
ACTA Nº 24   Comsión Nº 1   APROBADA 
 
El día 20 de abril de 2007,  a las 10:00, se reúne, en el local de INET, la Comisión Nº 1 
para realizar su 24ª reunión. 
Se encuentran presentes: Por la DFyPD,  Oruam Barboza, por Directores, Marys Rippa 
(IFD), Bettina Corti (IPA) y Jorge Nández (IINN), por ATD, Nirian Carbajal (IFD), 
Gladys Rodríguez (IPA), Eduardo Rodríguez (CERP) y Estela Davyt (IINN), por 
estudiantes,  Florencia Vera (IPA). Falta con aviso, y por razones de fuerza mayor, el 
delegado de la Intergremial. 
Actúa como secretaria de actas, Estela Davyt y como moderador, Jorge Nández. 
 
ACUERDOS: 
Trabajar durante la próxima reunión en base al cuadro resultante de las modificaciones 
realizadas al cuadro presentado por Jorge Nández  y que fuera expuesto hacia el final de 
la reunión por Oruam Barboza. Dicho cuadro será elaborado por Jorge Nández y será  
remitido a todos los integrantes de la Comisión junto con la primera redacción del Acta 
Nº 24. 
 
Se aprueban sin objeciones las actas Nº 22 y 23. 
Comienzan las intervenciones 
Jorge Nández: Considera que debemos avanzar en la propuesta curricular. Pregunta si 
Legislación y Administración quedó aprobada como asignatura. (Se le responde que 
no). Propone poner sobre un cuadro un ordenamiento de las asignaturas para el NFPC, 
con sus respectivas cargas horarias para dar inicio al debate para la elaboración de una 
propuesta.   Plantea la dificultad para nombrar los “niveles” en este cuadro ya que aún 
no les hemos dado denominación definitiva. (Se refiere a un cuadro que él  envió 
previamente, vía correo electrónico, a los integrantes de esta Comisión y que se adjunta 
a esta Acta) Los niveles son: 1. Ciencias de la Educación. 2. Talleres y 3. Opcionales. 
Aclara que el concepto de taller hace referencia a una modalidad de trabajo. 
Fundamenta la ubicación de “Lengua” en el nivel de Talleres pues considera que esa 
materia no puede ser de carácter sólo teórico. El estudiante debe realizar producciones. 
De igual modo fundamenta el lugar de Informática. El estudiante debe realizar 
producciones usando el software que sea pertinente. Con relación a la distribución 
horaria, se manejó con lo que Comisión 0 ha planteado. En ese contexto cree que el 
Nivel de Opcionales debe ocupar un lugar mínimo en relación a los otros dos. 
(Presenta copias del cuadro que se adjunta al final del acta.) 
Eduardo Rodríguez: Expresa que él había planteado en la reunión Nº 23 y en el Informe 
que los delegados de ATD elevaron a la Mesa Permanente, una serie aspectos que aún 
están sin definición: carga total del plan, peso de las Ciencias de la Educación, lugar de 
Análisis Institucional, lugar de Legislación si aislado o en Análisis Institucional. 
Entiende que estamos avanzando hacia el diseño de la malla curricular. Al escuchar el 
planteo de J.Nández  visualiza el formato del Plan 86, especialmente en lo que tiene que 
ver con la distribución de las Ciencias de la Educación. Realiza las siguientes 
propuestas: Legislación  debe estar dentro de Análisis Institucional, y ésta debe tener 
mayor carga horaria. Informática, debe ser Informática Educativa. La concibe como un 
espacio que atraviese el diseño de toda la carrera, como uso de recursos tecnológicos 
aplicado a la enseñanza y como recursos digitales que representan nuevas formas de 
lengua y comunicación. Propone que sean dos cursos más dos seminarios. Inglés, en dos  
cursos anuales obligatorios no exonerables (1er. y 2do.año). Investigación educativa 
tiene que ser un eje importante en la propuesta (tiene que estar en 3er. y cuarto años, 



con dos niveles).Con relación a las cargas horarias considera que no se pueden discutir 
sin tener clara la carga total del plan, cuántas horas son. Por otro lado, no visualiza la 
vinculación con la práctica en los diferentes, niveles. 
Oruam Barboza: Expresa que se debe trabajar con un tope o límite. En la carga global 
hay que considerar un equilibrio con las materias específicas. El NFPC no puede 
“avasallar”. Si son 44 horas en total, se llegaría a un 48%. Es un número de horas 
previsto. Con relación a las materias, considera que Sociología debe preceder a 
Sociología de la educación, ya que es una de las pocas materias que enfrenta al alumno 
con los diferentes paradigmas de las Ciencias Sociales, con los grandes modelos 
teóricos que dan un soporte para el resto de las asignaturas. Sociología podría decirse 
que es una síntesis de la modernidad en sus elementos teóricos; constituye una 
inmersión en la cultura de la modernidad. Expresa que es una asignatura importante, por 
ejemplo, para los estudiantes que vienen del área científica en quienes es frecuente 
encontrar cierto “desprecio” por las asignaturas de este campo. Sociología debería 
trabajar con Pedagogía para coordinar autores y temas. Con relación al cuadro de 
materias que se analiza: Primer nivel (Ciencias de la Educación): 1º año- Pedagogía I, 
Sociología y Psicología evolutiva deben tener 3 horas cada una. Epistemología debe 
tener 3 horas (suman 12 horas). 2º año-Pedagogía II, Sociología de la Educación y 
Psicología de la Educación deben tener 3 horas cada una (suman 9 horas). 3º año- 
Historia de la Educación, Legislación y Administración Educativas, 3 horas cada una 
(suman 6 horas) 4º año- Filosofía de la Educación con 3 horas e Investigación Educativa 
con 3 horas (suman 6 horas). Fundamenta por un solo curso de Investigación pues lo 
concibe como un curso en el cual se introduce al estudiante en el campo de la 
investigación, pero que en ese espacio no se realiza investigación propiamente dicha. La 
práctica de la investigación deberá realizarse en los Departamentos, tanto por parte de 
docentes como de estudiantes que formen parte de las mismas. Segundo nivel (Talleres) 
1º año- Lengua debe tener 3 horas. Considera que el estudiante debe formarse en el 
manejo profesional de la lengua, incluyendo teoría gramatical, y no contemplar solo 
aspectos pragmáticos (suman 3 horas). 2º año- Informática educativa con 3 horas. 
Acuerda que es conveniente la modalidad de taller en la medida que es una modalidad 
que da espacio a lo nuevo como demanda la materia informática (suman 3 horas) 3º año 
- Análisis institucional con 3 horas. Debe coordinar obligadamente con Legislación y 
Administración Educativas. (suman 3 horas) 4º año – Sin talleres. Tercer nivel 
(opcionales): Las actividades opcionales se realizarían los sábados de modo que no 
afectarían los turnos. Debería existir una oferta de seminarios desde el 2º año, dos 
seminarios por semestre que se repliquen el segundo semestre de cada año. El estudiante 
estaría obligado a realizar durante su carrera, tres seminarios. La oferta de seminarios no 
debería quedar librada al docente que se presenta. Se deberían dar líneas generales 
dentro de las cuales el docente pueda moverse con libertad. 
Estela Davyt: Con relación a la propuesta de que Informática atraviese todo el diseño, 
considera que no se corresponde con el perfil que esta comisión ha definido. No es una 
materia que defina en lo esencial al profesional docente, por lo tanto no puede tener esa 
presencia en el plan. Su ubicación en un taller puede ser adecuada, pero cree que la 
institución debe contar con salas muy bien equipadas para satisfacer las necesidades 
tanto de docentes como de estudiantes con respecto al manejo de los recursos digitales, 
las cuales son muy heterogéneas y responden a necesidades determinadas la mayoría de 
las veces por la especialidad y/o carrera que cursan. Por los ejemplos que generalmente 
se exponen acerca de lo que es Informática Educativa, ve que existe un acercamiento 
más evidente con la didáctica (específica) que con la exigencia de una asignatura 
común, aislada. Con relación a las temáticas de los seminarios opcionales considera que 



algunos de ellos deberían organizarse en base a temáticas propuestas por los estudiantes. 
Con relación a Historia de la Educación, se ha propuesto su ubicación en años 
anteriores, pero el tema es discutible. De todos modos, de ninguna manera debería llegar 
a ubicarse en 4º año. 
Eduardo Rodríguez: Reitera que no ve otra cosa que el Plan 86. No ve la formación para 
el Siglo XXI, no está Inglés, Informática en el planteo presentado es apenas un plus o 
un agregado al formato tradicional, falta formación en planificación, gestión e 
investigación. En otro orden, expresa su preocupación acerca de cómo van a participar 
todas las salas docentes, por ejemplo, cómo van a aportar las diferentes Salas de los 
CERP (por ejemplo planificación, estructuras económicas, investigación). Desearía 
fundamentar con una visión diferente una malla curricular diferente, con una 
concepción diferente de hora-clase, de investigación educativa (cree que los alumnos sí, 
hacen investigación), de relación teoría-práctica Considerar primero la teoría y luego la 
aplicación, es una concepción instrumental. Y esa visión esta presente en la propuesta 
presentada por Nandez. Teoría y práctica mantienen una relación dialógica, por esa vía 
la práctica se transforma. La práctica y la investigación deben estar en los cuatro años, 
para superar el error de desconectar la teoría de la práctica. Define la práctica como de 
observación institucional que requiere de un acercamiento y luego de análisis 
institucional y de investigación educativa aplicada. Hace referencia a las teorías de Carr 
y de Kemmis. Considera que se debe jerarquizar la práctica. En ese sentido, Análisis 
Institucional debería ser asignatura y no taller. Insiste en que no ve ninguna propuesta 
de innovación curricular. Propone incorporar nuevos contenidos: recursos digitales 
como obligatorio, no como taller. Solicita un tiempo para poder presentar esta propuesta 
por escrito. 
(Oruam Barboza le recuerda que debería ajustarse a las 44 horas más seminarios) 
Nirian Carbajal: No tiene claro si Análisis Institucional es un curso anual o semestral. 
Se inclina por un curso semestral en primer año. Argumenta la necesidad de Análisis 
Institucional en el sentido que constituye un buen espacio de contacto y generación de 
vínculos con la institución en la que van a ejercer. Por otro lado, tal como esta 
organizado el Plan 2005 de formación de maestros, este espacio aparece en el trabajo de 
campo está previsto en el marco de las asignaturas de Pedagogía I, Sociología de la 
Educación y Psicología evolutiva, lo cual conlleva una pérdida de espacios para los 
contenidos programáticos de cada asignatura. Análisis Institucional debería permitir un 
acercamiento desde lo micro y desde lo macro, a la institución educativa. Considera 
débil el campo propuesto para Pedagogía y cree que debería considerarse la inclusión de 
Pedagogía III. Con relación a Sociología de la Educación cree que debe estar en 2º año 
con 3 horas.  
Marys Rippa: Coincide con Eduardo Rodríguez en que no aparecen aquí innovaciones. 
Pero cree que la innovación puede aparecer en cómo se estructure la relación con los 
departamentos, si será a través de trayectos o de otra forma. Con relación a Análisis 
Institucional, lo  concibe como un primer contacto con la institución donde va a 
enseñar. No cree que por ser taller pierda jerarquía, sino que señala un enfoque 
diferente. Lo ubica en 1º año y no en 2º año, pues desde su experiencia en al plan de 
formación de maestros, la dirección de la escuela de práctica realiza ese acercamiento 
como primer paso en la práctica docente. Con relación a los seminarios opcionales, 
considera que deberían organizarse un seminario de Dificultades de aprendizaje (que 
debería ser obligatorio) y uno sobre Derechos Humanos. Considera que Planificación 
Educativa, mencionada por Eduardo Rodríguez, corresponde a un contenido de 
Didáctica. En cuanto a Investigación, ésta debe estar ligada la práctica. Observa que en 
el interior, no hay docentes preparados para dar esa materia. Entonces se produce un 



mayor divorcio, pues “se cree” que se investiga. También con relación a este campo, 
observa que, desde la inspección de práctica, en ocasiones,  se ha puesto obstáculos a 
que se investigue la práctica. Cree que la asignatura debe sensibilizar respecto a la 
importancia de la investigación. Con relación a segundas lenguas, cree que deberían 
contemplarse. Con relación a Informática, debería consistir en el uso educativo de las 
TIC. 
Gladys Rodríguez: 1)Con relación a la afirmación de Eduardo Rodríguez acerca de la 
ausencia de innovación, considera que el concepto aislado, no dice nada. Sin embargo, 
considera que sí hay cambios, y que a nivel estructural están dados por la organización 
de departamentos, los que permitirán la vinculación y coordinación entre disciplinas. Si 
sus funciones son la extensión, la investigación y la docencia, habilitará a que esta 
última entre en un proceso de cambios. 2) Con relación a la distribución de las 
asignaturas, acuerda en buscar un equilibrio entre las planteadas para las Ciencias de la 
Educación en el sentido de acercarse a las tres horas cada una. Epistemología no debería 
estar en primer año, pues se trata de un campo que requiere de procesos previos que 
dependen  de otros campos del conocimiento. En el Plan 86 está en 4º año. En el Plan 
2005 de formación de maestros, está como “Epistemología y Teoría del Conocimiento”, 
en 2º año, y los profesores plantean que aparecen dificultades de comprensión 
vinculadas a las carencias mencionadas anteriormente. 3) Con relación a Legislación y 
Administración de la Enseñanza, considera que debiera existir como asignatura. En el 
caso de existir  Análisis Institucional podría coordinar con ésta., pero también entiende 
que podría requerir de la coordinación con las asignaturas mencionadas por Nirian  
Carbajal. La Sala de Pedagogía del IPA ha discutido el tema de cómo se ubicaría 
Análisis Institucional en los departamentos. En ese sentido ha hecho el ejercicio de 
búsqueda de conexiones. La ha visto como un espacio que permite la  conexión con los 
diferentes departamentos que involucran las tres disciplinas mencionadas y Legislación. 
3) Le parece confusa la existencia de talleres y seminarios. Considera que un seminario 
comprende aspectos de una disciplina que requieren mayor profundización, pero no  
comprende qué se entiende por “taller”. Es preciso conceptualizar claramente qué es 
cada uno.4) Con relación a Lengua, considera que no puede ser un taller, sino una 
asignatura.   Lee una carta enviada por la Sala de Lenguaje y Comunicación del IPA. 5) 
Con relación a lenguas extranjeras, considera que debería proponerse un núcleo de 
lenguas clásicas y/o modernas donde por lo menos una deberá ser obligatoria para el 
manejo de lectura de textos de carácter académico. La variedad de lenguas debiera tener 
relación con las necesidades de las diferentes especialidades en el caso de profesorado y 
se podrían articular desde los departamentos de las lenguas que se establezcan. 6) Con 
relación a Investigación, coincide con el planteo de Oruam Barboza, en el sentido de 
que debe realizarse en el ámbito de los departamentos. No se trata de investigación 
aplicada, sino de la generación de conocimiento. 7) Con relación a Informática, 
considera que es una herramienta muy válida que puede ser aplicada a la enseñanza. En 
ese sentido la usan los profesores de las materias específicas. Al respecto se debe 
considerar el equipamiento de los laboratorios de informática, que ahora están vetustos. 
Deben estar actualizados y ampliarse para que se coordine la asistencia de los 
profesores de todas las asignaturas que lo deseen. Para ello se requiere de la presencia 
de profesores de Informática en los Laboratorios. Recuerda la posición de los 
estudiantes que, al respecto, han hecho una valoración no positiva de los cursos 
obligatorios de informática. Recuerda también que se creará en 2008 el Profesorado de 
Informática en el INET. 8) Excepto sobre Análisis Institucional que no tomó posición, 
recuerda que éstas son las posiciones aprobadas por la ATD del IPA. Recuerda que las 
presenta bajo este carácter hasta tanto la ATD Nacional adopte postura.  



Bettina Corti: Considera que las asignaturas deben tener un mínimo de 2 horas y un 
máximo de 3 horas cada una. Respecto a  la propuesta de Jorge Nández , debe estar 
Psicología Evolutiva, antes que Psicología de la Educación por considerar que contiene 
conocimientos previos fundamentales. Con el mismo argumento acuerda que esté 
Sociología  antes que Sociología de la Educación. Esto no va en detrimento del status 
de Sociología de la Educación, la cual debería tener 3 horas. Con relación a 
Epistemología, no puede estar en 1º año, sino en 4º año, en vinculación con Filosofía de 
la Educación y con Investigación Educativa. Respecto a Legislación y Administración 
de la Educación y a Análisis Institucional, deberían estar en 2º año con dos horas cada 
una. Sostiene que deben ser materias diferenciadas. Legislación puede ser un insumo 
necesario para Análisis Institucional, pero es necesario recordar que una institución se 
rige por normas que no son exclusivamente las normas legales. Le preocupa qué lugar 
ocupará la evaluación de los aprendizajes. Se puede pensar que constituya una parte de 
los contenidos de la Didáctica, pero cree que deben tener un lugar diferenciado en el 
Plan. Podría estar en 3º año Evaluación de los aprendizajes. Respecto a Investigación 
Educativa acuerda con la perspectiva de Oruam Barboza y Gladys Rodríguez, en el 
sentido de que debe estar vinculada a los problemas educativos, pero que en ese espacio 
el estudiante no hace investigación propiamente. La ubica en 4º año. Considera que la 
investigación se realiza en los departamentos. No obstante, se pregunta: en función de la 
aspiración a lograr un nivel universitario, ¿no debería el estudiante realizar una memoria 
de grado final? Lo plantea como una inquietud. Por otro lado, en relación a los talleres, 
le preocupa tal denominación, porque en el imaginario, talleres refiere a una 
oportunidad laboral de menor jerarquía. Considera que Lengua debe ser una asignatura 
anual y debe tener 3 horas. Considera que debe contener aspectos de teoría gramatical y 
también aspectos vinculados a la comunicación, como campos diferenciados. Con 
relación a Informática, sí debería ser un taller o seminario. Expresa que no hay docentes 
para dar informática educativa, en el sentido de que no hay profesores recibidos. La 
llamaría Informática aplicada a la educación y debería tener vinculación permanente 
con todas las asignaturas del plan, en el sentido de responder a lo que cada docente 
requiere. Respecto a los seminarios opcionales hace algunas precisiones: debe existir 
una obligatoriedad mínima, deben estar ordenados en función de la carrera, deben tener 
objetivos y lineamientos institucionales claros. Respecto a las temáticas, considera que 
deben estar Dificultades de aprendizaje, Problemas de la realidad educativa, Economía 
y Educación, entre otros. Con relación a lenguas extranjeras, vinculadas al Tronco 
Común, deberían ser seminarios, no solo de Inglés sino también de Italiano y Francés, 
para los cuales considera que hay docentes para dictarlos. 
Oruam Barboza: Plantea que debemos organizar algo para poder convocar a las Salas. 
Previamente realiza algunos comentarios acerca de anteriores exposiciones. Respecto a 
la relación teoría /práctica, no se le escapa que deben ir juntas, pero considera que no es 
posible realizar una investigación en un curso. La experiencia de Magisterio aporta 
elementos hacia esa conclusión. Por otro lado, considera que, desde la propia teoría de 
Kemmis, en tanto teoría emancipatoria, expresa que no es viable tampoco su realización 
en un curso. Considera que los estudiantes deberían tener alguna práctica en 
investigación, pero no como sustento de la materia. Esta debe dar los principios 
generales. Volviendo al planteo del comienzo propone que la Comisión acepte 
provisoriamente un cuadro con la estructura básica que permita el llamado a Salas. 
Propone que el lugar de Epistemología lo dé la propia Sala. Considera que la innovación 
va a darse por los contenidos. El núcleo duro de las Ciencias de la Educación no debe 
cambiar. El cambio epistemológico lo da la mirada distinta en las Ciencias de la 
Educación. Lo que sí es abierto es el espacio de talleres y de seminarios. Con relación al 



planteo de Bettina Corti acerca de la pertinencia de una tesis o memoria final, aclara que 
la Formación Docente no es una licenciatura, No obstante se puede llegar a una tesis 
combinada, para la cual podrían designarse tutores de tesis. Es una propuesta difícil. 
Insiste en que la Comisión dé una respuesta a su planteo de aceptar una estructura 
provisoria. 
Jorge Nández: Comunica que le interesa redactar el fundamento del cuadro que expuso 
inicialmente y remitirlo vía correo electrónico, aportando definiciones sobre seminario y 
taller. Considera posible realizar algunos cambios a su propuesta en función de llegar a 
una que pueda contemplar otras posiciones. 
Estela Davyt: Expresa que no puede dar una aprobación, aunque sea provisoria, en tanto 
se trate sólo de un cuadro con nombres de materias. Es necesario que, al convocar a 
Salas se tenga cierta claridad acerca del sentido de las mismas, así como las definiciones 
sobre lo que significa Taller o Seminario. Con relación a la propuesta de contemplar 
Evaluación, considera que, en la medida que esta materia se visualiza en directa 
conexión con Didáctica, y que esta Comisión definió (ad referéndum) que Didáctica no 
integra el NFPB, tampoco se debería incluir  dicha temática en este núcleo. Con relación 
al planteo sobre Teoría/Práctica considera que, en tanto práctica docente, ésta tiene un 
espacio específico en el Plan. La práctica a la que se hace referencia en el NFPC es la 
práctica en cuanto realidad, en el centro educativo y también en el sistema en su 
conjunto y en la realidad social global. En ese sentido el NFPC debe contener, 
básicamente,  fundamentos teóricos. Respecto a la consideración de un seminario de 
Dificultades de aprendizaje, siente necesidad de recordar que al respecto ha existido un 
reclamo reiterado de que esa materia debe constituir una especialización, por lo tanto, 
en la carrera de grado debería tener el sentido de introducir al estudiante en esa temática 
ya que es en la práctica educativa uno de los lugares donde tales dificultades pueden ser 
detectadas, pero que su diagnóstico y eventual tratamiento requieren de una educación 
especializada. 
Eduardo Rodríguez: Observa que Evaluación institucional, Planificación institucional y 
Evaluación de los aprendizajes no están reflejados en la malla. Aún en Didáctica no está 
pensado todo esto. Expresa que en la propuesta  que salga se recojan estos matices. Si 
no fuera así, agregaría su fundamentación. Con relación a las innovaciones hace 
referencia a actividades donde se muestran innovaciones concretas. A los efectos 
menciona Jornadas sobre innovación educativa donde se vincula lo realizado en la 
Universidad de la República y  en la ANEP. Pregunta como vamos a formar estudiantes 
críticos e investigadores, con formación universitaria, si no consideramos formación en 
investigación y práctica de investigación. No comprende como los estudiantes van a 
investigar en los Departamentos: en que momento? Con que modalidad? Con que 
estructura de departamento? 
Marys Rippa: Considera que se ha perdido el rumbo en las intervenciones. Que ha 
quedado de lado el perfil del alumno que vamos a formar y se están definiendo 
asignaturas que hacen al perfil del director. Nosotros formamos docentes de aula. No 
acuerda con una materia que sea Evaluación institucional. Con relación a Didáctica y 
Evaluación, considera que desde el enfoque actual de la Didáctica, no pueden estar 
separadas. 
Florencia Vera: Con relación a Investigación, el Encuentro de estudiantes tiene la 
postura de que los estudiantes y los egresados  deben participar en los departamentos, 
tanto en el cogobierno como en las actividades de investigación. Respecto de 
Informática y lenguas extranjeras, sostiene que no deben estar en el Tronco Común. 
Nirian Carbajal: Sobre Análisis Institucional considera que su propuesta de taller 
semestral puede ajustarse a una propuesta anual con dos horas semanales. 



Epistemología debería estar en 4º año, pues puede contribuir a entender  por qué ocupan 
determinados lugares las asignaturas. Considera que no podemos llegar a las Salas con 
un cuadro aislado. Debemos acercarles el documento sobre Fundamentación y Perfil del 
profesional docente.  
Gladys Rodríguez: Expresa que puede acordar en enviar este cuadro con carácter 
absolutamente provisorio para someterlo a consideración de los colectivos, teniendo 
presente que hay aspectos con los que no acuerda. Considera que el segundo nivel del 
cuadro (talleres) debería estar constituido por asignaturas, que pueden tener el carácter 
de teórico-prácticas. El tercer nivel (seminarios) podría contener seminarios y talleres. 
Jorge Nández: Se ofrece para pasar en limpio las propuestas de modificación a su 
presentación original y enviarlo para ser analizado en la próxima reunión. 
 
En un momento del transcurso de la presente reunión, ingresa a la sala un representante 
de la Comisión Nº 5 DICE, solicitando, si es posible un encuentro de ambas comisiones 
en el correr del día. En función de las posibilidades de cada uno, se acuerda en que 
concurra una representación de los tres colectivos de docentes, estudiantes y directores. 
Siendo las 13.30 se da por finalizada la reunión. 



 
 
Niveles 

 
Primer año 

 
Hrs. 

 
Segundo año 

 
Hrs. 

 
Tercer año 

 
Hrs. 

 
Cuarto año 

 
Hrs. 

 
Hrs 
  

1. 
C. de la 
Educación 
 
 
 

 
Pedagogía I 
 
Sociología 
 
Psicología 

 
Epistemología 
 

 
3 
 
3 
 
2 
 
2 
 

 
Pedagogía II 
 
Sociología de la Ed. 
 
Psicología de la Ed. 
 

 
3 
 
2 
 
3 

 
Hist. de la Educación 
 
Investig. Educativa I  
 
Legis. y Adm de la Ed. 
 

 
3 
 
3 
 
2 

 
Fil.de la 
Educación 
 
Investig. Ed.II 

 
3 
 
3 
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2. Talleres 

 
Lengua 
 
Análisis Inst. 

 
2 
 
2 

 
Informática 

 
2 

 
 
 

 
 
 

  

6 
  

3. 
Opcionales 
 
 

 
 

 
 

 
Seminario 

 
2 

 
Seminario 
 

 
2 

 
Seminario 

 
2 

6 

  
14 

 
 

  
12 
 

  
10 

 
 

 
8 
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1. Núcleo Profesional Común: distribución tentativa de asignaturas y cargas horarias. 
2. Legislación y Administración de la Educación no figura con la aprobación de la comisión 
3. El nivel 2 podría concebirse bajo la modalidad de talleres. Esto no se planteó nunca en la comisión. (Taller de lengua; Taller Análisis  
    Institucional; Taller de Informática). 



 
 


