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VISTO:

La presentaci6n efectuada por el Departamento de Humanidades por expedie~
te n025.226j79, agregado como folio n047 a estas actuaciones, por la cual sol~
cita se reemplace la asignatura "Diseños Experimentales en Educaci6n", obliga-
toria del 4°curso del Plan 1976 de la carrera de Ciencias de la Educaci6n, par
las materias"Educaci6n del Adulto" o "Tecnología Educativa"; y

CONS IDERANDO:

Que la mencionada materia curricular dej6 de dictarse en el presente perío
do lectivo, siendo necesario cubrir su vacancia para posibilitar la terminaci6~
de los estudios de los alumnos que cursan dicho plan de estudios;

Que la Unidad Acad~mica propone las dos asignaturas mencionadas -del gru-
po de materias optativas- para ser incorporadas indistintamente al plan, por j
considerar que ambas se encuadran en los aspectos curriculares que pueden figu
rar en el tronco común de materias obligatorias del mencionado curriculum; -

Que la inclusi6n de una u otra materia deberá ser aconsejada por la Direc-
ci6n de la carrera, teniendo en cuenta en cada caso la orientaci6n y situaci6n
curricular del peticionante;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por el Departamento de Humanidades y en uso j
de las atribuciones que le confiere el artículo 3°de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Modificar el Plan de Estudio de la carrera de Ciencias de la Edu-
caci6n, aprobado por resoluci6n nO 69-77, identificado como"Plan 1976", reempla
zando la asignatura "Diseños Experimentales en Educaci6n" del 4° Curso de la ca-rrera, por las asignaturas EDUCACION DEL ADULTO o TECNOLOGIA EDUCATIVA.

U N. So.

ARTICULO 2°._ Aprobar los Contenidos Básicos de las materias mencionadas prece-
dentemente y que se transcriben a continuaci6n:
- EDUCACION DEL ADULTO: Esta asignatura se propone informar acerca de la Educa

ci6n del Adulto encuadrándola dentro del marco de la Educaci6n Permanente y
analizando sus principios, modalidades y posibles soluciones desde el punto
de vista cuantitativo y cualitativo. Sus contenidos parten del concepto de j
Educaci6n del Adulto sus funciones, el educador de adultos, el educando adul
to, la alfabetizaci6n y las vías sistemáticas y no sistemáticas del proceso-
de enseñanza del adulto.
TECNOLOGIA EDUCATIVA: La asignatura se propone diseñar alternativas de solu-
ci6n a situaciones problemáticas concretas teniendo como base la metodología
específica. Parte del concepto de Tecnología Educativa aludiendo a los cam-
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pos que la nutren: el análisis de sistemas, la psicología del aprendizaje y
el área de comunicaciones. Se introduce en el análisis del diseño instruccio
nal, sus distintos modelos y etapas y las pautas de implementaci6n y evalua=
ci6n del diseño.

ARTICULO 3°._ Establecer el siguiente Regimen de Correlatividades para las a-
signaturas "Educaci6n del Adulto" y "Tecnología Educativa", que entrará en vi-
gencia en el año lectivo 1980:

PARA CURSAR PARA RENDIR

-Educaci6n del Adulto

-Educaci6n del
Adulto

- Tecnología Educa-
tiva

-Tecnología Edu
cativa

SE REQUIERE TENER
REGUIARIZAOO

SE REQUIERE TENER
APROBADO

-Bases Biopsicosoci~
les delAprendizaje 11

-Bases Biopsic060-
ciales del Apren-
dizaje II

-Conduccion del Apren-
dizaje en el nivel Pri
mario (con Práctica) -

-Psicología Educacional
-Conducci6n del A-
prendizaje en el /
nivel primario(con
práctica)

-Psicología Educa-
cional

ARTICULO 4°._ La Direcci6n de la carrera de Ciencias de la Educaci6n aconseja-
rá en cada caso sobre la materia que se deberá incluir en el respectivo plan /
de estudios, de acuerdo con la orientaci6n y situaci6n curricular del alumno /
peticionante.

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma
de raz6n y demás efectos.


