como herramienta para la comprension. El abordaje de 
cuestiones teoricas y practicas cornplejas en distintas areas del conocimiento de 
las ciencias en general y de las ciencias humanas en particular. 

ii. 1.2. Asignaturas electivas 
Una (1) asignatura electiva entre las siguientes opciones: 

6.1. Antropologia (Cont. Minimos Res. CS 5532116) 
1. La construccion de la Antropologia cientifica. El objeto de la Antropologia como 
construccior~: la "otredad" cultural. El context0 historico del surgirrliento de la 
Antropologia y sus reconversiones: colonialismo, descolonizacion. El marco 
disciplinar y la relacion con la sociedad que lo genera. La construccion de 10s 
problemas y las formas de abordaje. 
2. La constitucion de lo humano. Proceso de hominizacion-humanizacion. Teorias 
evolutivas clasicas y actuales. Biologicismos y culturalismos. 
3. Corlceptos clave de la An,tropologia. La emergencia del concept0 antropologico 
de cultura y en el sentido comun. Su relacion con otras categorias (sociedad, poder, 
hegemonia). Las representaciones sociales y la construcci6n de la realidad. 
Alteridad e identidades. Esencialismos y enfoques historico-relacionales. Socio y 
etnocentrismos. El relativism0 cultural y sus contradicciones. 
4. Aporte de la mirada antropologica sobre 10s problemas sociales actuales. El 
racismo; 10s prejuicios; 10s procesos de estigmatizacion; la discriminacion y 10s 
procesos de exclusion; la xenofobia y el multiculturalisrno. Reflexion sobre las 
diversidades: sociales, culturales, de genero, etnicas. Los derechos sociales y 
culturales: el derecho a la diferencia como postulado clave para la igualdad y la 
libertad. 

6.2. Semiologia (Cont. Minimos Res. CS 5271116) 
1. Teorias del signo y de 10s sistemas semioticos. El orden semiotic0 y el semantico. 

odalidad del signo linguistico: oralidad y escritura. 
culacion entre lo verbal y lo no verbal. Teorias de la 
10s inferenciales, modelos no lineales. Esquema comunicativo 

aje. Competencia lingijistica y comunicativa. lnteraccion. 
gociacion e intercambio. Tecnicas persuasivas y cambio de 
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2. El problema de la enunciacion. La construccion discursiva del sujeto. Discul-so. 
Enunciacion y enunciado. El vinculo con 10s otros. Los actos de habla. Dialogicidad. 
Lo explicit0 y lo implicito. Polifonia y heterogeneidades discursivas. 
Intertextualidad. Los generos discursivos. Modos de organizacion textual. 
Multimedialidad. La narracion. La descripcion. La argumentacion. Perspectiva 
retorica. Tipos de prueba. Ethos, logos y pathos. La explicacien. 
3. Discurso, texto, representacibn. Funcion epistemica de la escritura. La retorica 
en el lenguaje verbal y en 10s lenguajes no verbales. Generos academicos. La 
interpretacion. Lectura critica. Modalidades de lectura. Modalidades de 
construccion del sentido. Sintaxis visual. Diferentes lenguajes. Intermedialidad, 
transmedialidad. Performance. 
4. Mediatizacion. Serniotica, cultura y sociedad. Discurso, poder e ideologia. La 
construccion mediatizada de la realidad social. La imagen en 10s medios masivos. 
Consurnos culturales. 

6.3. Ciencia Politica (Cont. Minimos Res. CS 3594188) 
Parte 1. Cuestiones 
1. Orden politico. Como delimitacion de la dominacion politica (ejercicio del poder). 
2. Legitimidad Como aceptacion, por parte de 10s sujetos politicos, de la dominacion 
y de sus estructuras. 
3. Coaccion, violencia, derecho, socializacion polltica. Corno medios de control 
politico. 
4. Eficacia Como capacidad de procesamiento de las demandas en 10s planos 
economico, socio-cultural y politico (problema de la gobernabilidad). 
5. Representacion En la problematica de la inclusividad de 10s sujetos en la politica, 
su relacion con la participacion y con las distintas modalidades historicas de 
mediacion, la cuestion de la ciudadania. 
Parte 11. Estructuras politicas 
lntroduccion del cor~cepto de estructura a partir de que sierr~pre existe UI-la 
resolucion institutional del ejercicio del poder politico. 
'l. Estado-Nacion Como primera construccion socio-politica de la modernidad. 
2. Regimenes politicos Como realizaciones historicas de las estructuras del Estado- 
Nacion, como modalidades de insercion de la sociedad y sus 
sectoreslagruparnientos en la dimension politica y como medidas procesamiento 
de decisiones politicas (que atatien al conjunto). 
Democracia. Problemas de la ciudadania politica y social, tension entre libertad e 
igualdad, estructuras estatales (division de poderes), sistemas de partidos y 
asociaciones intermedias (procesamiento de demandas), pluripartidismo, 

eso a la ciudadania, universalidad del voto, otras modalidades 
publicas, relaciones con el mercado. 
-Corporation, monopolio de la representacion. Estado y 
molautoritarismo, fascismolirracionalismo. 
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Comunismo. Partido-Estado, autoritarismo-pluralismo, anulacion del mercado 
como asignador de recursos, sistema de partido unico, centralizacion y 
descentralizacion de poder, participacion. 
Parte 111. Procesos politicos 
Instauracion y cambio de regimenes politicos, pasajes de un sistema a otro y 
transformaciones der~tro de un mismo sistema (violencia y derecho, cultura politica, 
participacion y movilizacion). 
1. Transiciones propias del siglo XX 
2. Colapsos de la democracia, democracialautoritarismo, transicion a la 
democracia, autoritarismoldemocracia (consolidacion y profundizacion), 
autoritarismolprocesos revolucionarios (rupturas) 

6.4. Principios Generales del Derecho latinoamericano (Cont. Minimos Res. 
CS 3797104) 

LPor que estudiar 10s principios generales del Derecho como materia del Ciclo 
Basico Comun?. i De donde deriva~i esos principios, de criterios supralegales o de 
las propias leyes?. LQue relevancia tienen, o deben tener, 10s principios generales 
para una estructuracion juridica?. La justicia como valor juridico. La injusticia 
extrema. 

LA que rama del Derecho pertenece un caso, un problema, una pregunta?. 
Sentido de la clasificacion del Derecho en public0 y privado. Recepcion de la 
clasificaci6n en el Derecho continental europeo y en el Common Law. Su recepcion 
en el Derecho argentino y sentido actual de esa clasi.ficacion. 

LComo se conoce el Derecho aplicable para la resolucion de un caso?. 
Problema de las fuentes en el Derecho. Recepcion del regimen de fuentes en el 
Derecho continental europeo y en el Common Law. Su recepcion en el Derecho 
argentino. 

El Derecho civil romano: la persona (el nasciturus, capacidad), hechos 
jurigenos, la familia, situacion de la rnujer, \as cosas, las obligaciones, la 
responsabilidad civil, 10s contratos, 10s derechos reales. Las sucesiones mortis 
causa. Los principios generales del Derecho comercial romano: contratos, 
sociedades, limitacion de responsabilidad, derechos del consumidor. 

Determinacion de 10s principios generales del Derecho privado 
latinoamericano derivados del Derecho romano. lnfluencias historicas del Derecho 
patrio y del derecho Frances. Influencia moderna del Derecho 
anglonorteamericano. La globalization y el respeto de las identidades culturales. 
Valoracion critica. 

Planteo de casos de la actualidad sobre relevancia del Derecho para la 
ciones en la sociedad actual y busqueda de 10s origenes de 
stitutos del sistema clasico. 
principios generales del Derecho para la resolucion de casos 
aso de la deuda externa, a la luz de 10s principios generales 
chos humanos y 10s derechos de 10s pueblos. 
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6. 5. Economia (Cont. Minimos Res. CS 3594188) 
I .  Sistema economico - caracteristicas generales. El aparato productivo. Estructura 
y funcionamiento. Produccion, distribucion y consurno. Relaciones intersectoriales. 
Funcion de produccion. Dinero y sistema financiero. La financiacion de las 
actividades economicas. Dinero bancario: la oferta de dinero. El mercado de 
valores. La tasa de interes. 
2. Sistema economico - esquema de circulacion. El proceso de produccion fisica. 
El proceso de produccion del valor. La circulacion del capital. Capital mercancia, 
capital productivo y capital monetario. 
3. Factores de la produccion y cambios tecnologicos. Los factores de la produccion: 
conceptos y caracteristicas generales. Las relaciones tecnicas; tecnologia y 
combinaciones factoriales. La remuneracion a 10s factores; salarios y beneficios. La 
empresa. Combinacion de factores y equilibrio de la empresa. Cambio tecnologico; 
acumulacion neutral y orientada. 
4. Mercados y precios. La formacion del precio. Oferta y demanda. Factores 
determinantes. Las funciones de oferta y demanda. El funcionamiento de 10s 
mercados. Las condiciones de la competencia. Los supuestos de competencia 
perfects. Monopolio y oligopolio. La funcion de 10s precios. Asigr~acion de recursos 
entre distintos usos en el sistema economico. 
5. Producto e ingreso. La consideracion de la actividad economica global. El 
concept0 del valor agregado. La medicion del producto global. El problema de la 
demanda efectiva. Consumo, ahorro, inversion y nivel de empleo. El mercado de 
dinero y el sistema financiero. Oferta y demanda de dinero. La tasa de interes. 
6. Economia internacional. Centro y periferia. Factores determinantes del comercio 
internacional. El balance de pagos. Condiciones del desarrollo economico de 10s 
paises. lnterdependencias entre centro y periferia. Paises perifericos en 10s 
mercados mundiales. Terminos del intercambio y tasas de interes. 
7. Acumulacion y crecimiento. El crecimiento del producto en el largo plazo. La 
produccion de bienes de capital. Factores que afectan el ritmo de crecimiento. 
Desarrollo y subdesarrollo. Transnacionalizacion y periferia. Tecnologia y periferia. 
8. Sistemas economicos y planificacion. Capitalismo y socialismo: Aspectos 
politicos y economicos. La planificacion y el reemplazo de 10s mecanismos de 
mercado. La planificacion del desarrollo en las economias subdesarrolladas. El 
papel del estado. 
9. El problema del metodo. Economia e ideologia. El proceso de analisis cientifico 
y su aplicacion a la economia. Vision preanalitica, conceptualizacion y construccion 
de modelos cientificos. La ideologja en las distintas fases del proceso cientifico. 
Formas de incorporacion del sisterna de ideas y creer~cias en la teoria economica. 

I funcionamiento del sistema economico. 

s. Periodo 1880-1 976. Proyecto economico 
productiva, proceso de acumulacion y 

. Articulation en el mercado mundial. Crisis 
on. Periodo 1976-1 983. Liberalism0 y 
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monetarismo. La ruptura del equilibrio de la economia. Estancamiento, inflation, 
deuda externa y distribucion del ingreso. 

Contenidos minimos de las asignaturas obligatorias del Ciclo de Formacion 
General 

1. Pedagogia 
1. Construccion historica del objeto de estudio de la Pedagogia. Concepcion como 
totalidad compleja y contextualizada. 
2. Paradigmas epistemologicos del pensamiento sobre educacion y sus 
perspectivas etico politicas. 
3. Tension disciplinar entre Pedagogia y Ciencias de la Educacion. 
4. El dispositivo escolar. El sistema educativo modern0 en relacion a la sociedad y 
el estado. 
5. Teorias y corrientes pedagogicas de 10s siglos XX y XXI. 
6. Praxis pedagogicas. Pedagogos, pedagogas y movimientos sociales de America 
Latina. 

2. Problemas Pedagogicos Contemporaneos 
1. Transmision cultural, formacion y socializacionl individualizacion. 
2. Problemas pedagogicos en contextos de distintos grados y tipos de 
institucionalizacion. 
3. Permanencia, cambio y poder. 
4. Desigualdad, diferencia, justicia, inclusion y exclusion. 
5. Lo universal y lo particular en el campo educativo. 
6. Politicas de conocimiento en el entramado de 10s procesos sociales, politicos y 
culturales. 
7. Politicas publicas, organizaciones sociales y 10s docentes en Argentina y 
Latinoamerica. 

3. Educacion y Experiencias Sociocomunitarias 
1. Abordaje integral de 10s procesos de educacion a lo largo de toda la vida. 
2. La educacion como derecho. 
3. ~ m b i t o s  (escolar, familiar, laboral, medioambiental, comunicacionales, 
comunitario, etc.) y areas (como genero, salud, recreacion, alfabetizacion, 
participation social, politics, etc.). 
4. Aspectos epistemologicos, teoricos y metodologicos de distintos paradigmas al 
respecto (educacion permanente, educacion formal-no formal-informal, educacion 

lar, educacion y pedagogia social, etc.). 
n torno a problematicas y experier~cias educativas del 

al y latinoamericano. 
s, instituciones y Estado. 
cesidades y demandas de sujetos y grupos sociales. 
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4. Filosofia de la Educacion 
1. Categorias y espacios para la reflexion filosofica sobre la educacion, las 
instituciones educativas, 10s sujetos y las practicas educativas desde paradigmas 
diversos. 
2. Moderrlidad y post-modernidad en el debate educativo. 
3. Vinculos entre conocimiento y educacion. Debates contemporaneos. 
4. Relacion entre etica, politica y educacion. Debates contemporaneos. 
5. Filosofia de la educacion argentina y latinoamericana. 

5. Didactica I 
1. La ensefianza como practica y su relacion con el aprendizaje. 
2. Enfoques generales sobre la ensetianza y conceptualizacion de la ensetianza en 
distintas corrientes teoricas. 
3. lnstrumentos para la enseiianza (o la didactica como dispositivo instrumental) 
4. Politicas de ensetianza en 10s sistemas escolares. La construccion del 
conocimiento escolar. 
5. La definicion de las intenciones educativas: relaciones entre propositos, 
objetivos, contenidos y estrategias. 
6. Dimensiones del contenido educativo. Didactica y escolarizacion. 
7. Las definiciones en torno al curriculum: el papel de 10s profesores, de la escuela 
y del estado. 
8. Modelos de disefio del curriculum y de la programaciorl. Funciones de la 
programacion. 
9. La evaluacion en la ensefianza y en el aprendizaje. Distintos enfoques sobre la 
evaluacion. Estrategias e instrumentos. Sistemas estandarizados. 

6. Didactica I1 
1. Las situaciones de ensefiarlza y de formacion: analisis e intervencion. 
2. Dimensiones de analisis de las practicas de ensefianza y formacion: social, 
institucional, grupal, interpersonal, subjetiva, instrumental, etc. 
3. Enfoques metodologicos provenientes de la investigacion sobre la ensetianza y 
la formacion. 
4. Disefio de dispositivos de enseAanza y de formacion. 
5. Campos y modos de intervencion. 

7. Psicologia Educational 
icos involucrados en el aprendizaje en situaciones y corltextos 

izaje escolares 
, memoria e inteligencia 
a de 10s procesos de aprendizaje 
dologicas y practicas relacionadas con las distintas 
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8. Historia Social General de la Educacion 
1. Educacion e historia. Relaciones sociales, economicas, politicas y culturales. 
2. El proceso de diferenciacion de la educacion durante la antiguedad clasica. 
3. Formas educativas del orden feudal. 
4. La configuracion de 10s sistemas educativos en la modernidad. 
5. Revoluciones y educacion en el siglo XVIII. La educacion en el siglo XIX. 
6. La crisis del capitalismo liberal y las propuestas de la primera mitad del siglo XX. 
7. La educacion durante la posguerra y el surgimiento del neo liberalism0 a fines 
del siglo XX. 

9. Historia de la Educacion Argentina 
1. La historia de la educacion argentina en el context0 latinoamericano. Debates 
epistemologicos y politicos. 
2. La educacion en la etapa de las sociedades originarias. Conquista y colonia. 
3. La emancipacion y sus consecuencias educativas. La generacion de las 
identidades postindependentistas. 
4. La educacion durante la constitucion del Estado Nacional. La creacion del 
sistema educativo durante la republica oligarquica. 
5. La educacion en la primera mitad del siglo XX: la republica radical y la Decada 
Infame. 
6. La educacion en la segunda mitad del siglo XX: peronismo, post-peronismo y 
dictadura. 
7. La educacion desde la recuperacion democratica. 

10. Sociologia de la Educacion 
1. Relaciones entre educacion y sociedad. Posiciones y debates. 
2. Exclusion y desigualdad social y educativa. 
3. Vinculos entre educacion, trabajo, cultura y escuela en el escenario actual de 
America Latina y de Argentina. 
4. Sociodinamicas del poder, la accion politica y formas de lucha y resistencia. 
5. Produccion de subjetividades, trayectorias y experiencias socioeducativas. 
6. Estigmatizacion, mecanismos de distincion y meritocracia. 

I I. Politica Educacional 
1. La politica educacior~al como campo de estudio: enfoques epistemologicos y 
abordajes metodologicos. Las politicas educativas como politicas pllblicas. 
2. El derecho a la educacion como construccion historica. El Rol del Estado: 

diariedad ; debates historicos y perspectivas actuales. Las 
itico-educativas en perspectiva historica. 

ma. Organizacion institucional y distribucion de atribuciones 
ovincias. Los procesos de transferencia. 
mentos de la politica para regular el sistema educativo: las 

legales; el financiamiento y la estructura acadernica. 
en el campo educativo. 
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6. Las propuestas de 10s organismos internacionales y 10s procesos de 
internacionalizacion de la educacion. 
7 .  Las politicas de reforma educativa. 
8. Las politicas en materia de educacion superior: las politicas universitarias y las 
politicas para la formacion docente. 
9. Panorama de 10s principales indicadores cuantitativos y cualitativos de la 
expansion y del funcionamiento de 10s sistemas educativos en la Argentina y 
America Latina. 

12. Adrninistracion de la Educacion 
1. Perspectivas conceptuales y teorico-politicas sobre la administracion de la 
ed ucacion. 
2. La administracion de la educacion como objeto de analisis y como objeto de 
intervencion. 
3. Estructuras, procesos, relaciones y actores en la administracion educativa. 
4. Planos instrumentales u operativos (el financiero, el curricular, el de 
informacional, el organizativo temporal y espacial, etc.). 
5. Acuerdos instituciorlales y organizacionales. 
6. Elaboracion de herramientas concretas de intervencion en plarlos corno la 
gestion, el planeamiento, la evaluation, etc. 

13. Teorias Psicologicas de la Subjetividad 
1. Sujeto y subjetividad. Diversos abordajes. 
2. La subjetividad como mod0 de ser y estar en cada context0 historic0 y cultural. 
3. Las operaciones simbolicas, cognitivas y psicosociales en la construccion de la 
su bjetividad. 
4. Las tramas simbolicas en la produccion de las subjetividades contemporaneas. 
5. Papel de 10s procesos de formacion y aprendizaje en la construccion de 
su bjetividades. 

14. lnvestigacion Educational I 
1. Introduccion a la investigacion educativa. 
2. Paradigmas y metodologias vigentes en la investigacion educativa 
contemporanea (investigacion verificativa, de generacion conceptual, de accion 
participativa, etc.). 
3, Elaboracion de conocimientos a traves la confrontacion entre teoria y empiria. 
4. Disetio de investigacion. 

de investigacion. 
metodologica. 

y articulacion entre 10s procesos de 
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15. lnvestigacion Educacional II 
1. Tradiciones metodologicas de la investigacion educativa. 
2. DiseAos de investigacion e instrumentos cuantitativos. 
3. Representatividad y muestro probabilistico y no probabilistico. 
4. Construccion de datos cualitativos y cuantitativos (principales tipos de 
cuestionarios, entrevistas, registros de observacior~ y registros audiovisuales). 
5. Tecnicas de analisis de datos cualitativos y cuantitativos en el rnarco de un 
proyecto de investigacion. 
6. Formas de validacion en las diferentes tradiciones epistemologicas. 

16. Educacion y Tecnologias 
1. Debates epistemologicos, politicos, culturales y educativos sobre las tecnologias 
en la educacion. 
2. Politicas de inclusion educativa y digital. 
3. Posibilidades y limites de las tecnologias en instituciones y practicas educativas. 
4. Relaciones entre cambio educativo, tecnologia y formacion. 
5. Enfoques y criterios para el analisis de propuestas y proyectos en diversos 
niveles del sistema educativo. 
6. DiseAo, evaluation e investigacion en tecnologia educativa. 

17. Educacion y Discapacidades 
1. Perspectiva historica: formas de abordaje y comprension de la discapacidad. 
2. Procesos de ensehanza y aprendizaje de las personas con discapacidad. 
3. Paradigmas de la educacion especial: exclusion, integracion, inclusion, etc. 
4. Estudio de la legislacion internacional, latinoamericana y national. 
5. Politicas educativas en relacion a las personas con discapacidad. 
6. Analisis y formulacion de estrategias educativas. 

Contenidos minimos de las asignaturas obligatorias del Ciclo de Formacion 
Orientada 

CFO Socio-Historico-Cultural 

Historia de la Educacion Latinoamericana 
1. Cuestiones epistemicas y metodologicas y debates historiograficos. 
2. La educacion en las sociedades originarias. 
3. Conquista y colonia. 
4. lndependencia y creacion de 10s Estados nacionales. 
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Teorias Sociologicas y Educacion 
1. Contribuciones de las teorias sociologicas clasicas y contemporaneas para el 
estudio de las problematicas educativas en Argentina y Latinoamerica. 
2. Debates entre la dimension material-objetiva y simbolico-subjetiva de la realidad 
social. 
3. Debates entre estructura y sujeto. 
4. Procesos sociales y construccion de la subjetividad; matriz critica de la teoria 
social y la trasformacion educativa. 
5. Desigualdades socioeducativas en 10s sistemas de educacion latinoamericanos. 
6. Genesis social de problematicas socioeducativas emergentes: desigualdades, 
violencias, racismos, criminalizacion y estigmatizacion. 
7. lnfancias y juventudes, relaciones generacionales y relaciones entre la condicion 
social y la condicion estudiantil. 
8. La construccion social de las emociones y el cuerpo en la vida social y en la vida 
educativa. Mirada social, rostros y marcas subjetivas. 

Problernas Sociales y Culturales de la Educacion en America Latina 
1. Problemas sociales y culturales en America Latina desde perspectivas diversas. 
2. Estudios culturales, etnografia de la educacion, estudios poscoloniales, estudios 
decoloniales, teoria de la dependencia, perspectiva materialista. 
3. Debates sobre la relacion centro periferia en la produccion de saberes y 
disciplinas. ColonialidadlModernidadlRacionalidad. 
4. Problematicas latinoamericanas en terminos prospectivos. 
5. Educacion intercultural y no sexistas. 
6. Procesos educativos, movimientos sociales y organizaciones estudiantiles. 
7. La justicia y lo justo en la vida escolar. 
8. La cuestion de la otredad. 

Investigacion Socio Historica Cultural en Educacion 
1. La investigacion educativa desde la perspectiva de las ciencias sociales. 
2. Paradigmas y tradiciones. 
3. Nuevos enfoques de investigacion. 
4. Paradigma genealogico, perspectivas en irrvestigacior~ historica de la educacion, 
giro cultural y lingijistico, perspectivas micro-sociologicas y fenomenologicas. 
5. Alcances, limitaciones, complementariedad y oposicion de paradigmas. 
6. Desarrollo de elementos de escritura cientifica: elaboracion de papers, resetias, 
presentacion de resultados. 

y politico del investigador y de la articulation entre 10s 
transferencia social. 
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CFO Pedagogia 

Educacion Popular 
1. Aspectos epistemologicos, teoricos y metodologicos de la educacion popular. 
2. Antecedentes mundiales y tradicion latinoamericana y argentina. 
3. Caracteristicas de la educacion popular en su context0 historico-social. 
4. Analisis del papel del Estado y de organizaciones politicas y sociales en su 
surgimiento, construccion de demandas y sujetos interpelados. 
5. Distintas formas de organizacion, participation y produccion de conocimiento de 
10s sectores populares. 
6. Debates en torno a teoria, practica y praxis en la investigacion social y la 
investigacion participativa, la teoria social critica y la educacion emancipadora. 
7. Sistematizacion de experiencias. 

Problemas y Corrientes Pedagogicas Contemporaneas 
1. Pensamiento pedagogic0 latinoamericano en 10s proyectos politicos del Siglo XX. 
2. Dimension pedagogica de 10s proyectos politicos emancipatorios de America 
Latina. 
3. Contextos de surgimiento y caracteristicas que asumen segun 10s lugares y 
momentos historicos. 
4. Tradiciones presentes en las distintas corrientes pedagogicas y en la produccion 
de conocimiento desde la contemporaneidad. 
5. Debates pedagogicos en torno a la modernidad, el eurocentrismo, y las 
racionalidades alternativas al proyecto "civilizador-globalizador". 
6. Problematizacion de la relacion education-estado y sistema educativo. 
7. Formacion y accion de distintos sujetos en la pedagogia latinoamericana. 

Pedagogias Criticas y Experiencias de la Praxis en America Latina 
1. Apropiaciones, ensayos y desarrollos de la tradicion critica en educacion y 
experiencias de la praxis pedagogica en America Latina. 
2. Sistematizacion y analisis de discursos, practicas y dispositivos pedagogicos de 
organizaciones sociales, movimientos pedagogicos, redes de educadores, 
sindicatos, colectivos docentes. 
3. Debates politicos, teoricos, epistemologicos y metodologicos en torno a estas 
experiencias. 
4. Contribuciones latinoamericanas a la conceptualizacion de la tradicion critica en 
educacion y pedagogia. 

gogia: Problemas Epistemologicos y Metodologicos 
teoricas, epistemologicas y metodologicas a 10s modos de 
de la investigaci6n en pedagogia. 

os sobre tematicas como las desigualdades educativas, las 
, la transmision intergeneracional, el trabajo docente y la 

ontexto latinoamericano. 
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3. Tradiciones de produccion de conocimiento. 
4. Alcances, limitaciones, complementariedad y oposicion de paradigmas. 
5. Configuracion de politicas y practicas educativas en la agenda de investigacion 
educativa de la region. 

CFO Politica y Administracion 

Politicas Educativas Contemporaneas 
1. Seguimiento del diseno y la implernentacion de las politicas educativas y el 
analisis de sus resultados o impactos. 
2. Las politicas y 10s programas de reforma en el contexto internacional, regional 
(America Latina), nacional ylo provincial; problemas y temas relevantes de la 
agenda globalmente estructurada para la educacion; propuestas de 10s organismos 
internacionales. 
3. Gobierno y regulacion del sistema y de las instituciones; problemas especificos 
de algun r~ivel o rnodalidad educativa. 
4. Estudio de casos en el contexto nacional, regional ylo internacional. 
5. Uso de instrumentos de politica educativa, tales como estadisticas, 
presupuestos, normativa, informes de evaluacion desde las perspectivas de 
diferentes actores politicos y sociales. 

Planeamiento y Evaluacion de la Educacion 
1. Enfoques y perspectivas socio-historicas y politicas del planeamiento y 
evaluacion de la educacion. 
2. Articulation politics-planeamiento-adrninistracion educativa. 
3. Modalidades de regulacion del sistema y 10s distintos actores que intervienen. 
4. Estudio de 10s componentes de investigacion e informacion y el uso de 
estadisticas como herramientas para la planificacion educativa. 
5. Analisis de cuestiones curriculares, de formacion docente y de evaluacion de 
distintas dimensiones del sistema educativo intervinientes en procesos de 
administracion y evaluacion educativa. 
6. Estrategias de intervencion situada vinculadas con la supervision y 
asesoramiento de instituciones educativas. 

Economia Politica de la Educacion 
1. Concepciones educativas en las teorias economicas. 
2. Crecimiento, acumulacion, gasto social y gasto en educacion. 

litica educativa, distribucion y asignacion de recursos. 
n en las distintas formas de acumulacion del capital. 

la educacion, origen de 10s recursos, politica impositiva y 

conomico - productivas y educacion y formacion de la fuerza 
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7. Evaluacion de las politicas y planes educativos: conocimiento y uso de 
indicadores demograficos, economicos y educativos. 

Educacion Comparada 
1. El campo de la educacion comparada. Perspectivas teoricas y metodologicas 
recientes. 
2. La educacion comparada, la politica y la comparacion educativa. Sistemas 
educativos comparados. 
3. Universalismo, localismo, internacionalizacion. Los agentes y las agencias 
internacionales. 
4. Categorias de analisis comparados: regiones y lenguas, norte-sur, anglosajones 
e hispanoparlantes, oriente y occidente, Mercosur y comunidad europea. 
5. Problemas y casos. 

CFO Educacion, Tecnologias y Comunicacion 

Educacion a Distancia y Virtual 
1. Formas de la enseiianza a distancia y virtual. Debates entre las distintas 
concepciones. 
2. Marcos y dimensiones politicos, pedagogicos, sociologicos, culturales, 
tecnologicos y comunicacionales de la educacion a distar~cia y virtual. 
3. Enseiianza y aprendizaje en la educacion a distancia y virtual. 
4. Espacios, tiempos y actores en estas modalidades. 
5. Compresion lectora, interpretacion de textos, produccion e interaccion en estas 
modalidades. 
6. Escenarios comunicacionales, tecnologicos y pedagogicos-didacticos que 
intervienen. 

Diseiio, Gestion y Evaluacion de Proyectos Educativos con TIC 
1. Enfoques, debates y problematicas centrales en torno al proceso de diseiio, 
gestion y evaluacion de proyectos educativos. 
2. Inclusion de tecnologias de informacion y comunicacion en proyectos y 
programas educativos. 
3. Analisis de 10s vinculos entre politicas y desarrollo de proyectos educativos con 
TIC. 
4. Evaluacion para la gestion: diag~ibstico, evaluacion de procesos, rnor~itoreo, 
evaluacion de resultados y de impacto. 

estandares y rankings nacionales e internacionales. 
y diseiio en la gestion y la evaluacion de la educacion 

educativos con tecnologias de la informacion y la 
comunicacion. 
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Comunicacion y Educacion 
1. Distintas maneras de comprender y analizar la relacion entre education y 
comunicacion. 
2. Educacion popular y comunicacion popular en America Latina. 
3. Los espacios educativos y 10s medios de comunicacion, 10s escenarios digitales 
y 10s procesos de convergencia tecnologica. 
4. Dialogicidad, interactividad, inmersion, visibilizacion y participacion. 
5. Analisis, disefio, produccion y evaluation de recursos didacticos en formatos 
audiovisuales y multimediales. 

Tecnologia, Cultura y Conocimiento 
1. Tecnologias en la produccion y circulacion de informaciones y conocimientos. 
2. Dinamica y entramado de 10s contextos de Justificacion, Desarrollo y Aplicacion 
de las TIC. 
3. Ir~terfaces digitales, reglas, practicas sociales y derechos ciudadanos. 
4. Desarrollo tecnologico y ciudadania. Dirnerlsiorles politicas, eticas y cul~tuales. 
5. Acceso intelectual, propiedad ylo apropiacion de conocimientos. 
6. El lugar de las instituciones educativas en la visibilizacion y abordaje critic0 de 
estas cuestiones. 

CFO Didactica 

Diseiio Curricular 
1. Procesos de selection, secuenciacion y organizacion de contenidos. 
2. Enfoques basicos sobre la elaboracion del curriculum. 
3. La gestion de la practica curricular. 
4. Problemas principales en la definicion de las politicas en torno al curriculum. 
5. Estudio de casos, analisis de propuestas curriculares y realization de tareas de 
diseiio variadas. 

Didacticas Especificas 
1. Aportes de investigaciones del campo de las Didacticas Especificas en 10s 
diferentes niveles del sistema educativo. Caracteristicas epistemologicas de 10s 
campos disciplinares y sus derivaciones para ensefianza. 
2. El analisis didactico: relaciones entre propositos educativos, modalidades de 10s 
distintos niveles del sisterr~a educativo, ensefianza de conterlidos especificos y 
procesos de aprendizaje. 
3. Relaciones entre practicas de ensefianza y procesos de inclusion o exclusion de 

blemas, concepciones y debates actuales. 
ademica, modalidades de comunicacion escrita y oral de 
tes contextos comunicativos. 
escritura como objetos de ensefianza y herramientas de 
tintos campos disciplinares y niveles del sisterna. 
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Problematicas Pedagogicas y Didacticas de Nivel lnicial 
1. Historia y situacion actual del nivel inicial. 
2. El nivel inicial como primera etapa de la escolarizacion y garante del derecho a 
la educacion. 
3. Enfoques pedagogico-didacticos del nivel inicial. 
4. Problematicas especificas: selection de contenidos, el lugar del juego, la 
ensefianza expresiva. 
5. Campos de conocimiento que deben encararse en la educacion de 10s nifios en 
10s dos ciclos del nivel inicial. 
6. Analisis de proyectos y propuestas concretos. 

Problematicas Pedagogicas y Didacticas de Nivel Primario 
1. La situacion actual y sus problemas: repitencia, sobre-edad, exclusion, 
continuidadldiscontinuidad en la escolaridad obligatoria. La vocacion 
homogeneizadora, su inscripcion en el dispositivo escolar y su impact0 en las 
trayectorias de 10s alumnos. Factores pedagogico-didacticos involucrados. 
2. Recor~ocimiento de la diversidad de sujetos y contextos. Modalidades de 
organizacion y de promocion. La interculturalidad en la escuela: migraciones y 
escolaridad; educacion bilingue en comunidades aborigenes. Perspectivas y 
debates. 
3. Propositos educativos y curriculum escolar. Practicas escolares instituidas y 
demandas sociales actuales. Papel formativo de las diferentes disciplinas 
escolares, sus caracteristicas y problematicas especificas. 
4. Educacion, enseAanza y trabajo docente. El papel pedagogic0 del equipo 
directivo. Complejidad de la ensefianza y cooperacion entre maestros. La escuela 
como ambito de formacion docente. Familias y escuelas. 
5. La articulation inter-niveles. Proyectos y programas dirigidos a resolver la 
problematica del Nivel -a concretar la responsabilidad del Estado de garantizar el 
derecho de todos a la educacion. 

Problematicas Pedagogicas y Didacticas de Nivel Secundario 
1. La didactica de nivel medio. 
2. El nivel medio como institucion y como organizacion: diferentes dimensiones de 
analisis. 
3. Propositos, sentidos y funciones de la escuela secundaria. 
4. organizacion pedagogica del nivel: analisis de problematicas y propuestas. 
Obligatoriedad, inclusion, heterogeneidad, multiculturalidad. 

en el rtivel rnedio: cuestiones epistemologicas, 
metodologicas. 

de la Educacion. 
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Problematicas Pedagogicas y Didacticas de Nivel Superior 
1. Historia y situacion actual del nivel superior. 
2. Enfoques pedagogicos y didacticos del nivel superior. 
3. lnnovaciones en la didactica del nivel superior. 
4. Evaluacion y acreditacion universitaria. 
5. El trabajo del Licenciado en Ciencias de la Educacion en la enseiianza superior. 
6. Analisis de proyectos y propuestas concretos. 

CFO Psicopedagogia, Psicologia y Aprendizaje 

Psicologia del Desarrollo 
1. Construcci6n del campo disciplinar de la psicologia del desarrollo. 
2. Diferencia entre objeto teorico y empirico del campo. 
3. Teorias del proceso de desarrollo psicologico. 
4. Perspectivas del ciclo vital, procesos de constitution psiquica y trabajo psiq~~ico 
en distintos momentos del curso de la vida. 
5. Problematicas de las infancias, adolescencias y del envejecimiento en nuestra 
sociedad . 
6. Produccion de subjetividades en la escuela y en contextos de educacion no 
formal. 
7. Conceptualizaciones de la Psicologia del Desarrollo como aporte al diseiio de 
las intervenciones de 10s futuros profesionales en distintos contextos sociales y 
culturales. 

Analisis institucional de la Escuela 
1. De enfoques, encuadres y desarrollos sobre el abordaje institucional. 
2. Las organizaciones como ambitos de expresion del hecho educativo. 
3. Relacion entre instituciones universales, particulares y singulares en marcos 
sociales y epocales especificos. 
4. Tension entre las Iogicas propias de las i~~stituciones educativas y aquellas que 
regulan el mundo del trabajo profesional en la singularidad de cada context0 de 
desempeiio. 
5. Dinamicas institucionales relativas a las organizaciones de la educacion. 
6. Investigation e intervencion en el campo institucional. 

Psicopedagogia lnstitucional 
1. Analisis institucional e intervencion psicopedagogica. 
2. Lecturas sobre 10s problemas en el aprendizaje y practicas psicopedagogicas. 

ion y lectura de 10s problemas en el aprendizaje a partir de 
risticas institucionales y pedagogicas de la escuela. 
ntervenciones. 
agogico en la escuela. 
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Psicologia Genetica, Construction de Conocimientos y Aprendizajes 
Escolares 
1. Contexto de surgimiento y desarrollo de la Psicologia Genetica, problematicas 
que busca atender. 
2. Analisis del proceso de construccion de conocimientos, enfatizando sus aspectos 
funcionales. 
3. Principales categorias teoricas para la comprension del desarrollo y del 
aprendizaje, en particular del aprendizaje escolar. 
4. Estudios sobre la construccion de objetos socioculturales que son contenidos del 
aprendizaje escolar. 
5. Relaciones posibles de la Psicologia Genetica con la escolaridad formal. 
6. Relaciones de cooperacion y de antagonismo de la Psicologia Genetica con otras 
teorias psicologicas. 
7. El metodo clinico- critico, la entrevista clinica, el analisis psicogenetico. Su 
coordinacion con otros metodos para el estudio del proceso de construccion de 
cor~ocimientos en situaciones escolares. 

Teoria Socio Historica, Aprendizaje y Educacion 
1. Contexto de surgimiento y desarrollo de la Teoria Socio historica y problematicas 
que busca atender. 
2. Principales categorias teoricas sobre la comprension del desarrollo y del 
aprendizaje. 
3. Relaciones posibles con la escolaridad formal. 
4. Origen historic0 y social de 10s Procesos Psicologicos Superiores, 10s procesos 
de interiorizacion y el rol de la mediacion semiotica en la ontogenesis. 
5. Relaciones de cooperacion y de antagonismo con otras teorias. 
6. Aportes en otros ambitos como educacion artistica, educacion especial, y 
neuropsicologia clinica. 
7. Aportes para la investigacion educativa. 

Psicoanalisis y Educacion 
1. Contexto de surgimiento y desarrollo de la relacion entre psicoanalisis y 
educacion. 
2. Principales categorias teoricas. 
3. Relaciones y aportes para la escolaridad formal. 
4. Operaciones y practicas simbolicas que se dan en 10s procesos de constitucion 

onstruccion de conocimientos y saberes. 
s concretas en diversos ambitos, individuales, grupales e 
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Teoria y Tecnica del Diagnostic0 Psicopedagogico 
1.  El diagnostico psicopedagogico como intervencion en la problematica 
multidimensional del aprendizaje. 
2. La intewencion diagnostica en contexto. 
3. Aportes de las diversas teorlas psicologicas. 
4. La incidencia de la constitucion subjetiva y de lo social en 10s procesos de 
construccion del conocimiento escolar. 
5. Diversidad de representaciones mentales de las nociones escolares y de 
procedimientos de resolution . 
6. Analisis critico de tecnicas e instrumentos para lo que se denomina "recoleccion 
de informacion". Construction de observables. 
7. Reflexion sobre la posicion clinica y la etica profesional: incidencia sobre el sujeto 
y sobre las representaciones sociales. 
8. Relaciones entre las practicas profesionales en el ambito de la psicopedagogia 
y el derecho a la educacion. 
9. Intervention en el diagnostico psicopedagogico y problematica multidimensional 
del aprendizaje. 

Teoria y Tecnica de la Asistencia Psicopedagogica 
1.  Enfoques y practicas para 10s contextos de la asistencia clinica. 
2. Relacion con el campo de la salud y el asesoramier~,to en el campo de la 
educacion. 
3. Contextualizacion de 10s procesos de aprendizaje escolar. 
4. Dispositivos de mediacion de 10s conocimientos escolares y la programaciorl, 
implernentacion y evaluacion de las practicas de la ensefianza. 
5. Criterios para el inicio y la finalizacior~ de la intervencion clinica. 
6. Procesos de analisis de las practicas de rnediacion de 10s conocimientos 
institucionalizados. 
7. Formas de produccion de 10s conocimientos en el contexto clinico. 

Neuropsicologia del Aprendizaje 
1. Relaciones entre aprendizaje, fisiologia y pedagogia. 
2. Aprendizajes fisiologicos y aprendizajes pedagogicos. 
3. Desarrollo, crecimiento infantil y funcionarnierlto mental. 
4. Evolution del sistema nervioso humano y procesos neurofisiologicos. 
5. Relacion con la cultura y la incidencia de la base afectiva y ernocional. 
6. Estudio de las funciones cerebrales superiores y su vinculacior~ con procesos 
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CFO Forrnacion Docente, Educacion y Trabajo 

Escenarios Contemporaneos en 10s Procesos de Forrnacion Docente y 
Forrnacion para el Trabajo 
I. Organizacion social del trabajo en la sociedad argentina. 
2. Formacion de loslas trabajadoreslas en general y docentes en particular. 
3. Cambios economicos, sociales, culturales y pedagbgicos que inciden en la 
formacion docente y en la formacion para el trabajo. Historia y actualidad. 
4. Rol del Estado en la forrnacion de loslas trabajadoreslas y accion de otros actores 
sociales, con especial rnencion al trabajo docente. 
5. Cambios locales y globales en las formas de produccibn y circulacion de 
conocimiento e informacion, y su incidencia en 10s mundos laborales. 
6. T~~ansformaciones en la configuracion de las subjetividades e identidades de 
jovenes y adultos. 

Educacion y Trabajo 
I. Proceso de trabajo, transformaciones de la estructura de ocupacion y 
calificaciones. 
2. Concepciones de trabajo e historia del trabajo, la perspectiva economicista de la 
teoria del Capital Humano y sus consecuencias sobre la formacion. 
3. Estructura productiva, mercado de trabajo y situacion de 10s trabajadores en 
America Latina y Argentina. 
4. Analisis de las politicas de empleo, las politicas sociales y la politica economica 
en la perspectiva de la educacion y formacion de trabajadores, 
5. Debates sobre formacion, calificaciones y competencias. 
6. La formacion para el trabajo y de trabajadores. 
7. Trabajo productivo, reproductivo y voluntario, trabajo informal, autogestior~ado, 
cooperativo y economia social: relacion e implicancias con la educacion y formacion 
para el trabajo. 
8. Necesidades y demandas educativas y de formacion de acuerdo a grupos de 
poblacion. 
9. Trabajo, empleo y saberes y trabajo. 

Educacion de Jovenes y Adultos 
1. Caracterizacion e historia de la educacion de jovenes y adultos. 
2. Conformacion de este campo. 
3. Debates sobre su denominacion y especificidad. 
4. Estudio de propuestas y experiencias concretas. 
5. Investigaciones sobre 10s procesos de ensefianza-aprendizaje de jbvenes y 

s desafios de la educacion de jovenes y adultos en Argentina 

ovimientos sociales. 
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~rnbitos y Practicas de la Forrnacion para el Mundo del Trabajo 
1. Transforrnaciones del proceso de trabajo y la forrnacion de trabajadores, 
forrnacion para el trabajo y forrnacion para el empleo. 
2. Mundo del trabajo y recuperacion y construccion de saberes. 
3. Formas de trabajo no clasico: trabajo informal, el trabajo auto gestionado y 
cooperativo, el trabajo en la economia social. 
4. Trabajo y propiedad en la estructura productiva, en las organizaciones y 
movimientos sociales, el trabajo urbano y el trabajo rural. 
5. Practicas concretas: pasantias, la escuela tecnica, la formacion profesional y la 
formacion sindical, la formacion para la economia social, la capacitacior~ laboral en 
la industria. 

Problernatica de la Forrnacion Docente I 
1. Contexto de surgimiento y construccion de 10s sistemas de forrnacion docente. 
2. Tradiciones y debates pedagogicos, didacticos y culturales en la formacion 
docente. Principales categorias teoricas. 
3. Ter~dencias y linearnientos internacionales y regionales para la formacion 
docente inicial y en ejercicio. 
4. Problemdticas actuales de 10s sistemas formadores: 10s circuitos e instituciones 
de formacion de docentes. 
5. Politicas docentes: modos de regulacion de la forrnacion, definiciones del puesto 
de trabajo, construccion de posiciones docentes. 
6. La tarea de ensefiar y las condiciones de la transmision. Autorizacion y autoridad 
docente. 

Problernatica de la Forrnacion Docente II 
1. La tarea de enseiiar: profesion, oficio, vocacion. 
2. Dimension curricular de la formacion docente en perspectiva historica y 
contemporanea. Analisis de planes. 
3. Experiencia y narracion en la formacion docente. La cuestibn de 10s saberes en 
la enseAanza: saber, saber hacerl saber enseiiar. 
4. Enfoques, modelos y dispositivos de formacion continua. La reflexion sobre las 
practicas y en el analisis del contexto. El aprendizaje situado en las instituciones 
escolares. 

p. Ciclo lectivo a partir del cual tendra vigencia 

uatrimestre posterior a su aprobacion y para 10s alumnos 
ormacion General de la carrera en la Facultad de Filosofia 
d de Buenos Aires. El plan de estudios aprobado por 
7/85 y su rnodificatoria, Resolution (CS) No 2479107 
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La incorporacion de 10s estudiantes al nuevo plan de estudios o la permanencia en 
el plan anterior se ajustara a lo siguiente: 

a. Los ingresantes en el afio 2017 quedaran incorporados automaticamente en el 
nuevo plan de estudios. 

b. Los estudiantes de cohortes anteriores al afio 2017 podran optar por permanecer 
en el plan aprobado por resoluciones (CSP) No 1607185 y (CS) No 2479107 mediante 
nota escrita por Mesa de Entradas. La opcion deberan realizarla en un period0 no 
mayor a un (1) afio a partir de la sancion de la presente resolucion. Hecha la opcion 
por continuar en el dicho plan, deberAn concluir 10s estudios antes del 31 de julio 
de 2022. Aquellos que no realicen la opcion en el plazo indicado, quedaran 
incorporados automaticamente en el nuevo plan de estudios. 

q. Requisitos para mantener la regularidad 

Segljn normativa vigente de la Universidad de Buenos Aires Res. (CS) 1648191 
seran considerados alurnnos regulares aquellos que aprueben al menos dos (2) 
asignaturas en un lapso de dos (2) afios. 

r. Equivalencias entre el nuevo plan de estudios y el Plan Res. (CSP) No 
1607185 y modificatoria Res. (CS) No 2479107. 

Ciclo Basico Comun 

Asignatura nuevo plan 
Equivalencia con Plan Res. (CSP) No 
I607185 y modificatoria Res. (CS) No 

2479107 

Introducci6n al Pensamiento 
Cientifico lntroduccion al Pensamiento Cientifico 

Introducci6n al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado 

- 

lntroduccion al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado 

Economia 

Economia 

Economia 

3 
4 
5 
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Ciclo de Formacion General 

. - 

Semiologia Economia 

No 

1 1 1 1 Diddctica l 

Educacion I. Analisis Sistematico de 10s 

1 Didactica I. Teorias de la Ensenanza 1 

Asignatura 

9 

10 

Equivalencia con Plan Res. (CSP) No 
1607185 y modificatoria Res. (CS) No 

2479107 

/ 1 3 1 Psicologia Educacional 

Problemas Pedagog icos 
Conternporineos 

Educacion y Experiencias 
Sociocomunitarias 

Filosofia de la Educacion 

1 Psicologia Educational 1 

Educacion II. Analisis sistematico de 
10s sistemas de educacion formal y no 
formal 
Educacion no formal (modelos y 
teorias) 

Filosofia de la Educacion 

Didactica II. Estrategias y tecnicas 
aenerales de la accion educativa 

I 

Historia Social General de la 
Educacion 1 Historia General de la Educaci6n 1 

12 Didactica ll 

15 

1 19 lnvestigaci6n Educacional I 

16 

17 

Historia de la Educacion Argentina 

lnvestigacion y Estadistica Educacional ~ I 

Historia de la Educacion Argentina y 
Latinoamericana 

Sociologia de la Educacion 

20 
lnvestigacion y Estadistica Educacional 
I I 

Sociologia de la Educacion 

lnvestigacion Educacional II 
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Politica Educacional 

Educacion y Tecnologias 
v 

Teorias ' ologicas de la 
Sub j e a  

23 Educacion y Di 

Politica Educacional 

Fundamentos de Tecnologia Educativa 

Psicologia General 

Educacion Especial 
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A. Area Socio-Historico- Cultural 

No 

24 

Asignatura 
Equivalencia con Plan Res. (CSP) No 
1607185 y modificatoria Res. (CS) No 

2479107 

Asigqatura 

Proyecto l 

Equivalencia con Plan Res. (CSP) No 
1607185 y modificatoria Res. (CS) No 

2479107 
50 Creditos de Investigacion y 50 
creditos de Carnpo del Ciclo General 
de todas las areas 

Teorias Sociologicas y Educacion 
lnvestigacion Socio Historica Cultural 
en Educacion 

B. Area de Pedagogia 

- ~ ~ - .  

Teorias Sociologicas 
Metodologia aplicada a la 
Investigacion Historic0 - educativa 

Proyecto I I (lnvestigacion) 

Proyecto Ill (lntervencion profesional) 

50 Creditos de lnvestigacion del Ciclo 
de Formacion Focalizada 
50 Creditos de Campo del Ciclo de 
Forrnacion Focalizada 

areas 
50 Creditos de Campo del Ciclo de 

Asignatura 

Proyecto I I (lnvestigacion) 

Proyecto Ill (lntervencion profesional) Formacion Focalizada de todas las l Areas 

Equivalencia con Plan Res. (CSP) No 
1607185 y modificatoria Res. (CS) No 

2479107 
50 Creditos de lnvestigacion del Ciclo 
de Forrnacion Focalizada de todas las 

C. Area de Politica y Administracion 

Equivalencia con Plan Res. (CSP) No 
1607185 y modificatoria Res. (CS) No 

2479107 

Planeamiento educacional 
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1 Psicopedagogia lnstitucional 1 Psicopedagogia lnstitucional 1 

Asignatura 

Psicologia del Desarrollo 

Analisis lnstitucional de la Escuela 

I 
F.1. Su borientacion Psicologia 
Psicologia Genetica, Construccion de 1 

Equivalencia con Plan Res. (CSP) No 
1607185 y modificatoria Res. (CS) No 

2479107 
Psicologia Evolutiva 
Analisis lnstitucional de la Escuela (y 
de 10s grupos de aprendizaje) 

Conocimientos y Aprendizajes 
Escolares. 

1 Psicologia genetica 

I Psicoanalisis v Educacion I Psicoloaia Psicoanalitica 1 

Teoria Socio-Historica, Aprendizaje y 1 Educacion 
Teorias psicologicas 

Proyecto II (lnvestigacion) 

Proyecto Ill (Intervencion profesional) 

50 ~red i tos  de Investigacion del Ciclo 
de Forrnacion Focalizada 
50 Creditos de Campo del Ciclo de 
Formaci6n Focalizada 

F.2. Suborientacion Psicopedagogia 
Teoria y Tecnica del Diagnostico 
Psicopedagog ico 
Teoria y Tecnica de la Asistencia 
Psicopedagogica 

Teorias y Tecnica del Diagnostico 

Teorias y Tecnicas de la Asistencia 
Psicopedagogica 

Neuropsicologia del Aprendizaje 

Proyecto I I (I nvestigacion) 

G. Area Formaci6n Docente, Educacion y Trabajo 

Analisis de las dificultades del 
aprend izaje 
50 Creditos de Investigacion del Ciclo 
de Formacion Focalizada 

Proyecto Ill (Intervencion profesional) 50 Creditos de Campo del Ciclo de 
Formaci6n Focalizada 

m e n t a c i o n  Trabajo 
Educacion de Adultos. Concepciones y 
estrategias 

\ 

Asignatura 

Laboral. Actualizacion y 

/ para el  undo del ~ b b a j o  

Equivalencia con Plan Res. (CSP) No 
1607185 y modificatoria Res. (CS) No 

2479107 
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Asignatura 

Proyecto Ill (Intewencion profesional) Forrnacion ~ocalizada 
G.2. Suborientacion Formacion Docente 

Equivalencia con Plan Res. (CSP) No 
1607185 y modificatoria Res. (CS) No 

2479107 

Pro y ecto ll ( lnvesti g acion ) 

Problematica de la Forrnacion Docente Formacion y Reciclaje Docente 
I 

de Forrnacion ~ocalizada 
) 

Analisis lnstitucional de la Escuela 
Analisis lnstitucional de la Escuela (y 
de 10s grupos de aprendizaje). 

Problematicas Pedagogicas y 
Didacticas de Nivel Superior 

Educacion de Jovenes v Adultos 

Asignatura 

Didactica de Nivel Superior 

Educacion de Adultos. Concepcior~es y 
estratenias 

Proyecto II (lnvestigacion) 

Proyecto Ill (Intewencion profesional) 

Equivalencia con Plan Res. (CSP) No 
1607185 y modificatoria Res. (CS) No 

2479107 

Creditos de lnvestigacion del Ciclo de 
Formacion Focalizada 
Creditos de Campo del Ciclo de 
Formacion Focalizada 

Asignatura electiva de cualquier Ciclo Biologia, Comportamiento, Desarrollo y 
de Forrnacion Orientada Aprend izaje 

Asignatura electiva de cualquier Ciclo Psicologia evolutiva 
de Formacion Orientada 

Asignatura optativa (seminario) de Serninarios electivos 
cualquier Ciclo de Formacion Orientada 

1 Seminarios obligatorios 

Materias electivas del ciclo de 
Formacion General 

Materias electivas de cualquier ciclo de 
Forrnacion Focalizado 
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